
EXTRAESCOLARES INFANTIL 
ACTIVIDAD  

(precio mes*) 
DESCRIPCIÓN / COSAS IMPORTANTES EMPRESA CÓMO INSCRIBIRSE 

PREDEPORTE 
(1 día /semana 19€ 

2 días /semana 24€ 
3 días /semana 33) 

Actividades divertidas, dinámicas y variadas 
para introducirse en el mundo del deporte. 

Ropa y calzado deportivo, 
mascarilla de reserva y 
botella de agua. 

ESCUELA DEPORTIVA 
ALHAMBRA 

https://www.adalhambra.com/registro/ 
 

PATINAJE 
(23 €) 

Actividad dirigida a aprender y mejorar 
conceptos del patinaje a partir de juegos y 
ejercicios muy dinámicos. 

Necesarios patines que 
quedarán custodiados en 
el centro. 

CLUB HOCKEY PATÍN 
ALUCHE 

https://www.chpaluche.es/formulario 
 

PREDANZA 
(25€) 

Clases basadas fundamentalmente en 
psicomotricidad aplicada a la danza para 
alumnos/as de 3 a 5 años y siempre desde 
un punto de vista lúdico. 

Necesario, mallas o 
medias, maillot y 
bailarinas 

ACADEMIA YO BAILO Formulario_Cossio 

TEATRO 
(23€) 

Juegos y actividades ideales para ayudar a los niñ@s a desarrollar la 
expresión verbal y corporal, a estimular su capacidad de memoria y su 
agilidad mental, a favorecer y mejorar su dicción… 

WASHI 

 Entra en www.grupowashi.com  

 En la pestaña superior derecha “Accede a tu 
centro”  

 Dentro de este apartado, haz clic en CEIP 
Bartolomé Cossío 

 Solicitará una clave: BC16 

 Ya puedes formalizar tu inscripción, así como 
gestionar modificaciones y bajas de actividad  

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
(27€) 

La mejor forma de aprender es a través del juego y la experimentación. 
Las actividades programadas son prácticas, creativas y lúdicas: juegos 
cooperativos y divertidos, teatros emocionales, manualidades, música. 

AFECTIVA 
https://afectivaescuela.es/inscripcion-extraescolar/ 
 

MÚSICA Y 
MOVIMIENTO 
(22€) 

Actividades lúdico-musicales para los más pequeños destinadas a la 
comprensión rítmica y auditiva, desarrollo expresivo y comunicativo, 
creatividad, psicomotricidad, grafía musical y práctica instrumental. 

CENTRO MUSICAL 
SERRA 

Formulario_inscripcion_Cossio 

JUDO 
(23 €) 

Actividad orientada a experimentar, investigar y a despertar el interés por 
la ciencia de forma divertida e innovadora. 

JC 

 Entra en  

www.jcmadrid.com 

 Pincha en INSCRÍBETE y escribe el código de 
inscripción de tu centro: C00003.  

 A continuación, rellena la ficha de inscripción. 

ART ATACK – 
LUDOTECA 
(18€) 

Manualidades, talleres, juegos, canciones. Una actividad variada y 
adaptada a los diferentes grupos de edad. 

*ALGUNAS EMPRESAS OFRECEN DESCUENTOS PARA FAMILIAS SOCIAS, POR HERMANOS APUNTADOS A LA MISMA ACTIVIDAD, ETC. 

  

https://www.adalhambra.com/registro/registroBartolome.php
https://www.chpaluche.es/formulario_escuela_cossio.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0aJFRgPqms9pJDNUk6_7zQ_ZGOPrd3Ec5zyEk1iqukZBcQ/closedform
http://www.grupowashi.com/
https://afectivaescuela.es/inscripcion-extraescolar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5XUmVCFXF60iK226kDg0_y33DrlUIS3T__CIWxHltaQGzvQ/viewform
http://www.jcmadrid.com/


 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PATIO Predeporte (L X) Predeporte (M J) Predeporte (L X) Predeporte (M J)
Predeporte dia suelto o 

Tercer día

PATIO Patinaje Patinaje

PSICO Judo Pre-Danza Judo Pre-Danza Música y Movimiento

BIBLIOTECA Teatro Teatro Int. Emocional Art atack / Ludoteca 

Espacios Cerrados

Aire libre

EXTRAESCOLARES INFANTIL


