
 

 

 

ACTIVIDADES EXRAESCOLARES 18-19 

 

UNIVERSAL IDIOMAS Y EXTRAESCOLARES es un centro con una larga experiencia en la 

organización de cursos de idiomas y actividades extraescolares en colegios de toda la provincia.  

 

Nuestro objetivo es colaborar con el colegio y las familias en la formación de los niños en las 

actividades que proponemos fuera del horario escolar, fomentando el esfuerzo, el trabajo en equipo, la 

solidaridad, el compromiso y la disciplina. 

 

Con un equipo de docentes con la experiencia y la formación adecuadas para optimizar los resultados y 

objetivos de cada grupo de trabajo, estamos capacitados para ofrecer una gran variedad de actividades 

entre las que elegir la que más se ajuste a las necesidades de cada estudiante/familia.  

 

Durante el curso 2018-2019 las inscripciones se realizarán exclusivamente ON 

LINE. Disponen de un botón debajo de la descripción de cada actividad. También 

pueden acceder  a través de nuestra web http://www.universal-idiomas.com 
 

A continuación de las condiciones generales podrá consultar los horarios de las actividades y los 

precios. No olvide consultarlos antes de rellenar el formulario de inscripción online.  

 

CONDICIONES GENERALES 

 

 La duración del curso es desde octubre hasta mayo, dando comienzo el próximo 1 de octubre 

excepto Futbol sala y Baloncesto que comenzaran el 17 de Septiembre.  

 

 El precio de las actividades es 20 € asistencia 1 día/semana y 30 € asistencia 2 días/semana 

excepto inglés, robótica y diseño e impresión 3D.  

Cuota inscripción 10 € excepto los participantes en los equipos de baloncesto y futbol sala a partir 

de 3º prim. que compitan en la liga escolar cuya cuota inscripción será 18€. Los jugadores 

interesados en jugar en los JJDDMM deberán enviar o dejar en portería dentro de un sobre 

fotocopia de su DNI y tarjeta SIP.  

 

 La inscripción en los JJDDMM tiene un coste de 14 euros en concepto de ficha del jugador. 

(Cantidad a confirmar por el ayuntamiento). Las sanciones provocadas por el incumplimiento de las 

normas fijadas en esta liga se repercutirán mediante un recibo extra a final de la temporada. 

 

 En caso de baja de alguna actividad se notificará por teléfono (687904154 o 695587840) o e-mail 

(info@universal-idiomas.com) antes del día 20 del mes anterior a que ésta se produzca, en caso 

contrario no se devolverá el dinero. Los recibos se cobrarán mediante domiciliación bancaria. El 

coste de la devolución de recibos será 3 €.  

 

 UTILIZAREMOS EL CORREO ELECTRONICO PARA AVISOS Y COMUNICACIONES, por lo que 

les recomendamos que lo revisen con regularidad. 
 

 Publicaremos listas de grupos y horario en tablón anuncios del colegio los días previos al inicio de las 

actividades. 

http://www.universal-idiomas.com/


 

 

 

ESCUELA DE INGLES 

 
Aprender idiomas en el mismo colegio es una gran ventaja de tiempo y comodidad. Los cursos tienen 

lugar fuera del horario escolar (mediodía y/o tardes), con todas las ventajas de la academia sin tener 

que desplazarse del colegio. 

El principal objetivo de la enseñanza de las lenguas extranjeras es posibilitar la comunicación 

interpersonal con hablantes de otros idiomas. Esto es, no se trata de enseñar una lengua, sino de 

enseñar a comunicarse en ella. 

 

Con nuestros cursos pretendemos aprovechar al máximo la especial plasticidad para el desarrollo de las 

destrezas de comunicación básicas que poseen los niños y niñas durante la etapa de Educación Infantil 

y Primaria, así como reforzar y poner en práctica los conocimientos de la lengua inglesa en los 

estudiantes de Ed. Secundaria y Bachiller. 

Entre los objetivos generales de nuestros  cursos está conseguir sensibilizar e iniciar a los niños en el 

aprendizaje de una lengua extranjera estimulando el deseo de jugar y aprender en el mismo, al mismo 

tiempo que promovemos la participación activa de los alumnos en el aula de forma creativa a través de 

historias divertidas, actividades, juegos dinámicos y cognitivamente estimulantes, provocando un 

manejo inconsciente, directo y natural del idioma sin proceso previo de traducción, y trabajando 

habilidades tales como la observación, el autoaprendizaje y la memoria. 

Así pues, la comunicación oral es siempre el objetivo principal de nuestros cursos, tratando de hacer 

que a aprender el idioma resulte divertido y gratificante siendo los alumnos conscientes de su 

progreso en comprensión auditiva, lectora, expresión oral y escrita y, así muestren gran interés por 

utilizar esta lengua que todavía no conocen, para comunicarse, ayudándoles a superar el miedo escénico. 

 

Trabajamos con grupos reducidos entre 8 y 14 estudiantes. 

 

Preparamos a nuestros alumnos a los diferentes exámenes de la Universidad de Cambridge, según 

niveles. Universal Idiomas somos centro preparador acreditado por  Cambridge University y British 

Council.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS INFANTIL  MEDIODÍA / LUNES Y MIERC DE 17:00-18:00 /

 MARTES Y JUEVES DE 17:00-18:00 

INGLÉS PRIMARIA: LUNES Y MIÉRC. MEDIODÍA / 

 LUNES Y MIERC DE 17:00-18:00 / MARTES Y JUEVES DE 17:00-18:00 

PRECIO: 35€/MES. (CUOTA MATERIAL: 38€ PAGO ÚNICO). 

INGLÉS ESO (CAMBRIDGE): MARTES Y JUEVES DE 17:00 A 18:00 

INGLÉS PARA ADULTOS: MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 19:00 

PRECIO: 35€/MES. (CUOTA MATERIAL: 50€ PAGO ÚNICO). 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://www.cambridgeesol.org/spain/exam/index.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

ROBÓTICA PRIMARIA: JUEVES de 12:15 A 13:45 

ROBÓTICA ESO: LUNES DE 17:00 A 18:30 

PRECIO: 40€/MES. 

ROBÓTICA EDUCATIVA 
 

 

 

La Robótica Educativa es un sistema de enseñanza interdisciplinaria que potencia el 

desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos. 

 

Este sistema de enseñanza es interdisciplinario porque abarca áreas de diferentes 

asignaturas del programa escolar reglado.  

 

Así, en los cursos de Robótica Educativa bien estructurados, se trabajan áreas de Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, lo que en inglés se conoce con las siglas STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics), así como áreas de Lingüística y también de 

Creatividad, contando además con la metodología LEGO© EDUCACIÓN 
 

Las habilidades y competencias de los alumnos se ven desarrolladas de una forma efectiva, 

se plantean actividades que los alumnos deben resolver como retos, en grupo, aportando 

soluciones elaboradas entre todos los miembros. 

 

Así, se trabajan aspectos como: 

 

El trabajo en grupo, aprendiendo que, generalmente, las soluciones a los retos encontradas 

en grupo suelen ser mejores y más efectivas, que las soluciones pensadas individualmente. 

El liderazgo, al hacer que el alumno, al verse capaz de resolver retos cada vez más complejos, 

tenga la confianza en sí mismo necesaria para ser líder en el futuro. 

Se aprende también a manejar la frustración del “fracaso” que supone el plantear soluciones 

erróneas. El error forma parte del proceso de aprendizaje. 

 

Así pues, la robótica educativa permite trabajar el aprendizaje basado en problemas y 

proyectos de forma sencilla y divertida, convirtiendo a la robótica como un medio para 

desarrollar las competencias básicas y profundizar en temas de sociabilización, iniciativa, 

creatividad, liderazgo y trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

 

  

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://www.edukative.es/lego-education-y-las-habilidades-personales/
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

 

ROBÓTICA EDUCATIVA... ¡PARA ED. INFANTIL! 
 

Para este curso presentamos como novedad la actividad de robótica para educación 

infantil utilizando el idioma inglés. 

En los cursos de educación infantil, el enfoque a la hora de incluir actividades con 

programación o robótica ha de ser diferente, esto es algo imprescindible, ya que en estos 

cursos se han de instaurar competencias muy diferentes a los cursos de primaria. Mientras 

que en Secundaria y Bachillerato podemos proporcionar retos y plantear problemas muy 

complejos, en Educación Infantil debemos utilizar la tecnología como un accesorio a la labor 

educativa.  

 

Para esto utilizamos recursos adecuados a los conocimientos  y destrezas de los alumnos, 

como son “LEGODUPLO” (bloques de lego de tamaño gigante para que los alumnos se 

familiaricen con el montaje de robots y también con los diferentes entornos: La escuela, la 

granja ,tren de los números, diferentes vehículos…).  

 

Además trabajaremos con “BEEBOT” y “MOUSEBOT”, pequeños robots con los que 

introduciremos a nuestros alumnos al mundo de la programación. Con ellos, los alumnos 

trabajaran las ordenes secuenciales, el trabajo colaborativo, la orientación espacial 

(direcciones, distancias…).  

 

A través de nuestro tablero personalizado, “BEEBOT” y “MOUSEBOT”, los alumnos 

reforzarán los diferentes contenidos didácticos que van aprendiendo en su día a día en el aula 

(los elementos de la escuela, la familia, partes del cuerpo, transportes, la comida…etc). 

 

Los alumnos trabajarán por parejas cuando trabajemos con los “LEGODUPLOS”, y haremos 

sesiones grupales y dinámicas cuando trabajemos con el “MOUSEBOT”, siempre en sesiones 

de 1 hora/semana.  

 

Como elemento diferenciador y valor añadido, esta actividad la realizamos completamente 

en inglés. 

 

 

 

 

 

  

ROBÓTICA INFANTIL: VIERNES MEDIODÍA 

PRECIO: 25€/MES.  

n NUEVO 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

 

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D 

 
Creemos que es muy importante que los niños entiendan de forma temprana el espacio 

tridimensional y el volumen, que sean capaces de expresar su creatividad. Y qué mejor que 

darles la posibilidad de plasmar sus ideas de forma física pasando por el mundo digital, que 

tantas ventajas nos proporciona (edición, transmisión, colaboración, almacenaje, 

automatización, modificación…).  

Si una imagen vale más que mil palabras, imagínate el valor que tiene un objeto real, que 

puedes tocar, y mirar desde cualquier ángulo. 

 

Los alumnos aprenderán a crear sus propias figuras y demás objetos 3D e imprimirlo en 

nuestra impresora 3D.  

 

El programa que utilizamos nos permite crear nuestros objetos a través de figuras 

geométricas que vamos combinando, girando y moldeando a nuestro gusto para crear nuestra 

propia figura en un entorno de 3 ejes (X,Y,Z). Tras diseñarlo podemos exportarlo a un 

formato compatible con la impresión 3D. 

 

Aprenderán a diseñar objetos en 3D, crear modelos a partir de croquis o planos y además 

aprenderán los fundamentos de la impresión 3D. Descubrirán y practicarán la generación de 

modelos tridimensionales e incluso ¡podrán llevarse su diseño impreso en 3D a casa! 

 

Con la ayuda de un programa CAD (Computer Aided Design) los alumnos se acercarán al diseño 

paramétrico de objetos. Cotas, tolerancias o planos de referencia son algunos de los 

conceptos con los que habrán de familiarizarse para realizar todo tipo de objetos, partiendo 

de cero. 

 

El curso está orientado de manera totalmente práctica para adquirir con la mayor soltura el 

diseño 3D y la creatividad individual, siempre bajo la supervisión de profesores especializados 

en el diseño gráfico. En paralelo al aprendizaje del alumno, se dispondrán impresoras 3D de 

última generación trabajando para fabricar los modelos diseñados por los propios alumnos.  

 

 

    

 

 

 

  

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D: 

3º a 6º PRIM.: JUEVES 13:45-14:45 

E.S.O.: LUNES DE 17:00 A 18:15 

 

PRECIO: 35€/MES.  

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://tiching.com/redes-educacion-los-secretos-de-la-creatividad-eduardo-punset-youtube/recurso-educativo/53837?utm_content=AprenderCreandoEn3D_3&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

AJEDREZ 

¿Por qué Ajedrez? 

 Es CULTURA. Una actividad lúdica de origen milenario; distribuida por todos los países 

del mundo y que encierra un cuerpo de conocimientos y experiencias que es patrimonio 

de la humanidad.  

 Tiene una base matemática. La matemática es el instrumento y lenguaje de la ciencia, la 

técnica y de pensamiento organizado.  

 Estimula el desarrollo de habilidades cognitivas tales como: atención, memoria, 

inteligencia y análisis; capacidades fundamentales en la evolución ulterior del individuo.  

 Estimula el autoestima, la sana competitividad y el trabajo en equipo.  

 Invita al estudio, preparación y evaluación permanente como vía al logro y 

perfeccionamiento individual.  

 Puede ser utilizado como elemento estructural del tiempo libre del estudiante.  

 Proporciona placer en su estudio y práctica.  

 Contribuye, debido a sus múltiples virtudes, a la formación de mejores ciudadanos.  

 Como medio escolar, lleva en sí un rico potencial de motivación y orientación hacia el 

análisis de los objetivos que persigue la educación, y más aún, proposiciones y soluciones.  

 

 

 

 

TEATRO 

 
En esta actividad, a través de juegos teatrales y se brinda a los niños posibilidades para 

explorar la palabra, la lógica (a través de la secuencias dramáticas), la expresión corporal,  la 

relación entre uno mismo, su entorno y el espacio.   

Se trata de llegar a la espontaneidad de cada niño, y, por medio de juegos, habilitar espacios 

en los cuales no existen los miedos ni las vergüenzas para aportar nuevos recursos que van a 

poder aplicar en situaciones diarias.  Estos recursos mejoran las aptitudes personales de los 

niños respecto a: 

 sus habilidades sociales, 

 sus capacidades de comunicación, 

 su expresión corporal, 

 sus maneras de relacionarse con el entorno y los demás, 

 su autoestima e imagen personal. 

 

 

 

AJEDREZ A PARTIR DE 5 AÑOS: JUEVES Y/O VIERNES 12:15 A 13:15 

TEATRO PRIMARIA: VIERNES DE 12:15 A 13:15 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

BAILE 

 
Los beneficios del baile en los niños son muy valiosos para su desarrollo físico, mental y emocional. 

Cuando los niños aprenden a bailar desarrollan sus capacidades intelectuales  y sociales. Cultivan su 

creatividad y fortalecen su autoestima. 

 

¡El baile les aporta unos beneficios que duran toda la vida! 

 

1. Mejora su condición física 

2. Ayuda a desarrollar destrezas sociales. 

3. Mejora sus habilidades académicas. 

4. Fortalece su autoestima. 

Ayuda a desarrollar orgullo cultural y respeto por otras culturas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRE-BALLET / BAILE (Ed. Infantil) 
 

 

Una manera de comenzar a conocer el cuerpo de manera divertida. 

Empezar a esculpir el movimiento futuro, aprendiendo a coordinar. 

Aprender a escuchar y ejercitar el ritmo, mediante métodos adaptados para los más 

pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAILE PRIMARIA (COREO): LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 17:00 A 18:15 

ZUMBA ADULTOS: MARTES Y/O JUEVES 18:15 A 19:15 

   LUNES Y/O MIERCOLES 18:15.19:15 

PRE-BALLET INFANTIL: MARTES Y/O JUEVES DE 17:00 A 18:15 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

PATINAJE 

 
El patinaje es un deporte muy completo ideal para el desarrollo psicomotriz del niño, 

especialmente del equilibrio y coordinación. 

 

Objetivos: 

 

 Enseñar a los niños las técnicas básicas de patinaje y promocionar el patinaje en línea como 

alternativa deportiva y de ocio.  

 Trabajar el equilibrio y coordinación, estimulando su desarrollo psicomotriz. 

 Divertirse y disfrutar jugando y patinando.  

 Inculcar hábitos de vida saludables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDO 
 

El JUDO es un deporte de lucha que consiste en proyectar al contrario o controlarlo en el 

suelo. Se practica sobre una superficie llamada tatami, se trata también de un deporte 

recomendado por muchos psicólogos al ser educativo, con un amplio componente socializador, 

su práctica supone un excelente método de educación física que subraya los valores del 

respeto por el compañero, el autocontrol, el juego, la disciplina, el esfuerzo y la superación. 

La práctica de JUDO es recomendable para niños hiperactivos, niños tímidos o introvertidos, 

personas con dificultades respiratorias (asma) etc. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PATINAJE PRIMARIA (AVANZADO): MIÉRCOLES DE 13:45 A 14:45 

PATINAJE PRIMARIA (INICIACIÓN): VIERNES 13:45 A 14:45 

JUDO DESDE 4 AÑOS A 6º DE PRIMARIA: VIERNES DE 17:00 A 18:15 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

GUITARRA 

Aparte de la satisfacción que produce el hecho de aprenderse una melodía con la guitarra o 

unos simples acordes de acompañamiento, lo cierto es que hay otros muchos beneficios que se 

obtienen al aprender a tocar la guitarra: 

1. Mejora la agilidad y la capacidad mental.: deben memorizar notas, acordes, melodías, 

movimientos de los dedos de cada mano, valores rítmicos, etc. 

2. Mejora la autoestima. Aprender a tocar la guitarra genera mucha satisfacción, y ese 

placer de verse y sentirse capaz de aprenderse una canción y tocarla correctamente 

mejora notablemente la confianza en sí mismo y en sus capacidades. 

3. Mejora las habilidades sociales. Sobre todo los jóvenes viven la música y por lo tanto 

también el hecho de tocar la guitarra como un hecho social. Mejora la convivencia 

social entre ellos cuando se fomenta la práctica musical en grupo. 

4. Favorece la sensibilidad artística y musical.  

5. Es un elemento más de diversión. Claro que sí. Aprender a tocar la guitarra debe ser 

ante todo muy divertido. Y más si se comparte con amigos,  

 

Además, la guitarra te acompaña en los momentos más especiales de tu vida; cuando te sientes 

bien, cuando no te sientes tan bien… ¡La guitarra siempre está contigo, fiel compañera en tu 

vida! 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALIDADES 

Hacer manualidades creativas es una herramienta educativa muy importante para los niños. 

Algunos de los beneficios en este aspecto son: 

 Contribuyen al desarrollo de la motricidad fina 

 Ayudan a desarrollar conceptos artísticos (color, formas) 

 Estimula las ideas creativas y originales 

 Cultiva el buen gusto por los objetos artesanales y artísticos 

 Promueve el pensamiento creativo y original para plasmar ideas 

 Aumenta la autoestima 

 Ayuda a desarrollar la paciencia y la perseverancia para desarrollar un proyecto 

 

 

 

GUITARRA PRIMARIA: MARTES Y/O JUEVES MEDIODÍA 

MANUALIDADES PRIMARIA: LUNES Y/O MIÉRC. DE 17:00 A 18:00 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://entrepadres.imujer.com/2011-04-22/14563/6-juegos-para-el-desarollo-de-la-motricidad-fina
http://entrepadres.imujer.com/4531/como-fomentar-la-creatividad-en-los-ninos
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

TECNICAS DE ESTUDIO  

 

El rendimiento y el éxito en los estudios dependen de tres factores: 

 La capacidad o aptitudes naturales del alumno. 

 La motivación y el interés hacia los estudios. 

 Las técnicas de estudio y trabajo escolar. 

Las técnicas de estudio y trabajo escolar son un factor decisivo, pues permiten al alumno aprovechar al 

máximo sus capacidades y aumentan la motivación. 

Esta actividad extraescolar tiene por finalidad proporcionar a los alumnos la ocasión de conocer y 

practicar una amplia serie de técnicas, hábitos y estrategias para mejorar su estudio y trabajo escolar, 

tanto en casa como en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDEPORTE  
 

A través de juegos predeportivos se combinan el juego tradicional y las técnicas del deporte; 

involucran actividades físicas y requieren el desarrollo de habilidades y destrezas motoras 

propias de los deportes.  

Son juegos que tienen una finalidad lúdica y pedagógica; es decir, no solamente busca 

fomentar la diversión en los niños sino también facilitar el aprendizaje por medio de la 

práctica motora. Los juegos predeportivos funcionan como preparación o intermedio para la 

práctica efectiva del deporte por ello es que cada juego predeportivo es afín a algún deporte 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.ESTUDIO: LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 17:00 A 18:00 

  MARTES Y/O JUEVES DE 17:00 A 18:00  

PREDEPORTE: LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 17:00  A 18:00  

INSCRIPCIÓN ON LINE 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php
http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php


 

FUTBOL SALA Y BALONCESTO 

Organizamos los entrenamientos de estas actividades y los alumnos que lo desean participan 

en la competición de los JJDDMM 

Los alumnos que quieran jugar en la liga de los JJDDMM pagaran el importe de la ficha y 

fianza que fije el ayuntamiento, así como la equipación en caso de no tenerla 

Los horarios de los equipos deportivos están sujetos a cambios dependiendo de las solicitudes. 

Todos los alumnos inscritos están cubiertos por la seguridad social en caso de lesión.  

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

FÚTBOL SALA INFANTIL: MARTES Y/O JUEVES DE 13:45 A 14:45 

FÚTBOL SALA PRIMARIA: 

1º Y 2º LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 17:00 A 18:15 

3º Y 4º LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 17:00 A 18:15 

5º Y 6ºMARTES Y/O JUEVES DE 17:00 A 18:15 

BALONCESTO ESO: 

1º Y 2º LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 18:15 A 19:15 

3º Y 4º LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 18:15 A 19:15 

FÚTBOL SALA ESO: 

1º Y 2º LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 19:15 A 20:15 

3º Y 4º LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 19:15 A 20:15 

BALONCESTO PRIMARIA: 

1º Y 2º LUNES Y/O MIÉRCOLES DE 17:00 A 18:15 

3º Y 4º MARTES Y/O JUEVES DE 17:00 A 18:15 

5º Y 6ºMARTES Y/O JUEVES DE 18:15 A 19:15 

INSCRIPCIÓN ON LINE 

http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php

