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EDUCACIÓN INFANTIL 
2022-2023 

Aspectos Generales 
* Las actividades comenzarán el lunes 12 de septiembre y finalizarán el 31 

de mayo 
* Todas las actividades estarán sujetas a la inscripción de un número 

mínimo de alumnos 
* Las inscripciones recibidas después del lunes 1 de agosto de 2022 

tendrán un recargo de 5 €. 
* Se pasarán un recibo mensual por cada actividad realizada. 
* El alumnado con recibos pendientes con el Club Irlandesas del curso 

anterior no podrá hacer uso de las Actividades Extraescolares. 
* La inscripción en una actividad supone permanecer en ella el mes 

completo, no devolviéndose el dinero en el caso en el que decidan darse 
baja excepto en los casos siguientes: 

-  Enfermedad prolongada 
-  Lesión prolongada. 

Atención a familias 
* Altas: Inscripción mediante Alexia. 
* Bajas, cobros, y gestión general: Contactar con Víctor Medina 

(Coordinador General)    clubirlandesas.elsoto@feducativamaryward.org 

* Otros coordinadores: 
- Baldomero (Coordinador fútbol-sala) futbolsala@irlandesaselsoto.net 
- Ana Iranzo (Coordinadora baloncesto) baloncesto@irlandesaselsoto.net 
- Santiago de Lis (Coordinador voleibol) voleibol@irlandesaselsoto.net 

Novedad 
El próximo curso queremos que las familias también seáis partícipes de 
las actividades extraescolares en el colegio, por ello queremos formar una 
liga interna de baloncesto y fútbol-sala con Antiguos Alumnos y padres/
madres del colegio.



CIENCIAY DEPORTE 
fútbol-sala escuela 

Todo un clásico, actividad que mueve 

pasiones entre los más pequeños 

multideporte 
Ven a descubrir el deporte base  

con esta indicación deportiva 

baloncesto escuela Bota, bota y a encestar 

natación 
Mejora la capacidad cardiorrespiratoria  

y beneficia la coordinación muscular 
robótica Aprender a pensar de manera lógica creando un pensamiento inductivo y deductivo. 

tenis 
Y es que todos queremos ser 

como Rafa Nadal 

inglés Do You Speak English? 

taller de creatividad 
Deja volar tu imaginación 

permanencia 
Hay que esperar a que    

mamá o papá vengan del 
trabajo y me puedan recoger 

OTROS 

ARTEE IDIOMAS 
danza Disfruta a través del ritmo, la música y el movimiento 

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES PRECIO
mes

** DANZA 
Sólo 3º de InfantIL

13:15- 
14:00 h.

13:15- 
14:00 h. 47,5 €

INGLÉS 
2º-3º Infantil

13:30- 
14:30 h.

13:30- 
14:30 h. 54,5 €

 ** FÚTBOL 
Sólo 3º de InfantIL

13:30- 
14:30 h.

13:30- 
14:30 h. 38 €

** BALONCESTO 
Sólo 3º de InfantIL

13:30- 
14:30 h.

13:30- 
14:30 h. 38 €

* MULTIDEPORTE 
Desde 1º de Infantil

14:00-15:30 h. 37 €

*** NATACIÓN 
Desde 1º de Infantil

14:00-16:00 h. 90 €

* ROBÓTICA 
Desde 1º de Infantil

14:00-15:30 h. 55,5 €

* TENIS 
Desde 1º de Infantil

14:00-15:30 h. 49,5 €

* CREATIVIDAD 
Desde 1º de Infantil

14:00-15:30 h. 37 €

BAILE MODERNO 14:00-15:30 h. 47,5 €
PERMANENCIA 

Sólo 1-2 años
14:00-15:30 h. 37 €

PERMANENCIA 
Para todo Infantil

17:10- 
18:15 h.

17:10- 
18:15 h.

17:10- 
18:15 h.

17:10- 
18:15 h. ⬇

PILATES 
Sólo Adultos

16-17 h. 16-17 h. 54,5 €

YOGA 
Sólo Adultos

17-18 h. 17-18 h. 54,5 €

*De 14:00-15:30 h. se desarrolla la actividad. De 15:30-16:00 h. se recogerá al 
alumnado en el Patio de Infantil. 

** En el caso de que haya plazas libres en septiembre, se abrirá la inscripción 
a 2º de Infantil. 

*** La actividad se desarrollará en el gimnasio ZAGROS MORALEJA, el 
autobús les recogerá a las 14:00 h. en el colegio y habrá que recoger al 
alumnado a las 16:00 h. en el gimnasio. 

➡  Precios Permanencias 50,5/40/30/19,5 € mes dependiendo de 4, 3, 2 ó 1 
días a la semana.


