
    ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AMPA PARA NIÑOS 
 

 

Actividad Infantil Primaria Secundaria Bachillerato Adultos 

Baile Moderno Si Si No No No 

Teatro Si Si Si Si No 

Flamenco 
Contemporaneo 

 Si (desde 3º) No No  

Ajedrez No Si Si Si No 

Robótica No Si (desde 2º) Si No No 

Pilates No No No No Si 
 
 

 
 

Baile Moderno 
y movimiento 

Profesora: Nuria Soler 
Teléfono: 627.34.39.99 
Web: www.talleresnuriasoler.com 
Email: nuriasolerc@gmail.com 

DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE INFANTIL (1º, 2º Y 3º INFANTIL) 

De 3 a 5 años 

CLASES 

presenciales 

Para que salga el grupo es necesario que se cubran 10 plazas 

mínimo. Por aforo el máximo permitido es de 15 plazas. 

HORARIO Martes: de 17.15 a 18.15(en aula música) 

 

IMPORTE (Anual) Si perteneces al AMPA 

248€+40€€ 

Si NO perteneces al AMPA 

298€+40€€ 

Fecha inicio Martes 4 de octubre. 

OBSERVACIONES La profesora indicará el material necesario el primer día de clase.  
La profesora valorará la madurez y psicomotricidad de los niños, 
especialmente los de 1º de infantil, para considerar si es 
conveniente realizar la clase de danza. 

Una persona recogerá a los niños en su clase y los llevará 
al aula de baile. Dicha persona se encargará de ayudarles 
a cambiarse y, si llevan merienda, que lo tomen. 
Para sufragar los gastos de esta persona se ha incrementado 

el precio anual por niño en 40€. 

http://www.talleresnuriasoler.com/
mailto:nuriasolerc@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 

 

Baile Moderno 

 
Profesora: Nuria Soler 
Teléfono: 627.34.39.99 
Web: 
www.talleresnuriasoler.com 
Email: nuriasolerc@gmail.com 
 

 

DIRIGIDO A 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA  

 

CLASES 

presenciales 
 

 
Para que salga el grupo es necesario que se cubran 10 plazas 
mínimo. Por aforo el máximo permitido es 15 plazas. 

 
HORARIO 

 
Martes: 17:30h-19h 1º y 2º de prim.  
Miércoles: 17:30h-19h aula 410 en la 4ª planta 3º y 4º de prim. 
Viernes: 17:30h-19h aula 410 en la 4ª planta 5º y 6º de prim.  

 

 
IMPORTE (Anual) 
 

 
Si perteneces al 
AMPA 248€ 
 

 
Si NO perteneces al 
AMPA 298€ 

 

Fecha inicio 

 

 

Martes 4 de octubre. 

OBSERVACIONES La profesora indicará el material necesario el primer día de clase. 

 

http://www.talleresnuriasoler.com/
mailto:nuriasolerc@gmail.com


FLAMENCO 
CONTEMPORÁNEO 

 

 

  

Flamenco          

Contemporáneo 

 
Profesora: Nuria Soler 
Teléfono: 627.34.39.99 
Web: www.talleresnuriasoler.com 
Email: nuriasolerc@gmail.com 
 

 

DIRIGIDO A 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA  

 

CLASES 

presenciales 
 

 
Para que salga el grupo es necesario que se cubran 10 plazas 
mínimo. Por aforo el máximo permitido es de 15 plazas. 

 
HORARIO 

 
Viernes: 17:30h-19h 3º, 4º ,5º Y 6º de prim. 
 

 
IMPORTE (Anual) 
 

 
Si perteneces al 
AMPA 278€€ 
 

 
Si NO perteneces al 
AMPA 328€€ 

 

Fecha inicio 

 

 

Viernes 7 de octubre. 

 

OBSERVACIONES 

 

La profesora indicará el material necesario el primer día de 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talleresnuriasoler.com/
mailto:nuriasolerc@gmail.com


 

 

TEATRO 3 A 7 AÑOS 
 

 

TEATRO 

 
Profesora: Nuria Soler 
Teléfono: 627.34.39.99 
Web: www.talleresnuriasoler.com 

Email: nuriasolerc@gmail.com 

 

 

DIRIGIDO A 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE INFANTIL Y 1º Y 2º PRIMARIA 

DE 3 A 7 AÑOS 

 

 

CLASES 

PRESENCIALES 

 

  

Para que salga el grupo es necesario que se cubran 10 plazas 

mínimo. Por aforo el máximo permitido es de 15 plazas. 

 

HORARIO 

 
Miércoles: de 17.15 a 18.45  

 
IMPORTE (Anual) 

 
Si perteneces al AMPA 
248€ + 40€ 

 

 
Si NO perteneces al AMPA 
298€ + 40€ 

Fecha inicio Miércoles 5 de octubre. 

 

OBSERVACIONES 

 
Para Infantil: Una persona recogerá a los niños en su clase y 
los llevará al aula de baile. Dicha persona se encargará de 
ayudarles a cambiarse y, si llevan merienda, que lo tomen. 
Para sufragar los gastos de esta persona se incrementará el 

precio anual por niño en 40€. 

 
 

 
 

http://www.talleresnuriasoler.com/
mailto:nuriasolerc@gmail.com


 
 
 

TEATRO DE 8 A 17 AÑOS 
 
 

 

TEATRO 

 
Profesora: Nuria Soler 
Teléfono: 627.34.39.99 
Web: www.talleresnuriasoler.com 

Email: nuriasolerc@gmail.com 

 

 

DIRIGIDO A 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3º PRIMARIA A 6º DE PRIMARIA, Y DE ESO 

A BACHILLERATO (DE 8 A 17 AÑOS) 

 

 
CLASES 
PRESENCIALES 

 
Para que salga el grupo es necesario que se cubran 10 
plazas 
mínimo. Por aforo el máximo permitido es 15 plazas. 
 

 

HORARIO 

 
Miércoles: de 17:30h a 19h. (3º a 6º de Primaria.)  
Viernes: de 17:30h a 19:30h. (ESO y Bachillerato)  

 

 

IMPORTE (Anual) 

 

Si perteneces al AMPA 

248€ 

 

 

Si NO perteneces al AMPA 

298€ 

 

Fecha inicio 

 

 

Miércoles 5 de octubre. 

http://www.talleresnuriasoler.com/
mailto:nuriasolerc@gmail.com


 
 

 

ROBÓTICA 

 
Coordinador: Jose Mª Fayos 
Email: rbtkrobotica@gmail.com 
 

 

DIRIGIDO A 

 

2º a 6º primaria 

 

 

CLASES 

Presenciales 

 
Para que salga el grupo es necesario que se cubran 7 plazas 
mínimo. Por aforo el máximo permitido es 22 plazas/grupo. 
 

 

HORARIO 

 
Un día a la semana de actividad, a escoger con este 
horario. En la inscripción marcar los días disponibles para 
poder cuadrar el horario. 
 
Martes – miércoles – jueves – viernes de 14h-15h 
 

 

 

IMPORTE 

(Anual) 

 

Si perteneces al AMPA 

185€ 

 

 

Si NO perteneces al AMPA 

235€ 

 

Fecha inicio 

 

Martes 18 de octubre del 2022. 

El curso consta de 21 clases anuales en total, y termina 
al completar las clases. 
 

 

INSCRIPCIÓN 

 
1. Apúntate en www.robotic4kids.com/inscripcion 
2. Recibirás un email confirmando tus datos y si hay plaza 

(remitente robotic4kids) Si el grupo está completo te 
llamarán o enviarán email para informarte. 

3. Una vez recibido el mail de confirmación deberás enviar 
la hoja de inscripción cumplimentada junto con el 
justificante de pago en la cuenta del AMPA al mail: 
extraescolares@scjfrayluis.com 
 

mailto:rbtkrobotica@gmail.com
http://www.robotic4kids.com/inscripcion
mailto:extraescolares@scjfrayluis.com


 
 
 
 

 

AJEDREZ Coordinador: Jose Mª Fayos 

Email: ajedrezbyn@gmail.com 

DIRIGIDO A Niños de 3º de infantil a 6º de primaria 

CLASES 
PRESENCIALES 

Para que salga el grupo es necesario que se cubran 10 plazas 
mínimo. 

 
HORARIO 

 
Un día/semana 
 
Lunes: de 14h a 15h. (3º Infantil y 1º de Primaria). 
Jueves: de 14h a 15h. (De 3º Infantil a 6º de Primaria).  
Viernes: de 14h a 15h. (De 3º infantil a 6º de Primaria.) 
Lunes: de 14h a 15h. (5º y 6º de primaria de nivel alto y                               
ESO y Bachiller) 
 

IMPORTE 

(Anual) 

Si perteneces al AMPA 

140€ 

Si NO perteneces al AMPA 

190€ 

Fecha inicio Lunes 17 de octubre del 2022. 

El curso consta de 21 clases anuales en total, y termina 
al completar las clases 

Inscripción  
1. Apúntate en www.ajedrezblancoynegro.com/inscripcion 
2. Recibirás un email confirmando tus datos y si hay 

plaza (remitente ajedrezblancoynegro.) Si el grupo 
está completo te llamarán o enviarán email para 
informarte. 

3. Una vez recibido el mail de confirmación deberás enviar 
la hoja de inscripción cumplimentada junto con el 
justificante de pago en la cuenta del AMPA al mail: 
extraescolares@scjfrayluis.com 
 

mailto:ajedrezbyn@gmail.com
http://www.ajedrezblancoynegro.com/inscripcion
mailto:extraescolares@scjfrayluis.com


ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AMPA PARA 

ADULTOS 
 
 

 

 

PILATES PARA 
ADULTOS 

Profesora: Silvia Martín 
Osteópata y profesora de pilates. 
Email: ampa@colegiofrayluisdeleon.com 

DIRIGIDO A Padres, tutores, amigos de fuera del colegio. 

CLASES FÍSICAS EN EL GIMNASIO 

HORARIO 2 clases semanal (los martes y jueves a las 18:55h a 20.15) 

IMPORTE (por 4 

Meses: oct- 
mediados feb 

Si perteneces al AMPA 

275€ 

Si NO perteneces al AMPA 
298€ 

Fecha inicio Martes 4 octubre 2022 (a confirmar una vez esté hecha la 

inscripción) 

NOTA Enviar email para apuntarse a ampa@colegiofrayluisdeleon.com 
y le daremos instrucciones pago y demás 
Las clases continuarán otros 4.5 meses a partir del 16 feb al 22 

junio 

 
 

Únete al grupo de padres y madres del colegio de Pilates. Llevamos un par de años con este 

proyecto y unimos esfuerzos para mantenernos en forma. 

Pilates es un método integral de trabajo físico que pone en movimiento todos los músculos del 

cuerpo, incluso aquellos que no solemos ejercitar cuando practicamos cualquier otras 

actividades o deportes. El método le debe su nombre a su creador, el alemán Joseph Pilates, 

nacido en 1880. 

Practicar pilates hace que estemos más relajados a la hora de irnos a la cama, favoreciendo 

nuestro sueño y un buen descanso. Además, disminuye el estrés; mejora la concentración y 

ayuda a eliminar los pensamientos negativos gracias a la práctica de la respiración profunda. 

¡Animaros y no dudéis en pedirnos información!

mailto:ampa@colegiofrayluisdeleon.com
mailto:ampa@colegiofrayluisdeleon.com


 


