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EXTRAESCOLARES CURSO 2021-22 

El AFA Montseny ofrece un amplio Programa de Actividades Extraescolares durante el curso 
2021-22. Una oferta fuera de la jornada escolar, que consideramos de especial interés formativo 
para la educación integral de nuestras hijas e hijos, y en la que presentamos nuevas actividades 
con respecto a cursos anteriores.  

A continuación, encontraréis un cuadro con los días de la semana en que se realizan todas las 
actividades extraescolares. Hemos procurado que cada día haya, como mínimo, una actividad 
para Infantil y Primaria. Los viernes no se realizan actividades por la realización de los “Patios 
abiertos”. 

 

CALENDARIO SEMANAL 

 

 

INSCRIPCIÓN, HORARIO Y FORMA DE PAGO 

En todas las inscripciones se deberá aclarar a qué Centro Educativo acude el alumno o 
alumna. 

Plazo de Inscripción: del 15 al 29 de septiembre, ambos incluidos. 

Inicio de las actividades: 4 de octubre 2022 

Finalización: 31 de mayo 2022 (excepto piscina que finaliza el 20 de junio 2022) 

lunes martes miércoles jueves

Piscina  INFANTIL /  1º-6º PRIMARIA Teatro Musical 1º-6º  PRIMARIA Basquet 1º-6º PRIMARIA Percusión   1º-6º PRIMARIA
Psicotenis p4 y p5 /Tenis 1º-6º 

PRIMARIA Patinaje   1º-6 PRIMARIA Pre-sport INFANTIL Skate      1º-6º PRIMARIA

Robótica   1º-6º PRIMARIA
Dj-Producción Musical 3º-6º 

PRIMARIA Modern Jazz Dance 1º-3º PRIMARIA
Laboratorio de Arte  1º-6º 

PRIMARIA
Taller de comic  3º-6º PRIMARIA Ballem  INFANTIL

EL PUTXET
DIVERS

L-ESGUARD
EXIT
PDJK

UNGRAVITY
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Horario de las actividades: de 16.30 a 17.45 (excepto piscina, ver horario al final del Dossier) 

BAJA de las actividades: Para darse de baja en las diferentes actividades, se informará por 
mail: extraescolarsmontseny@gmail.com, antes del día 20 del mes siguiente. 
 
Sobre las actividades deportivas que están becadas, en septiembre tendremos toda la 
información que se enviará vía delegados/as. 
 
A continuación, adjuntamos un cuadro resumiendo el modo de inscripción a cada una de las 
actividades, precio, forma de pago y si tienen Beca o no.  Al final del Dossier encontraréis la 
Hoja de Inscripción del AFA que es necesaria rellenar para inscribirse en las actividades 
realizadas por Exit, Putxet Sport, Ungravity y PDJK. Para el resto de Empresas debéis inscribiros 
en la web de la Empresa (encontraréis la información necesaria en el cuadro) 
 

 

 

 
 

 

 

EMPRESA ACTIVIDAD PRECI0 MODO INSCRIPCIÓN MODO DE PAGO BECA

EXIT TEATRO MUSICAL 75 euros/trimestre
Enviar cumplimentada hoja inscripcion AFA a :info@exitescenic.es, 
con copia a extraescolarsmontseny@gmail.com transferencia bancaria a Exit

UNGRAVITY SKATE 30,25 euros/mes

Enviar cumplimentada hoja inscripcion AFA a: 
hola@ungravityboard.com, con copia a 
extraescolarsmontseny@gmail.com domicilliación bancaria a Ungravity BECADA

DIVER´S Inscripción a través de la web : www.diversesplai.cat domicilliación bancaria a Divers
PRE-SPORT 20 euros/mes
PSICOTENIS 20 euros/mes
TENIS 20 euros/mes BECADA
ROBÓTICA 35 euros/mes
PERCUSIÓN 20 euros/mes
PATINAJE 20 euros/mes BECADA
MODERN JAZZ DANCE 20 euros/mes BECADA
BAILEMOS 20 euros/mes
TALLER DE COMIC 20 euros/mes
LABORATORIO DE ARTE20 euros/mes

PDJK DJ KIDS 30 euros/mes

Enviar cumplimentada hoja inscripcion AFA a 
:professionaldjkids@gmail.com, con copia a 
extraescolarsmontseny@gmail.com domiciliación bancaria a PDJK

L´ESGUARD BALONCESTO 30 euros/mes Inscripción a través de la web : www.lesguardcoop.cat domicilliación bancaria a L´Esguard

EL PUTXET SPORT PISCINA trimestral (ver dosier)
Enviar cumplimentada hoja inscripcion AFA a: 
extraescolarsmontseny@gmail.com transferencia bancaria cuenta AFA:

ES65 0182 3973 1402 0009 2261



  
  
                                                              Dosier actividades extraescolares curso 2021-22 

3 

 

UN APUNTE SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

www.exitescenic.com 

TEATRO MUSICAL: Dirigido a P3-P4 Y P5 y de 1ro a 6to.  

Se realiza los MARTES 

Precio: 75 euros trimestre 

Objetivos generales: Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y 
cooperación entre compañeros. Crear responsabilidad en la concreción y participación de la 
actividad. Fomentar la integración, participación y relaciones sociales. Incrementar la 
creatividad, el imaginario y la empatía. Potenciar la memoria, la capacidad de improvisación y 
de resolver conflictos. Aumentar la confianza en uno mismo. Potenciar la comunicación y 
expresión (oral, corporal y emocional). 

 

www.ungravityboard.com 

SKATE: Desde 1º a 6º PRIMARIA. BECA 

Se realiza los JUEVES  

Precio: 30,25 mensual 

 La actividad va dirigida a todos los alumnos de primaria y el objetivo principal 
es poder proporcionar: Trabajo de equilibrio, propiocepción y coordinación de todo el cuerpo. 
Trabajo de autosuperación y autoestima. experiencias individuales y en grupo. 
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  www.diversesplai.cat  

PRE-SPORT Dirigido a P3, P4 y P5.  

Se realiza los MIÉRCOLES 

Precio: 20 euros 

    Iniciación al deporte para los más pequeños mediante el juego deportivo 
y psicomotriz. Actividad donde los más pequeños, mediante los juegos deportivos, aprenderán 
a practicar diferentes habilidades físicas, trabajando desde el conocimiento del cuerpo y sus 
propias limitaciones. Trabajar la psicomotricidad desde la vertiente del deporte es un paso 
previo a la iniciación al deporte. 

  

PSICOTENIS (P4 Y P5) // MINI – TENIS (1º a 6º PRIMARIA) BECA 

Se realiza los LUNES 

Precio: 20 euros mensual 

 PSICOTENIS: Con esta actividad los niños trabajarán la motricidad, 
sobre todo los más pequeños, ya que el tenis es uno de los deportes más completos que hay. 
Con este, pequeños y pequeñas de 4 a 6 años, se inician en el tenis como una actividad 
multideportiva donde incluiremos juegos y ejercicios psicomotrices con los elementos de tenis, 
raqueta, pelotas ... 

 TENIS: Los objetivos de esta actividad son la iniciación de los niños en 
las habilidades y técnicas básicas con la raqueta y la pelota mediante juegos y ejercicios en los 
que se busca su actividad y la su participación. Además, se desarrollan todos los aspectos 
psicomotrices en niños de esta edad, la coordinación ojo-raqueta y la de cuerpo-espacio. 
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ROBÓTICA EDUCATIVA. Desde 1º a 6º PRIMARIA.  

Se realiza los LUNES 

Precio: 35 euros mensual 

  Conocerán los fundamentos de la programación con Scratch, darán 
órdenes a los robots para que realicen todo tipo de acciones. Utilizaran nuevas maquetas de 
nivel básico y avanzado e imprimiremos en 3D nuestras propias creaciones. 

  

PERCUSIÓN. Desde 1º a 6º PRIMARIA.  

Se realiza los JUEVES 

Precio: 20 euros mensual 

 Tocarán la música que anima las diadas y celebraciones, conocerán los 
diferentes tipos de tambores y sus características. Ensayarán la percusión al estilo catalán y al 
de la samba brasileña. Tocarán de manera conjunta ritmos dirigidos e improvisados. 

  

PATINAJE ARTÍSTICO/ DE VELOCIDAD. Desde P5 a 6º de Primaria. BECA 

Se realiza los MARTES 

Precio: 20 euros mensuales 

 En esta actividad los alumnos disfrutaran de los numerosos beneficios de 
la práctica del patinaje, expresando emociones y sentimientos a través del cuerpo. Mejoraran el 
control postural, la respiración, el equilibrio y el tono muscular. 
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MODERN JAZZ DANCE. Desde 1º a 6º PRIMARIA. Nueva BECA 

Se realiza los MIÉRCOLES 

Precio: 20 euros mensuales 

 Aprender a disfrutar bailando y aprendiendo diferentes técnicas de 
danza moderna. Iniciarse en los principales pasos de danza moderna, ritmos y 
evoluciones. Iniciación a un tipo de danza más concreto. 
 
 
BAILEMOS. Dirigida a P3, P4 y P5 Nueva.  

Se realiza los JUEVES 

Precio: 20 euros mensuales 

 Aprender a disfrutar bailando y aprendiendo diferentes técnicas y 
bailes. Iniciarse en los principales pasos de baile, ritmos y evoluciones. Aprender a expresarse 
mediante la danza. Crear nuevos espacios de imaginación. Conseguir una buena coordinación 
corporal y sincronización con el grupo. 

  

TALLER DE COMIC. Desde 3º a 6º PRIMARIA. Nueva 

Se realiza los MIÉRCOLES 

Precio: 20 euros mensuales 

      La actividad de cómic es la introducción al arte de la narrativa en 
dibujos. El acercamiento a los cómics de todos los estilos, los mejores dibujantes y artistas, desde 
el cómic clásico hasta la última generación de dibujo japonés, pasando por el cómic 
norteamericano y europeo. Así como experimentar el cómic directamente desde la práctica, con 
lápiz y papel, aprendiendo paso a paso las técnicas y recursos, descubriendo personajes e 
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historias, y conociendo el mundo profesionalmente, dibujante, guionista, y además, son los 
propósitos que se llevarán a cabo en este taller. 

 

LABORATORIO DE ARTE. Desde 1º A 6º PRIMARIA. Nueva 

Se realiza los JUEVES 

Precio: 20 euros mensuales 

 Taller de expresión artística donde el principal objetivo es la 
experimentación e investigación con materiales plásticos, sin modelos establecidos para 
trabajar la creatividad, expresión emocional, imaginación, diseño. 

 

www.professionaldjkids.com 

DJ KIDS. Desde 3º A 6º PRIMARIA. Nueva 

Se realiza los MARTES 

Precio: 30 euros mensuales 

 Se trata de una introducción al mundo del Dj tanto artística / 
creativa como técnica. Aprenderán cómo se han hecho estas mezclas y como se han empalmado 
las canciones o como se han hecho pequeños arreglos. Aprenderán a montar un equipo de 
sonido. Aprenderán a mezclar sonidos: técnicas y estilos. 

   

 

 



  
  
                                                              Dosier actividades extraescolares curso 2021-22 

8 

 www.lesguardcoop.cat 

BALONCESTO. Desde 1º a 6º PRIMARIA. 

Se realiza los MIÉRCOLES 

Precio: 30 euros mensuales 

 Pases, regates, botes y… ¡canastas! Los niños aprenderán diferentes 
técnicas propias de este deporte a través de juegos y pequeños partidos. Es una actividad 
perfecta para descubrir el valor del trabajo en equipo y disfrutar de todas las posibilidades que 
ofrece este deporte.  

 

 

www.putxetsport.cat 
 
PISCINA (P3 a 6º) El alumnado de primero de primaria realiza natación en el horario escolar 

Se realiza los LUNES 

 ¡Diversión en el agua! Divididos en grupos según su nivel de destreza, los 
niños disfrutan de este deporte de bajo impacto que les proporciona múltiples beneficios físicos 
y psicológicos. 

HORARIO PISCINA: 

 Para P3 y P4 será de 17,15 a 18,00 horas y cada alumno podrá entrar acompañado de un adulto. 

Para P5 será de 17,00 a 17,45 horas y cada alumno podrá entrar acompañado de un adulto. 

El horario para PRIMARIA será de 17,00 a 17,45 horas y acompañados por UN SOLO 
ACOMPAÑANTE para todo el grupo, si los padres lo consideran necesario. 
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PAGO PISCINA: 

 Es Trimestral. A la cuenta del AFA IBAN: ES65 0182 3973 1402 0009 2261 

El coste del Primer trimestre es de 62 euros para Ciclo infantil y de 67 euros para Primaria. El 
precio del segundo y tercer trimestre tiene una subida con el IPC y se os comunicará vía mail.  

Fecha de pago PISCINA 1º Trimestre: del 13 de septiembre al 1 de octubre 2021.  
Fecha de pago PISCINA 2º Trimestre: del 21 de diciembre 2021 al 10 de enero 2022.  
Fecha de pago PISCINA 3º Trimestre: del 5 de abril al 22 de abril 2022.  

 
Si alguna familia necesita fraccionar el pago trimestral, que se ponga en contacto con la comisión 
mediante mail a extraescolarsmontseny@gmail.com 

 
 

La realización de las actividades deportivas y becadas compartidas que ofrece la Escuela Farigola 
dependerá de las restricciones que en septiembre tengamos por el COVID-19, os mantendremos 
informados. 
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HOJA DE INSCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
El / la, .............................................. ............................ con DNI ............................................. 
teléfono ................................. y con e-mail ........... .................................................. ............. como padre / 
madre / tutor del niño / niña ......................... ................ .................................. ..... de l'curs .......... de CEIP 
MONTSENY, autorice a la AFA de la escuela MONTSENY a proporcionar los datos necesarios a las 
empresas que realizan las actividades extraescolares para que mi hijo / hija realice la actividad elegida 
asignada en el curso 2021-2022. 
 
Centro educativo donde estudia el alumno o alumna…………………………………………………. 
 
Persona o personas autorizadas que el recogerán a la finalización de la actividad: 
 
1- ...................................................................................................... ... 
 
2 -................................................ .................................................. ........................... 
 
Segunda persona y teléfono en caso de necesidad ...................................................... 
 
En Barcelona a ........... de ............................ de 2021 
 
Firma 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


