
In English 

   

 

EXTRA Ajedrez 
Jugando al ajedrez no solo se favorece el 
pensamiento organizado por delante de la 
planificación de movimientos, si no que se 
fomenta la toma autónoma de decisiones, 
se ejercita la memoria y la concentración, 
se motiva la superación personal y la 
autoestima. 
 

Con  

CUANDO       Jueves, 15:30h a 16:30h 

PRECIO socio: 20€/mes - no socio: 27€/mes 

CUANDO         
PRIMARIA: Lunes y miérc, 15:30h a 16:30h 

INFANTIL:      Jueves, 15:30h a 16:30h        
 
PRECIO       socio 18€/mes - no socio 25€/mes 

2º 

PRIMARIA  

- 2º ESO 
Art INFANTIL 

PRIMARIA 

 
AFORO LIMITADO 

 
INICIO 
Todas las actividades comienzan en octubre 

 
PAGO 
Domiciliación bancaria mensual 

 
INSCRIPCIONES ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE 

 

enlace formulario online 

 
DUDAS:     extraescolars@ceipmarialluisaserra.cat 
 

Novedosa actividad diseñada para que se 

lo pasen bien a la vez que mejoran sus 

destrezas generales en inglés. 

Las sesiones están orientadas hacia la 

mejora de la expresión oral. 

Con Nohayla Achalhi 

ESCOLARES 
 2022 / 2023 

https://forms.gle/hxAvio4KcbEkcBHt8
https://forms.gle/hxAvio4KcbEkcBHt8
mailto:extraescolars@ceipmarialluisaserra.cat


a la danza
Fotografía

La fotografía puede ser una importante
herramienta de autodescubrimiento en

todas las etapas de la vida.

En este curso utilizaremos otro medio de
comunicación que no sea el verbal como

medio de expresión: trabajaremos la
identidad personal. A través de la fotografía
expresaremos nuestras emociones.

Con Ana Capó

CUANDO Jueves, 15:30h a 16:30h

PRECIO socio 35€/mes - no socio 42€/mes

CUANDO Miércoles, 15:30h a 16:30h

PRECIO socio 18€/mes - no socio 25€/mes

PRIMARIA

- 2ºESO
P3-P5

Se trata de una excelente herramienta
para el desarrollo de la autoestima en los

pequeños, su concepto de grupo, el
interés por avanzar y mucho más.

Más allá de muchos otros beneficios
físicos y mentales, nuestros pequeños

aprenderán a bailar.

Con Martina Alibes

Robótica

CON LEGO EDUCATION PARA PRIMARIA

Desde una metodología lúdica y motivadora, se
fomentan las competencias comunicativas,
metodológicas y personales.

A través de la construcción y programación de
robots, adquieren diversos conocimientos,
habilidades y actitudes que podrán aplicar y
desarrollar a lo largo de su vida.

Con ROBOTIX

CUANDO Miércoles, 15:30h a 16:30h

PRECIO socio 35€/mes - no socio 40€/mes

PRIMARIA

emocional

Elnglish

Iniciación



 

Hip Hop 
El hip hop es una cultura originada en el  sur 

del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva 

York, entre jóvenes afroamericanos y 

puertorriqueños durante la década de 1970. 

En esta actividad nos centraremos en las 

posibilidades que nos da el hip hop para 

expresarse a través de la danza, pero sobre 

todo: ¡¡¡¡¡DISFRUTAR!!!!! 

Con Martina Alibes 

CUANDO    Martes, 15:30h a 16:30h 

                Miércoles, 16:30h a 17:30h 

PRECIO   socio 18€/mes - no socio 25€/mes 
 

 

¡¡¡¡ COLABORA !!!! 
 

 

HAZTE SOCIO 
 

PARTICIPA EN JUNTA 
 

 

Somos una asociación sin ánimo de 

lucro formada por las madres y padres 

del alumnado del centro educativo 

Maria Lluïsa Serra.  

 

La finalidad de la AMPA es la de 

participar e intervenir en la gestión del 

centro con la finalidad de mejorar la 

educación y conseguir un clima óptimo 

de convivencia en el centro educativo. 
 

                                                  + info    

 

PRIMARIA 

- 2ºESO 

 

 

SEGURO 
 

Los alumnos de 1º y 2º ESO tienen 

que abonar una cuota de 5€ 

inicialmente en concepto de  

matrícula y seguro válido  

para todo el curso. 

 

https://ampa.ceipmarialluisaserra.cat/qui-som/

