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JUDO

ESCUELAS DEPORTIVAS

NATACIÓN

APOYO ESCOLAR
En ocasiones, los alumnos pueden necesitar alguna sesión 
individual complementaria que prolongue la eficacia del 
tratamiento psico-educativo que el centro realiza.

ü Logopedia ü Lecto-escritura ü Grafomotricidad

PROGRAMA SMARTICK

 15 min/día en casa + 
1 ses/sem de tutorización

1º y 2º de ESO
 y FPB

Método on-line para el aprendizaje de las matemáticas que 
incrementa la agilidad mental, la capacidad de cálculo y fortalece la 
concentración, desarrollando su máximo potencial. (Areteia incluye 
este Método en su Proyecto Curricular de 4º a 6º de Prim.)

Según necesidad

PRECIO

DÍASCURSOS PRECIO

57€/mes

DÍASCURSOS

21€/mes

PRECIO

PRIM, ESO, BACH y FP 2 días/sem.

La realización de las actividades grupales estará sujeta a la formación de grupos con un mínimo de integrantes.

DÍASCURSOS

60€/mes

PRECIO

INF, PRIM y ESO 3 días/sem.

Ÿ Psicomotricidad (INF, 1º y 2º PRIM)

Ÿ Pre-deporte (1º a 4º PRIM)

Ÿ Escuela Fútbol Sala

Ÿ Escuela Baloncesto 

Ÿ Voleibol 

Ÿ Ping Pong

Ÿ Bádminton

Lugar: Escuela Infantil Base (C/Salvia, 26), 
colindante al colegio

Según necesidad

DÍAS

PRIM

CURSOS

DÍASCURSOS

55€/mes

PRECIO

INF a 3º PRIM 1 días/sem.



Consultar horarios y tarifas en la Secretaría del Colegio

Actividad extraescolar innovadora dirigida a favorecer 
el desarrollo holístico del niño para ayudarle a 
desarrollar su máximo potencial.

Los beneficios para el alumno son: pensar y razonar, 
gestión emocional, habilidades sociales, auto-
conocimiento y confianza en sí mismo.

Impartida en pequeños grupos por psicólogos y/o 
psicopedagogos. La familia tendrá acceso informático 
a la sinopsis y objetivos de las actividades realizadas, 
así como a los informes de progreso.

PIENSA PIENSA

La realización de las actividades grupales estará sujeta a la formación de grupos con un mínimo de integrantes.

2 ses./sem.

DÍAS

4º, 5º Y 6º PRIM

CURSOS

65€/mes

PRECIO

Componer una sinfonía o grabar un rap, crear una lista de reproducción con 
sus remezclas como si estuviera en un estudio Dj para su fiesta de 
cumpleaños…  

MÚSICA DIGITAL: COMPOSICIÓN, PRODUCCIÓN, 
ESTUDIO DJ, TECLADOS CONTROLADORES  Y MUCHO MÁS 

2 ses./sem.

DÍAS

5º y 6º PRIM, ESO, BACH y FP

CURSOS

Consultar horarios y tarifas en la Secretaría del Colegio
PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS, WEBS Y APPS 

Y MUCHO MÁS

5º y 6º PRIM, ESO, BACH y FP

De forma lúdica a través de la música los niños 
desarrollarán sus capacidades intelectuales, 
sociales y personales, mejorando su potencial 
matemático y lingüístico, así como su memoria, 
creatividad, psicomotricidad,...

60€/mes

PRECIO

Programar un videojuego o crear tu propia página 
Web nunca fue tan fácil y divertido, crea tu propia 
app y conviértete en un profesional del S XXI. 
Aprender a programar ayuda a que las notas suban y 
fomenta el interés de los niños en las matemáticas. 

Entrena su capacidad y mente lógica desde niño, no 
esperes a la Universidad

2 ses./sem.

DÍASCURSOS

60€/mes

PRECIO



BAILE

2 días/sem.

DÍASCURSOS

36€/mes

PRECIO

5º y 6º PRIM, ESO, BACH Y FP 

TEATRO

2 días/sem.

DÍAS

PRIM y ESO

CURSOS

36€/mes

PRECIO

La realización de las actividades grupales estará sujeta a la formación de grupos con un mínimo de integrantes.

HABILIDADES SOCIALES

2 días/sem.

DÍAS

PRIM

CURSOS

41€/mes

PRECIO

CANTO e INSTRUMENTO MUSICAL

DÍASCURSOS

120€/mes

PRECIO

PRIM, ESO, BACH y FP 2 días/sem.

60€/mesPRIM, ESO, BACH y FP 2 días/sem.

Individual

Peq. grupo

Guitarra
Bajo eléctrico

Piano
Violín

AJEDREZ

2 días/sem.

DÍAS

ESO

CURSOS

36€/mes

PRECIO

Canto


