
 

¿CÓMO ME INSCRIBO?: 

• Del 1 al 20 de junio estará abierta las plazas 

para el nuevo curso, no obstante, se abrirá 

un segundo plazo de inscripción el día 5 de 

septiembre, finalizando el día 26 de 

septiembre, fecha en la que se comunicará 

al Colegio la lista de alumnos definitivos para 

el curso extraescolar.  

• La inscripción se realiza on-line, en la web: 

https://www.activexa.com/Extraescolares/in

scripcion.html 

• Rellenar los datos en Inscripción. 

• Las cuotas se realizarán a través de 

domiciliación bancaria. 

•

•
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¡ATENCIÓN! 

NO SE INSCRIBE, NI SE PAGA 
EN EL COLEGIO. 

  

 

 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 

Cuéntanos qué actividad te gustaría realizar 

y en qué horario 

info@activexa.com 
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KARATE 

Las artes marciales, y en especial el 

Karate, ayuda a los niños a mejorar su 

aptitud física, incluyendo la 

coordinación, la fuerza y la flexibilidad, 

a la vez que les transmite algunos de los 

valores más valiosos como la perseverancia, el 

autocontrol y la responsabilidad. 

INFANTIL 15:30 - 16:30   PRIMARIA 16:30 - 17:30 

LUNES Y MIÉRCOLES. MENSUAL 22 €€ 
 

PINTURA Y MANUALIDADES 

Las actividades creativas y las 

manualidades mejoran la 

coordinación de los movimientos. Se 

adaptan a las capacidades de los 

niños y los ayudan a mejorar la 

motricidad fina a través de 

movimientos específicos. Fomentan la creatividad 

debido a que la fantasía de los niños no tiene límites, y 

los proyectos creativos son el mejor modo de 

estimularla y transformarla en algo productivo. 

INFANTIL Y PRIMARIA 15:30 – 16:30 

LUNES Y MIÉRCOLES. MENSUAL 22 € 

GIMNASIA RÍTMICA 

La gimnasia rítmica es una modalidad 

deportiva que mezcla ejercicios de ballet 

y danza, y además maneja elementos 

como las mazas, la pelota, la cinta, las 

cuerdas o el aro. Es un deporte que 

aumenta la elasticidad y aporta una 

mejora de la condición física. 

INFANTIL Y PRIMARIA 15:15 – 16:15 

MARTES Y JUEVES. MENSUAL 22 € 

 MULTIDEPORTE 

Crear un hábito en los niños es tarea 

que debe realizarse en la temprana 

infancia, ya que ayudará a 

ahorrarles problemas cuando 

lleguen a la adolescencia. El deporte 

les ayuda a desarrollarse física y mentalmente, a estar 

sanos, y a relacionarse de una forma saludable con otros 

niños. La psicomotricidad tiene gran importancia en los 

primeros años de vida de los niños, sirve tanto como para 

que el niño mejore en los aprendizajes como para que 

evolucione su personalidad, y ayuda a su autonomía. 

INFANTIL Y PRIMARIA 15:30 – 16:30 

MARTES Y JUEVES. MENSUAL 22 € 

 

PLAY TIME 

En nuestras clases el juego no es sólo una 

diversión: los niños aprenden jugando. El 

inglés lúdico es una forma de que el niño/a 

aprenda el idioma de una forma divertida, 

participativa y entretenida, utilizando juegos, canciones, 

películas… 

INFANTIL 15:30 - 16:30     PRIMARIA 16:30 - 17:30 

MARTES Y JUEVES 

MENSUAL 25 € + 20 € MATRÍCULA 
 

 

 

 

 

 

 

Todas estas actividades tienen un 
carácter voluntario, no lucrativo y no 
discriminatorio. 

 

 

COLEGIO SAN FELIPE NERI 

El Colegio San Felipe Neri concierta con la 
empresa de actividades extraescolares 
ACTIVEXA, la contratación de los monitores y 
el desarrollo de los programas. 

La formación de los grupos está supeditada a la 
matrícula de cada curso con un mínimo de 8 
alumnos para su apertura 

Las actividades se realizarán con las medidas 
anti-COVID que sean recomendadas por las 
autoridades en cada momento. 

ACTIVEXA 

Estimadas familias ACTIVEXA oferta en el 
colegio San Felipe Neri una serie de 
Actividades Extraescolares, con la ilusión de 
que sean un complemento en la formación y en 
el desarrollo personal de sus hijos.  

La educación en el tiempo libre y la práctica 
deportiva son hábitos que desde edades 
tempranas hay que educar y potenciar.  

Ponemos nuestra experiencia y profesionalidad 
a su servicio. Reciban un cordial saludo. 


