
Psicomotricidad

De 8 a 15 niños/as por grupo.

22 €/mes (no socios 27€)

Música y movimiento

Predeporte

bMaker Academy

Extraescolar tecnológica. 
Inteligencia artificial, programación, 
robótica, diseño 3D y ¡mucho más!. 

De 8 a 15 niños/as por grupo.

29,90 €/mes 

Más información aquí

Escuela fútbol sala (3º a 6º)

Patinaje

De 8 a 15 niños/as por grupo.

17 €/mes (no socios 20€)

Judo

Gimnasia rítmica

Baile moderno

Baloncesto

Arteteca

Chiquirritmo

De 8 a 15 niños/as por grupo.

25 €/mes (no socios 30€) 

Títeres

Radio

FrancésDe 8 a 15 niños/as por grupo.

15 €/mes (no socios 18€) 

Cine o Cómic

Enseñanza de idiomas basada 
en el juego. 

De 4 a 6 niños/as por grupo.

46€/mes (no socios 50€)

EXTRAESCOLARES 2021/2022

LUNES

16:00 - 17:00

7:30 - 9:00

15:00 - 18:00

Psicomotricidad
(Infantil)

Música y movimiento
(Infantil)

Arteteca
(Infantil)

Chiquirritmo
(Infantil)

Chiquirritmo
(Infantil)

Títeres
(Infantil)

Starting English
(Infantil)

Psicomotricidad
(Infantil)

Música y movimiento
(Infantil)

Starting English
(Infantil)

Predeporte
(Infantil)

Patinaje
(Infantil)

Predeporte
(Infantil)

Judo
(Infantil)

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Escuela fútbol sala
(Infantil)

15:00 - 16:00

C.E.I.P. Breogán
628 25 01 92 breogan.ampa@gmail.com @AMPABreogan

Escuela fútbol sala

Starting English

Inglés Kids / Juniors

Arteteca
(Infantil)

16:00 - 17:00
Escuela fútbol sala

(3º a 6º)
Gimnasia rítmica

(Primaria)

Comic
(1º y 2º)

Comic
(3º a 6º)

Cine
(1º y 2º)

Cine
(3º a 6º)

Radio
(1º y 2º)

Radio
(3º a 6º)

bMaker Academy
(1º y 2º)

Cine
(1º y 2º)

Cine
(3º a 6º)

Inglés Kids (1º a 3º)
Inglés Juniors (4º a 6º)

Francés 
(4º a 6º)

Escuela fútbol sala
(3º a 6º)

Gimnasia rítmica
(Primaria)

Inglés Kids (1º a 3º)
Inglés Juniors (4º a 6º)

Judo
(Primaria)

Baile moderno
(Primaria)

Baloncesto
(Primaria)

Baile moderno
(Primaria)

Escuela fútbol sala
(1º a 2º)

Patinaje
(Primaria)

15:00 - 16:00

14:00 - 15:00
bMaker Academy

(3º a 6º)

Comic
(1º y 2º)

Comic
(3º a 6º)

PRIMEROS DEL COLE CON DESAYUNO
Desde las 7:30 h.  

53 € (59 € no socios) 
Días sueltos* 5 € 

PRIMEROS DEL COLE SIN DESAYUNO
Desde las 8:30 h. 

37 € (43 € no socios)
Días sueltos* 3 €  

AMPLICOLE CON MERIENDA
De 15:00 a 17:00 h. / De 17:00 a 18:00 h.  

70 € (75 € no socios)  / 45 € (51 € no socios) 
Días sueltos* 4 € 

AMPLICOLE SIN MERIENDA
De 15:00 a 16:00 h.

45 € (50 € no socios) 
Días sueltos* 4 € 

*Para el uso de esta actividad previamente ha tenido que rellenarse el formulario y aceptar las condiciones de uso.

*Para el uso de esta actividad previamente ha tenido que rellenarse el formulario y aceptar las condiciones de uso.
(Septiembre 2021 y junio 2022 en horario de 15:00 a 17:00 h. El resto de curso en horario de 17:00 a 18:00 h.)

Infantil

Primaria

La formación de grupos para cada actividad se hará 
respetando los grupos de convivencia estable y las 
´F´F´actividades se realizarán siguiendo las medidas de 
seguridad sanitaria establecidas por el colegio.

Una vez programados los grupos posibles en función a la normativa 
de prevención COVID-19, las empresas organizadoras se pondrán en 
contacto con las familias para informar de las actividades posibles y 
proceder facilitar el método de pago de las mismas.

Se requiere equipación en las actividades: 
escuela de fútbol, fútbol sala, ballet, judo 
y patinaje. 

Fútbol sala de 3º a 6º de Primaria tiene 
posibilidad de jugar partidos los sábados.

https://bmaker.es/academy/

