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ACTIVIDADES INTERNAS EN EL LICEO



IDIOMAS (INGLÉS/EUSKERA)

Para aquellos alumnos/as que quieran dar continuidad 

al aprendizaje de alguna lengua, ofrecemos la 

posibilidad de realizar inglés y euskera con la idea de 

dar una formación aún más integral



PILATES INFANTIL (CASTELLANO/EUSKERA)

Se trata de una actividad en la que los niños/as aprenden a 

tomar consciencia de su cuerpo, aprendiendo a adoptar una 

postura correcta de su cuerpo a través de ejercicios y juegos 

dinámicos. Todo ello con la posibilidad de hacerlo en dos 

idiomas.



YOGA INFANTIL (CASTELLANO/EUSKERA)

El yoga es una actividad sana para desarrollar el YO interior, 

así como desarrollar la capacidad para abordar retos 

personales. Todo ello con la posibilidad de hacerlo en dos 

idiomas.



TEATRO (CON POSIBILIDAD DE EUSKERA)

Aprender a improvisar, adaptarse a personajes, expresar 

emociones…todo ello a través de distintas dinámicas que 

favorezcan la capacidad de expresarse en escena y 

combinando idiomas



BAILE MODERNO

Ritmo, movimiento, coordinación…a través de distintos 

juegos y ejercicios, los alumnos/as aprenderán a desarrollar su 

expresividad con la música como hilo conductor



ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN 
(CASTELLANO/INGLÉS)

Se trata de una actividad para acercar la tecnología de forma 

divertida y lúdica desde edades tempranas, interiorizando 

conceptos propios de estudios más avanzados con el idioma 

más universal



STEAM (POR DEFINIR IDIOMAS)

Estamos ante una actividad novedosa en la que las ciencias, la 

tecnología y las matemáticas toman un protagonismo 

importante con un enfoque de desarrollo creativo y 

moderno



TENIS DE MESA

Actividad ideal para iniciarse en el deporte de manera 

rápida y muy divertida. A través de juegos, ejercicios de 

técnica, etc…el alumno/a se encontrará rápidamente 

jugando al tenis de mesa con soltura y buen manejo.



AJEDREZ

Desarrollo de las habilidades cognitivas a través de un 

deporte divertido dónde el desarrollo de las 

estrategias juega un factor fundamental



PATINAJE

Con esta actividad fusionamos el ejercicio físico con el 

equilibrio y la armonía corporal a través de distintos juegos y 

dinámicas que les ayudan en el desarrollo de esta disciplina



MULTIDEPORTE

A través de juegos y la introducción de manera adaptada a 

distintas disciplinas deportivas, los niños/as desarrollan sus 

habilidades cognitivas y psicomotoras de manera divertiva



FÚTBOL

Fomentar los valores y trabajo en equipo como parte del 

desarrollo personal, además de generar aprendizaje técnico, 

son los objetivos de esta actividad tan completa



BALONCESTO

A través de la dinámica grupal, el baloncesto fomenta el 

trabajo en equipo, así como el desarrollo técnico de 

habilidades individuales, con el contexto de una actividad muy 

dinámica y divertida



ACTIVIDADES EXTERNAS

Buscamos ofreceros posibilidades fuera del espacio del Liceo 

dónde vuestros hijos/as puedan realizar otras actividades tan 

interesantes como…

Tenis

Pádel



HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES
LA EDAD MÍNIMA REQUERIDA PARA REALIZAR CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES SERÁ DE 5 AÑOS

Horario Lunes Horario
Martes

Horario
Miércoles

Horario
Jueves

Horario
Viernes

15.30-16.30
Idiomas Secundaria 

(Ingés/Euskera)
16.30-18.00 Baloncesto Primaria 15.30-17.00

Idiomas Secundaria 
(Ingés/Euskera)

16.30-18.00 Baloncesto Primaria 15.30-17.00
Baloncesto 
Secundaria

15.30-16.30
Robótica/Programaci

ón Secundaria
16.30-18.00 Multideporte 15.30-17.00

Baloncesto 
Secundaria

16.30-18.00 Multideporte 15.30-17.00 Fútbol Secundaria

15.30-16.30 Steam Secundaria 16.30-18.00 Fútbol Primaria 15.30-17.00 Fútbol Secundaria 16.30-18.00 Fútbol Primaria 15.30-16.30
Idiomas Secundaria 

(Ingés/Euskera)

16.30-17.30
Robótica/Programaci

ón Primaria
16.30-18.00 Patinaje 15.30-17.00 Pilates Secundaria 16.30-18.00 Patinaje 15.30-16.30

Robótica/Programaci
ón Secundaria

16.30-17.30 Steam Primaria 16.30-18.00 Tenis de Mesa 15.30-17.00 Yoga Secundaria 16.30-18.00 Tenis de Mesa 15.30-16.30 Steam Secundaria

16.30-17.30
Idiomas Primaria 
(Ingés/Euskera)

16.30-18.00 Ajedrez 15.30-17.00 Teatro Secundaria 16.30-18.00 Ajedrez 16.30-17.30
Robótica/Programaci

ón  Primaria

15.30-17.00 Fútbol juvenil 16.30-18.00 Steam 15.30-17.00
Baile Moderno 

Secundaria
16.30-18.00 Steam 16.30-17.30 Steam Primaria

16.30-18.00 Pilates 15.30-17.00
Robótica/Programaci

ón Secundaria
16.30-18.00 Pilates 16.30-17.30

Idiomas Primaria 
(Ingés/Euskera)

16.30-18.00 Yoga 15.30-17.00 Steam Secundaria 16.30-18.00 Yoga 

16.30-18.00 Teatro 15.30-17.00 Fútbol juvenil 16.30-18.00 Teatro 

16.30-18.00 Baile Moderno 16.30-18.00 Baile Moderno 

16.30-18.00
Robótica/Programaci

ón 
16.30-18.00

Robótica/Programaci
ón 

16.30-18.00
Idiomas Primaria 
(Inglés/Euskera)

16.30-18.00
Idiomas Primaria 
(Inglés/Euskera)



TABLA DE PRECIOS

ACTIVIDAD PRECIO APA

PILATES (CAST/EUS)

COMBINABLES(2 días/semana)

40 €

YOGA 40 €

TEATRO 40 €

STEAM 40 €

TENIS DE MESA 40 €

AJEDREZ 40 €

PATINAJE 40 €

INGLÉS

COMBINABLES(2 días/semana)

60 €

EUSKERA 60 €

BAILE MODERNO 2 días/semana 45 €

ROBÓTICA/PROGRAMACIÓN 2 días/semana 65 €

MULTIDEPORTE 2 días/semana 40 €

FÚTBOL 2 días/semana 45€ federados/40€ escolar

BALONCESTO 2 días/semana 40 €


