
PRIMARIA 
ACTIVIDAD 

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

 
BALONCESTO / 
FUTBOL 
(1 día /semana 19€ 
2 días /semana 24€ 
3 días /semana 33) 

 

Aprendizaje adaptado a los distintos niveles. 

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

ESCUELA DEPORTIVA 
ALHAMBRA 

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

 
MULTIDEPORTE 
(1 día /semana 19€ 
2 días /semana 24€ 
3 días /semana 33) 

 

Práctica de deportes a través de juegos que 
fomentan la psicomotricidad y la coordinación 
general. 

 
PATINAJE 
(25€) 
 

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 
 

 
URBAN DANCE 
(25€) 
 

Funky, gym-jazz, etc… Se desarrolla la coordinación, 
la lateralidad y el ritmo. La complejidad de los pasos 
es variable en función de la edad y capacidad del 
alumn@. 

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

ACADEMIA YO BAILO Formulario_Cossio 

 
DIBUJO Y 
PINTURA 
(23€) 

Aprendizaje y desarrollo de distintas técnicas de dibujo y pintura que permite que 
los alumnos experimenten y desarrollen su creatividad. 

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 

 
TEATRO 
(23€) 
 

Improvisación, aprendizaje de papeles, adaptación de personajes, trabajo en 
equipo… Todo basado en dinámicas interpretativas. 

 
GUITARRA 
(27€) 

A partir de los primeros acordes, punteados y ritmos, 
los alumnos darán rienda suelta a su creatividad. 

Necesario guitarra 

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/


PRIMARIA 
ACTIVIDAD 

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

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 

 
1. Entra en la web www.afectivaescuela.es 

 
2. Pincha en la pestaña CENTROS EDUCATIVOS - 

inscripciones- 
 
3. Escribe el código #ExtraAfectiva  elige tu colegio 

y rellena los datos 
 
4. Una vez recibida la inscripción, mandaremos un 
mail de confirmación. 
Las plazas se reservan por orden de llegada. Una vez se 
haya completado el grupo 
habrá lista de espera. 

 

 
CORO 
(16 €) 
 

Se trabajan, con un enfoque lúdico, habilidades y valores como el aprecio por el 
arte musical, la capacidad de expresión, la discriminación auditiva, la formación 
vocal, el trabajo en equipo… 

CENTRO MUSICAL 
SERRA 

Formulario_inscripcion_Cossio 

 
DIVERCIENCIA 
(18€) 

 

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. 

 
AJEDREZ 
(18€) 

 

Memoria, concentración, toma de decisiones, aceptación de errores… Aprendizaje 
natural por medio de este deporte que poco a poco se va abriendo camino dentro 
del currículo escolar. 

 
KARATE 
(18€) 

 

El kárate, ya sea como arte marcial o como deporte favorece el desarrollo del ser 
humano, de forma integral, aportando así a una vida de mejor calidad y una mejor 
relación con quienes nos rodean. 

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

  

http://www.afectivaescuela.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5XUmVCFXF60iK226kDg0_y33DrlUIS3T__CIWxHltaQGzvQ/viewform
http://www.jcmadrid.com/


 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PATIO PISTAS
BALONCESTO /FÚTBOL 

SALA (1º A 3º)

BALONCESTO  

(4º A 6º)*

BALONCESTO /FÚTBOL 

SALA (1º A 3º)

BALONCESTO 

(4º A 6º)*

BALONCESTO /FÚTBOL 

SALA (1º A 3º)

PATIO COLUMNAS PATINAJE MULTIDEPORTE PATINAJE MULTIDEPORTE

GIMNASIO URBAN DANCE TEATRO URBAN DANCE TEATRO KARATE

AULA DE RELIGIÓN DIBUJO/PINTURA
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL
DIBUJO/PINTURA DIVERCIENCIA AJEDREZ

AULA DE MÚSICA GUITARRA GUITARRA CORO

* BALONCESTO COLE (4º A 6º): Organizan el Colegio y el Ayuntamiento.

EXTRAESCOLARES PRIMARIA

Aire libre

Espacios cerrados


