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El baloncesto es una tradición en nuestro 
colegio desde hace muchos años. 

El baloncesto es uno de esos deportes que 
se pueden empezar a practicar desde las 
edades más tempranas, aportando muchos 
beneficios físicos a los niños, como una mejor 
coordinación, una mayor concentración y 
una espectacular rapidez de reflejos, así 
como también desarrolla la agilidad y las 
habilidades locomotrices además de aportar 
una gran resistencia. 

Todos los equipos competirán en las 
competiciones oficial de la FAB (Federación 
Aragonesa de Baloncesto) siempre que el 
número de inscritos en la actividad lo permita 
según reglamento.

La actividad será dos sesiones a la semana.

Los grupos tendrán un máximo de 14 
jugadores (Se necesita un mínimo de 8 
jugadores por equipo). En caso de existir más 
de 14 jugadores se valoraría la posibilidad de 
formar dos equipos de la misma categoría.
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Cursos: 

Escuela Mixta: 
3º de Infantil, 1º y 2º Primaria.

Benjamín Masculino y Femenino: 
3º y 4º Primaria.

Alevín Masculino y Femenino: 
5º y 6º Primaria.

Infantil Masculino: 
1º y 2º ESO.

Cadete Masculino y Femenino: 
3º y 4º ESO

Escuela: Un mediodía y una tarde a las 17.15
Resto de equipos: Tardes.    
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La gimnasia rítmica es un deporte que com-
bina elementos de ballet, gimnasia, danza y 
el uso de diversos aparatos como la cuerda, 
el aro, la pelota o la cinta. A lo largo del 
curso los alumnos van aprendiendo diversos 
ejercicios que les permiten trabajar de forma 
individual y en equipo al ritmo de la música.

Cursos: 
2º de Infantil a 6º de Primaria.

Posibilidad de Mediodía y tardes.

La actividad será dos sesiones a la semana en 
caso de mediodía, y una sesión de 2 horas de 
duración en caso de ser en horario de tarde.

El Judo es un deporte de competición 
especialmente aconsejable para las/os niñas/
os, ya que permite una educación integral, 
potenciando las posibilidades psicomotrices 
y su relación con los demás utilizando 
el juego y la diversión como elementos 
esenciales.

Cursos: 
3º de Infantil a 6º de Primaria.

Posibilidad de Mediodía y tardes.

La actividad será dos sesiones a la semana.
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JUDOJUDO
Los niños desarrollarán las habilidades 
motrices básicas para la práctica del fútbol. 
Además, iremos introduciendo diferentes 
técnicas y reglas del juego aprendiendo 
a respetarlas. Fomentaremos el juego en 
equipo y limpio siempre desde un punto de 
vista lúdico y participativo.

Cursos: 
3º de Infantil, 1º Y 2º de Primaria 
Preferencia de 1º y 2º habiendo realizado 
anteriormente la actividad. 

En caso de haber suficientes alumnos de 3º 
de Infantil se realizaría otro grupo diferente.

 Mediodía.

La actividad será dos sesiones a la semana.
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En la actividad de baile moderno se prac-
ticaran diferentes ritmos y estilos de baile 
actuales.

Cursos: 
A partir de 1º a 6º de Primaria. 

Mediodía.

La actividad será de una sesión a la semana.
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En la actividad de teatro trabajaremos la 
capacidad expresiva de los/as niños/as por 
medio de actividades teatrales, su facilidad 
para hablar en público, su autoestima y 
confianza.

Cursos:
De 1º a 6º de Primaria (dos grupos separados 
por edades).

Mediodía.

 La actividad serán dos sesiones a la semana.

Los alumnos de robótica aprenderán además 
de robótica básica, trabajo en equipo, 
coordinación, nuevas tecnologías, capacidad 
espacial y habilidad constructiva.

Cursos: 
De 1º a 6º de Primaria (grupos por nivel 
separados).

Mediodía.

La actividad será una sesión semanal.
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ROBÓTICA:  ROBÓTICA:  

El objetivo que perseguimos con el desarrollo 
de la actividad extraescolar “Art Attack” es 
ofrecer a los niños y niñas una alternativa de 
ocio educativo.
Queremos contribuir al proceso educativo 
de los/as niños/as, desarrollando su capaci-
dad personal y habilidades sociales. Nuestra 
intención es promover la práctica de estas ac-
tividades como alternativa formativa y lúdica, 
despertando su creatividad e imaginación en 
el desarrollo de las actividades.

Cursos: 
De 1º a 6º de Primaria.

Mediodía.

La actividad será una o dos sesiones semana-
les en función de la demanda.
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1 ACTIVIDAD (2 sesiones): 
160 € Cuatrimestrales

1 ACTIVIDAD (1 sesión): 
120 € Cuatrimestrales

 
*La segunda actividad tendrá un descuento del 

10% sobre la actividad más económica.
 

*La tercera actividad tendrá un descuento del 
20% sobre la actividad más económica.

PRECIOS 
2019 - 2020

PRECIOS 
2019 - 2020

CONTACTO

C/ Lagasca, 25-27
50006 Zaragoza
Tlf: 976 30 61 00

www.colegiomontessori.com


