extraescolares mtx
¿quiÉnes somos?
Extraescolares mutxamel es una sección de la academia de
pÁdel mutxamel enfocada al desarollo de actividades
extraescolares de la mano de profesionales en el sector tanto
deortivo como educativo.

Contacto
619940759 o extraescolaresmtx@gmail.com

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SECUNDARIA COLEGIO PEDRO HERRERO
ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL
Iniciate en el mundo del
entrenamiento fÍsico de
la mano de
profesionales en el
sector.
muscula, gana agilidad,
resistencia y mucho mÁs
con esta actividad.

FÚTBOL SALA
actividad
perfecta para
el desarollo
deportivo en
edad escolar, de una
menera lúdica
desde la
prÁctica de un
deporte colectivo.

PÁDEL

biblioteca

practica el deporte
de moda de la mano
de profesionales en
el sector.

Espacio tranquilo
donde podrÁs
realizar tus tareas
escolares mientras
esperas a tu
actividad
extraescolar
favorita o a que te
recoja tu familia.

clases para todos
los niveles.

HORARIO ACTIVIDADES E.S.O. 17:40-18:40
LUNES

MARTES

MIÉRCOELES

JUEVES

VIERNES

HORARIO BIBLIOTECA LUNES A JUEVES: 16:30-18:40
HORARIO BIBLIOTECA VIERNES: 16:30-17:00
LUNES

MARTES

MIÉRCOELES

JUEVES

VIERNES

precios actividades (socios ampa)
1 ACTIVIDAD (1 DIA SEMANA) 10 E.
1 ACTIVIDAD (2 DIAS SEMANA) 20 E.

PRECIOS PaDEL
1 DIA A LA SEMANA 25 e.
2 DIAS A LA SEMANA 40E.

matrÍcula: 10e.

el dinero de la matricula se
destinarÁ a la compra de una
camiseta deportiva para la realización de las
actividades y la contratación de un seguro medico.

*( grupos reducidos) Se efectuará prueba de nivel para los grupos.

precios biblioteca
bono 1 dia: 1/2 hora 2e. 1 hora 3e.
2 dias por semana o 2 semanas al mes: 1/2 hora 10e. 1 hora 15e.
todos los dias: 1/2 hora 25e. 1 hora 30e.
*PREGUNTAR POR DESCUENTOS PARA HERMANOS Y 2ª ACTIVIDAD.
* LAS ACTIVIDADES REQUIEREN UN NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS PARA SU REALIZACIÓN.

precios actividades (no socios ampa)
1 ACTIVIDAD (1 DIA SEMANA) 12 E.
1 ACTIVIDAD (2 DIAS SEMANA) 23 E.

PRECIOS PaDEL
1 DIA A LA SEMANA 27 e.
2 DIAS A LA SEMANA 43E.

matrÍcula: 10e.

el dinero de la matricula se
destinarÁ a la compra de una
camiseta deportiva para la realización de las
actividades y la contratación de un seguro medico.

*( grupos reducidos) Se efectuará prueba de nivel para los grupos.

precios biblioteca
bono 1 dia: 1/2 hora 2e. 1 hora 3e.
2 dias por semana o 2 semanas al mes: 1/2 hora 12e. 1 hora 18e.
todos los dias: 1/2 hora 27e. 1 hora 33e.
*PREGUNTAR POR DESCUENTOS PARA HERMANOS Y 2ª ACTIVIDAD.
* LAS ACTIVIDADES REQUIEREN UN NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS PARA SU REALIZACIÓN.

