EXTRAESCOLARES INFANTIL CURSO 2021 -2022
Estimadas familias,
Este año os ofrecemos una nueva propuesta para las familias de infantil de 3, 4 y 5
años. Desde la empresa Enlody Sport SL., empresa que gestiona el SUPERCAMPUS del
colegio, os ofrecemos actividades extraescolares para vuestros hijos/as, de lunes a
viernes y en horario de 17h a 18:30h.
¿Cuáles son las actividades para este curso?
Ofrecemos una serie de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES diseñadas específicamente
para los niños y niñas de 3 a 6 años, unas para cada nivel y para cada día de la semana.
PREDEPORTE: En los seis primeros años de vida la maleabilidad del cerebro es
la clave para el desarrollo neuronal. Una extraescolar que combina la psicomotricidad
con la práctica de sencillos ejercicios deportivos, ¡para favorecer las conexiones
neuronales y empezar a disfrutar del deporte!
CUENTOTECA: una extraescolar pensada para fomentar el gusto por la
lectura en la etapa infantil. Los niños participarán de la escucha de una historia
adecuada a su edad con el objetivo de buscar el entretenimiento y la comprensión de
las historias narradas. Además, participarán en la escenificación de cuentos, crearán
cuentos nuevos y pondrán ellos las ilustraciones. ¡Rienda suelta a la imaginación!
TALLERES: Con esta actividad extraescolar se pretenderá que los peques
conozcan diversos materiales, técnicas y habilidades que les permitan desarrollar su
creatividad e imaginación por medio de la realización de diversas manualidades.
¿Preparados para visitar nuestro museo?
Durante este curso, las actividades ofertadas para cada nivel de infantil son las
siguientes, dirigidas por el mismo monitor para las 5 actividades y podéis apuntar a
vuestros hijos todos los días o algunos días concretos:
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Para una mejor organización, los alumnos que se apunten a la actividad serán
recogidos directamente en las aulas por los monitores correspondientes, disfrutarán
de la actividad, y ellos mismos realizarán la salida de los alumnos por el patio de
banderas a las 18.30h
Para poder realizar la actividad necesitamos un mínimo de 12 niños por grupo.
¿Qué precio tienen las actividades de infantil para este curso?
1 día: 27€/mes
2 días: 49€/mes
5 días: 122€/mes
*Los hermanos disfrutarán de un 10% de descuento a partir del segundo hermano.

¿Cómo me inscribo a las actividades?
Entra en la web https://enlody.aceol.net y pincha el botón grande de la parte superior
izquierda “INSCRIPCIONES”.
Accederás al formulario online en el que introducir todos los datos para formalizar la
inscripción en las actividades extraescolares de infantil del colegio.
Cada hijo/a tiene su propia ÁREA PRIVADA, debiendo realizar una inscripción por
hijo/a. Procesada el alta online, te llegará un email con la confirmación de plaza para la
actividad, y que os pedimos que imprimáis y vuestro hijo/a la traiga firmada el primer
día de actividad para entregársela a su monitor/a.
Una vez INSCRITO/A, también recibiréis los protocolos y la información referente al
funcionamiento de las actividades.
Plazo de inscripción ONLINE: Del 22 al

27 de Septiembre
LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL LUNES 4 DE OCTUBRE
Estamos muy contentos de colaborar con el colegio y con vosotros y quedamos a
vuestra disposición para lo que necesitéis.
Más información:
ENLODY SPORT SL
ALEJANDRO SIRVENT
Telf.: 677691068
Mail: enlodysport@gmail.com
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