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Actividades Extraescolares Curso 2017-2018 del A.N.P.A. 

Sementeira 

La dirección del ANPA Sementeira informa que las actividades 

extraescolares para este curso son: 

 

 

 

 

Miércoles 

16:00- 17:00 Inglés Infantil  

16:00-17:00 

Emprendedores 

Infantil   

17:15-18:15 

Emprendedores 

Primaria   

 

 

Viernes 

16:00-18:00 Informática   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

16:00-17:00 Inglés infantil  

16:00-17:00 Abaco infantil   

16:00-17:00 Robotica  

17:00-18:00 Abaco Primaria   

Martes 

16:00-17:00 

Taekwondo 

Pequeños   

17:00-18:00 

Taekwondo 

Grandes   

                Martes 

16:00-17:30 Inglés A    

17:30-19:00 Inglés B   

Jueves 

16:00-17:00 

Taekwondo  

Pequeños   

17:00-18:00 

 Taekwondo 

Grandes   

Viernes 

16:00-17:00 

Baile Moderno 

Pequeños   

17:00-18:00 

Baile Moderno 

Grandes   
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Las actividades de Emprendedores y Ábaco serán impartidas por la empresa 

Nenoos, y tendrán un precio de 29 euros al mes con una matrícula de 39 euros la 

primera matricula (los que estuvieran el año pasado no pagan matrícula) en Ábaco y 

25 euros al mes y matrícula 15 euros en Emprendedores        para los socios y de 34 

euros al mes de Ábaco y 30 euros al mes en Emprendedores para los no socios. 

La actividad de Taekwondo será impartida por el gimnasio Taekenart, como 

todos estos años, el precio mensual será de 15 euros para los socios y de 20 euros 

para los no socios. (Si van dos hermanos la cuota será de 27 euros para socios y de 

37 euros para los No socios). El grupo de los pequeños estará formado por los niños 

nacidos entre los años 2009 y el 2014. El grupo de los grandes estará formado por 

los nacidos ente los años 2000 y 2008. 

Las actividades de inglés e informática serán impartidas por la empresa 

Técnicas de Estudio, como todos estos años, las clases de inglés de primaria cuestan 

24(22 si van dos hermanos) euros al mes con una matrícula de 21 euros para los 

nuevos alumnos y de 16 euros paras los que repiten (6 euros de seguro incluidos) y 

de 29 euros para los no socios. Las clases de Inglés de infantil será una hora a la 

semana y costará 18 euros al mes con una matrícula de 16 euros  (seis euros del 

seguro incluidos) para los socios y de 23 euros para los no socios. La actividad de 

informática cuesta 32 euros al mes, con una matrícula de 21 euros para los nuevos 

alumnos y de 16 euros paras los que repiten (6 euros de seguro incluidos). 

La actividad de Baile Moderno será impartida por Amelie Trotet, como todos 

estos años, el precio será de 13 euros al mes para los socios y de 18 euros al mes 

para los no socios .El grupo de baile de los pequeños estará formado por los niños 

nacidos entre los años 2009-2011 y el grupo de los grandes estará formado por los 

nacidos éntrelos años 2006-2008. 

La actividad de robótica será impartida por la empresa Te lo creamos 

(Portonovo), las clases serán de una hora a la semana y tendrán un precio de 40 euros 

mensuales para los socios y de 45 euros mensuales para los no socios. Es para alumnos 

de primaria. 

Para la inscripción en las actividades habrá que rellenar la inscripción de las 

mismas y entregarla al ANPA antes del 30 de Septiembre bien depositándolas en el 

buzón o bien entregándolas en mano a cualquier miembro de la Junta Directiva. La 

inscripción se puede descargar en el blog y en Facebook. 

Las normas son las de siempre y se pueden consultar tanto en el blog del 

ANPA como en su Facebook.  
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Será IMPRESCINDIBLE el pago del seguro (6 euros) para poder realizar 

cualquier actividad antes del comienzo de la misma. 

Se avisará sólo en caso de que NO se forme grupo de una actividad.  
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