
Ayuntamiento 
de Pedrezuela

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
PEDREZUELA
2022/2023

PARA TODAS LAS EDADES



PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

LUDOTECA

PRIMEROS DEL COLE

PEQUETECA

ESPACIO +10

LA GUARDIA DE LOS LIBROS

DÍAS SIN COLE

LUDOCAMPAS

OCIO EN FAMILIA

BEBETECA 

ESCUELAS INFANTILES

MÚSICA

TEATRO

MANUALIDADES

PINTURA

ACTIVIDADES AMPAS (3-5 años)

INGLÉS 

RETOS CON ARTE 

AJEDREZ 

YOGA KIDS

3

4

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

22

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

31

33

33

34

35

37

38

38

39

41

ACTIVIDADES AMPAS (3º- 6º ESO)

INGLÉS

APOYO ACADÉMICO 

SCRATCH EN INGLÉS 

AJEDREZ

YOGA KIDS

ROBÓTICA 

ESCUELAS JUVENILES

MÚSICA 

PINTURA

TEATRO 

FOTOGRAFÍA

MANUALIDADES

ESCUELAS DE ADULTOS

MANUALIDADES

PINTURA

TEATRO

MÚSICA  

FOTOGRAFÍA

ÍNDICE



ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2021-2022

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Pedrezuela, entendemos que mejorar la educación y la enseñanza 
ha de ser el objetivo prioritario de todos los agentes sociales y, 
sin duda alguna, también de la Administración Local, con el fin 
de conseguir, entre todos, una sociedad responsable, culta, justa 
y solidaria.

Desde todos y cada uno de los 
ámbitos de actuación pertenecientes 
al municipio de Pedrezuela, 
apostamos por una educación global, 
continua y diversa, con alternativas 
que atraigan a todos y que capten su 
interés por aprender o perfeccionar 
otras disciplinas. Nos sentimos 
obligados a conseguir que todos 
nuestros ciudadanos/as cuenten 
con todas las oportunidades que 
promueva el avance como personas y 
como profesionales.  Con esta oferta 
de actividades educativas se pretende 
ayudar a complementar la formación, 
impulsar la adquisición de valores 
y responder a las necesidades 
educativas.

El objetivo general es colaborar de 
una forma activa en la educación 
y formación de los niños/as, 

jóvenes y adultos de la localidad, 
contribuyendo así a un desarrollo 
favorable y adecuado y al fomento 
de valores tales como el respeto, 
tolerancia, igualdad, diversidad, 
participación, responsabilidad, 
interés y cuidado de lo público...

En nuestro folleto de actividades 
puedes encontrar, ordenada y de 
forma resumida, toda la oferta 
educativa del Ayuntamiento de 
Pedrezuela para el curso escolar 
2022/2023.

Un documento que sirve de guía 
para explorar, por etapas, todas las 
actividades propuestas, así como 
la información básica de contacto 
e inscripción en nuestro programa 
educativo. 

¡NO ESPERES MÁS! ¡Anímate!
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INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Ayuntamiento de Pedrezuela
Concejalía de Educación e Infancia

Horario de atención:
De lunes a viernes de 8.30 a 14.00 h.
Sábados de 10.00 h a 14.00 h.

Teléfono: 91 843 30 53 (opción 6)
Correo electrónico:
educacion@pedrezuela.info

Las inscripciones se realizarán en 
las oficinas del Ayuntamiento o a 
través de la sede electrónica.

Tendrán prioridad las personas 
matriculadas en el curso anterior, 
excepto en los servicios de 
Ludoteca.

Para nuevos alumnos, junto a la 
inscripción habrá que abonar 
una matrícula de 10 € con la 
tarjeta de Pedrezuela Activa y 
13 € sin la tarjeta Pedrezuela 
Activa.  Sólo se pagará una vez, 
independientemente de la actividad 
educativa para la que se realice la 
inscripción, siendo matrícula única 
de actividades educativas.

A partir del 2 de octubre no se 
devolverá el importe de la matrícula 
si se decide dar de baja de la 
actividad.

Se podrán hacer inscripciones a lo 
largo del curso siempre y cuando 
queden plazas libres.

Para estar inscrito en un curso es 
necesario:

-Presentar la hoja de inscripción 
debidamente cumplimentada.

-Hacer el pago de la matrícula (si 
es nuevo alumno).

No se realizará ninguna inscripción 
si la familia no está al corriente de 
pago.
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Las bajas y/o modificaciones se 
tramitarán por registro a través de 
la Sede Electrónica o en las oficinas 
del Ayuntamiento con cita previa.

Las bajas y/o modificaciones se 
deberán comunicar por registro 
con 15 días de antelación, siendo 
efectivas a partir del mes siguiente 
a su comunicación.

No se tendrán en cuenta las bajas 
comunicadas al profesor, ni aquellas 
que no se hayan comunicado por 
escrito en el Ayuntamiento. 

Las actividades comenzarán el día 
1 de octubre y terminan el 30 de 
junio.

Las clases se interrumpirán en los 
siguientes períodos:

- Vacaciones de Navidad (del 23 de 
diciembre al 6 de enero)

- Vacaciones de Semana Santa (del 
11 al 16 de abril)

- Festivos nacionales, de la 
Comunidad de Madrid y locales.

Los horarios y grupos estarán 
sujetos a modificaciones según 
estime la Concejalía de Infancia, 
Educación y Cultura.

En el caso de los servicios de 
Ludoteca, se regirán por el 
calendario escolar fijado por la 
Comunidad  de Madrid.

El cobro de la actividad 
se formalizará a través de 
domiciliación bancaria. Para ello 
se tendrá que rellenar el impreso 
adjunto a la ficha de inscripción

Los cobros se realizarán la primera 
semana de cada mes.

Modalidades de pago: mensual, 
trimestral y anual.

Las actividades y horarios recogidos en este folleto pueden estar sujetos a 
cambios. Las actividades podrán sufrir cambios y estarán sujetas a la normativa 
sanitaria existente en el momento del comienzo de las clases y durante el curso.

BAJAS Y/O MODIFICACIONES

CALENDARIO

PAGOS
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20% dto. familia numerosa: 
presentar carnet.

20% dto. Familias monoparentales,  
entendiéndose por familia 
monoparental a una familia 
compuesta por un solo progenitor, 
que puede ser el padre o la 
madre, con uno o varios hijos a 
su cargo menores de 25 años si 
estos no tienen ingresos. También 
se entenderá monoparental a 
aquellas familias que estando los 
dos progenitores uno de ellos se 
ha desentendido del cuidado del 
menor.
Se deberá acreditar esta situación 
con la siguiente documentación:

-Libro de familia.

-Sentencia judicial donde se 
reconozca la falta de manutención 
de uno de los progenitores.

-Certificado de defunción que 
acredite el fallecimiento.

-Acreditación de la situación de 
violencia de género.

30% dto. empleados del 
Ayuntamiento de Pedrezuela: 
carnet de empleado.

50% dto. discapacidad del menor 
(mínimo 33%): carnet o documento 
que lo acredite.

40% dto. renta mínima: se 
entenderá por renta mínima 1,5 
veces el IPREM (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples):
-Declaración de la Renta 2021.
-Certificado de no haber realizado 
la declaración de la renta y 
declaración jurada de los ingresos 
de la unidad familiar.

5% dto. para niños pertenecientes 
a las ampas de los dos colegios 
públicos del municipio: certificado 
expedido por las ampas.

20% dto. para niños no 
empadronados matriculados en los 
colegios públicos del municipio:
-Matrícula del colegio.
-O certificado del colegio que 
indique que están matriculados.

5% dto. pago trimestral

15% dto. pago anual.

El descuento máximo aplicable 
será del 50%.

Los descuentos se comenzarán 
a aplicar el mes  siguiente a su 
presentación.

DESCUENTOS Y DOCUMENTACIÓN 
A ENTREGAR
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LUDOTECA
PRIMEROS DEL COLE

PEQUETECA
ESPACIO +10

LA GUARDIA DE LOS LIBROS
DÍAS SIN COLE
LUDOCAMPAS

OCIO EN FAMILIA
BEBETECA



Los más madrugadores del cole 
tendrán a su disposición juegos, 
actividades artísticas, libros y 
diferente material para hacer del 
madrugón un momento de distensión 
y prepararse para un nuevo día.

Los niños y niñas (inscritos en las 
franjas anteriores a las 8.00 h.) 
pueden traer su desayuno, atendidos 
en todo momento por personal 
cualificado, fomentando los hábitos 
saludables, la higiene y la autonomía.

Este servicio tiene como finalidad ofrecer una alternativa en las 
mañanas para facilitar la conciliación familiar y laboral. 

Horario

7.00 - 9.00 h. Lunes a viernes 50 € / mes 66 € / mes

53 € / mes

33 € / mes

20 € / mes

1,75 €/ media hora

40 € / mes

25 € / mes

15 € / mes

1,25 €/ media hora

Son necesarios mínimo 3 participantes inscritos en cada franja horaria

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

7.30 - 9.00 h.

8.00 - 9.00 h.

8.30 - 9.00 h.

Día suelto (cuando haya plazas disponibles)

Días Precios con Pedrezuela Activa Precios sin Pedrezuela Activa

Lugar:
Ludoteca Municipal. 
Avda. Polideportivo, 8.
Edades:
Niños y niñas nacidos entre 2010 
y 2019.(1º de infantil a 6º de 
primaria)
Comienzo:
7 de septiembre de 2022.

Plazas limitadas

PRIMEROS DEL COLE
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PEQUETECA

En la Pequeteca se realizan 
actividades lúdicas, recreativas, 
educativas y culturales que componen 
un proyecto socioeducativo guiado 
por profesionales cualificados y 
comprometidos, con el fin fomentar 
el desarrollo personal del niño/a, 
trabajar su autonomía y facilitar las 
relaciones entre sus iguales, con las 
familias y los educadores.

El objetivo principal de este proyecto 
es la conciliación familiar, laboral y 
personal de las familias, sin olvidar 

nunca su componente educativo, 
haciendo así de una necesidad, 
un recurso de ocio infantil lúdico y 
didáctico. 

Además de realizar actividades 
temáticas dirigidas, se trabajará de 
manera transversal a todas ellas la 
educación en valores, las habilidades 
sociales y los hábitos saludables.

Lugar:
Ludoteca Municipal. 
Avda. Polideportivo, 8.
Edades:
Niños y niñas nacidos entre 2013 
y 2019.

Comienzo:
7 de septiembre de 2022.

Plazas limitadas

FRANJAS HORARIAS

PRECIO MENSUAL POR FRANJA 

Con tarjeta Pedrezuela Activa

Con tarjeta Pedrezuela Activa

Sin tarjeta Pedrezuela Activa

Sin tarjeta Pedrezuela Activa

Día suelto 
(cuando haya 

plazas 
disponibles)

1,50 € / franja horaria / mes

1 € / franja horaria / mes

1,35 € / franja horaria / mes

2 € / franja horaria / mes

15.00 - 15.30 h 15.30 - 16.00 h 16.00 - 16.30 h 16.30 - 17.00 h 17.00 - 17.30 h 17.30 - 18.00 h 18.00 - 18.30 h

Septiembre y junio Todo el curso escolar: de septiembre a junio

Pequeteca es un servicio de juego y descubrimiento, adaptado y 
creado para que los niños y niñas puedan explorar, experimentar 
y crear a su propio ritmo.
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ESPACIO +10

Las actividades propuestas 
tienen como objetivo hacer 
compatibles la diversión, la 
creación y el aprendizaje, guiadas 
por profesionales cualificados, 
generando espacios de tiempo de 

autonomía y responsabilidad donde 
los pre-adolescentes trabajen las 
relaciones positivas entre iguales, 
valores, recursos y habilidades tan 
importantes en esta etapa.

El Espacio+10 es una alternativa de ocio educativo destinada a 
los niños y niñas de los últimos cursos de Educación Primaria, 
cuyo objetivo es cubrir las necesidades e intereses presentes en 
esas edades.

FRANJAS HORARIAS

PRECIO MENSUAL POR FRANJA 

Con tarjeta Pedrezuela Activa

Con tarjeta Pedrezuela Activa

Sin tarjeta Pedrezuela Activa

Sin tarjeta Pedrezuela Activa

Día suelto 
(cuando haya 

plazas 
disponibles)

1,50 € / franja horaria / mes

1 € / franja horaria / mes

1,35 € / franja horaria / mes

2 € / franja horaria / mes

15.00 - 15.30 h 15.30 - 16.00 h 16.00 - 16.30 h 16.30 - 17.00 h 17.00 - 17.30 h 17.30 - 18.00 h 18.00 - 18.30 h

Septiembre y junio Todo el curso escolar: de septiembre a junio

Lugar:
Sala Espacio+10. Edificio 
Polivalente.  Avda. Polideportivo, 8.
Edades:
Niños y niñas nacidos entre 2012 
y 2009.
Comienzo:
Primer día de curso escolar 
(establecido por la CAM).

Plazas limitadas
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LA GUARDIA DE LOS LIBROS

Para ello, los participantes (también 
conocidos como miembros de la 
Guardia de los Libros) tendrán 
que superar las misiones enviadas 
por las “Guardianas Supremas” 

(bibliotecarias), contando siempre 
con la ayuda y la guía de las Emisarias 
(ludotecarias), donde los libros y 
las historias que contienen serán 
nuestros fieles compañeros.

Las aventuras de la Guardia de los Libros seguirán en marcha 
este curso.  Este proyecto de animación a la lectura sigue siendo 
de gran interés para niños y niñas, cuyo principal objetivo es 
despertar en ellos el deseo de querer leer y alejarles del concepto 
de lectura obligatoria. 

Se ofrece la posibilidad de solicitar el servicio de Pequeteca o Espacio +10 
con recogida en el centro escolar.

Servicio

Actividad 
Guardia de los Libros

Servicio Pequeteca / 
Espacio +10

(recogida en el colegio)

Viernes de 
17.30 a 18.30 h.

Viernes de 
16.00 a 17.30 h.

9 €

4,50 €

11,70 €

6 €

Con tarjeta 
Pedrezuela ActivaHorario

Sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

Lugar:
Ludoteca (edificio polivalente) y 
biblioteca.
Edades:
Niños y niñas nacidos entre 2017 
y 2011. 
Fechas:
cada viernes lectivo de octubre de 
2022 a mayo de 2023.

Plazas limitadas
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DÍAS SIN COLE

Los días sin cole para el curso 
2022/2023 serán:

Lunes 31 de octubre de 2022.

Lunes 5 de diciembre de 2022.

Miércoles 7 de diciembre de 2022.

Viernes 24 y lunes 27 de febrero
de 2023. 

Son las jornadas no lectivas fijadas por el calendario escolar 
de la CAM. Se hacen actividades alrededor de una temática 
distinta para cada Día sin Cole. Las temáticas de la actividad se 
publicarán según se aproxime la fecha. 

Lugar:
Ludoteca (Edificio Polivalente).
Edades:
Niños y niñas nacidos entre 2012 
y 2019.

Plazas limitadas

Posibilidad de horario ampliado 
desde las 7.00 hasta las 19.00 
horas (consultad Ayuntamiento).

Horario Con tarjeta Pedrezuela Activa Sin tarjeta Pedrezuela Activa

7.00 - 9.00 h

9.00 - 14.00 h

16.00 - 17.00 h

16.00 - 18.00 h

16.00 - 19.00 h

2 €

6 €

1 €

2 €

3 €

2 €

8 €

1,35 €

2,70 €

4 €

14.00 - 16.00 h.
INCLUYE COMIDA

6 € 6 €
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LUDOCAMPAS

Los campamentos que se ofertan en 
el curso 2022/2023 son:

Ludocampa de Invierno: del 23 de 
diciembre de 2022 al 5 de enero de 
2023.

Ludocampa de Primavera: del 
viernes 31 de marzo al lunes 10 de 
abril de 2023.

Ludocampas de Verano: del 23 de 
junio de 2023 hasta comienzo de 
curso escolar.

Los Ludocampas son una propuesta de ocio educativa que se 
llevan a cabo durante los periodos vacacionales, compuesta 
por una amplia variedad de actividades: excursiones, juegos, 
talleres, gymkanas y actividades temáticas.

Lugar:
Ludoteca (Edificio Polivalente)
u otros edificios municipales por 
determinar.
Edades:
Niños y niñas nacidos entre 2009 
y 2019.

Plazas limitadas
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OCIO EN FAMILIA

En la actualidad es fundamental que familias e hijos/as 
compartan su ocio y su tiempo libre, es decir, es importante para 
el desarrollo integral del niño/a y de los lazos familiares: pasar 
tiempo juntos y fortalecer los vínculos que los unen.

Es una excelente opción que las 
familias busquen un hueco para 
invertir en tiempo familiar, ya no 
solo para pasar tiempo en familia, 
sino también para educar y enseñar 
valores a los niños/as mediante 
actividades de ocio y lúdicas. 

Se ofertan talleres y alternativas 
de ocio relacionadas con el arte, 
la naturaleza, el juego, etc.  Para 
disfrutar en familia, siempre guiadas 
por un profesional cualificado.

Estos precios podrán sufrir un suplemento en el caso de realizar alguna 
actividad especial.

Edades Con tarjeta Pedrezuela Activa Sin tarjeta Pedrezuela Activa

0 a 2 años Gratuito Gratuito

3 a 12 años 4 € 4,80 €

13 años en adelante 5 € 6 €

Participantes: 
Todos los públicos sin límites de 
edad
Fechas y duración:
Los talleres se llevarán a cabo un 
sábado al mes de octubre a junio, 
con una duración media de 2 horas, 
dependiendo de cada actividad 
propuesta. 
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BEBETECA

Los niños y niñas desde su nacimiento necesitan tiempo y atención 
por parte de su familia, teniendo esta una gran importancia 
para reducir futuros problemas emocionales, basándose en lo 
primordial que llega a ser el conseguir establecer una sólida y 
positiva relación entre la familia y el niño/a desde la cuna.

Está demostrado que una experiencia 
alternativa de ocio y en relación con 
otras familias, genera un ambiente 
de confianza y bienestar al niño/a 
que facilita su desarrollo integral y le 
ayuda a crecer feliz. 

Se ofertan talleres lúdicos y creativos 
que favorecen la estimulación 
temprana y el desarrollo de las 
capacidades emocionales, motrices 
y sociales de los bebés, junto a sus 
acompañantes.

PRECIO POR TALLER (BEBÉ + ADULTO ACOMPAÑANTE)

Con tarjeta Pedrezuela Activa Sin tarjeta Pedrezuela Activa

10 € 12 €

Edad de los participantes: 
De 0 a 3 años acompañados 
siempre de un adulto.
Fechas y duración:
Los talleres se ofertarán una vez al 
mes de octubre a junio de una hora 
de duración.
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ESCUELAS
INFANTILES

MÚSICA
TEATRO

MANUALIDADES
PINTURA



MÚSICA

Sus objetivos incluyen la promoción 
de la formación musical entre los 
niños y niñas de Pedrezuela. 

La Escuela Municipal de Música 
de Pedrezuela tiene un firme 
compromiso con la calidad:

Equipo de profesores 
especializados, con la titulación 
y experiencia adecuadas para 
impartir clases, comprometidos con 
una formación musical de calidad.

Grupos reducidos y clases de 
instrumento desde pequeños.

Una metodología didáctica 
orientada a que los alumnos 
aprendan y crezcan en música a lo 
largo de todas las etapas.

Amplia disponibilidad de 
instrumentos musicales.

Oferta formativa desde bebés.

Con audiciones, funciones y 
conciertos durante el curso para 
que los alumnos puedan mostrar su 
talento ante el público y las familias 
tengan oportunidad de disfrutar del 
espectáculo.

Las clases de instrumento son 
individuales, aunque cabe la 
posibilidad de dar clase de 2 o 3 
alumnos. Consultad precios en el 
Ayuntamiento.

La oferta de la Escuela de Música se fundamenta en una 
enseñanza integral e individualizada, adaptada a todo tipo de 
alumnado, desde bebés hasta niño/as de 12 años que deseen 
iniciarse o avanzar en el aprendizaje de un instrumento y de la 
música en general.

Lugar:
Escuela de las Artes
Plaza de la Constitución, 6

ESCUELAS INFANTILES
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Piano 

Canto

Violonchelo  

Batería 

Piano 

Canto 

Violonchelo 

Batería 

Saxo, Flauta 
travesera, Clarinete 

Saxo, Flauta 
travesera, Clarinete 

Violín 

Violín 

Teatro musical

Batucada

Música y 
movimiento 1

Música y 
movimiento 2

Música para bebés

Orquesta

Guitarra española 
o eléctrica 

Guitarra española 
o eléctrica 

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

+ 6 años

7 a 12 años

+ 6 años

3 y 4 años

5 y 6 años

1 y 2 años

+ 6 años

+ 6 años

53 €/mes

53 €/mes

53 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

33 €/mes

33 €/mes

33 €/mes

33 €/mes

33 €/mes

gratuito para alumnos 
de la escuela

53 €/mes

106 €/mes

L-M-X-V

M

X-V

L-V

L-M-X-V

M

X-V

L-V

M

M

M

M

J

X

X

X

M

M (cada 15 días)

17.45 - 18.30 h

17.00 - 17.45 h

17.00 - 17.45 h

19.30 - 21.00 h

16.30 - 18.30 h

17.00 - 18.30 h

L-M-V

L-M-V

40 €/mes

40 €/mes

40 €/mes

40 €/mes

80 €/ mes

80 €/ mes

80 €/ mes

80 €/ mes

40 €/ mes

80 €/ mes

40 €/ mes

80 €/ mes

25 €/mes

25 €/mes

25 €/mes

25 €/mes

25 €/mes

40 €/ mes

80 €/ mes

Actividad

30’

30’

30’

30’

60’

60’

60’

60’

30’

60’

30’

60’

45’

90’

45’

45’

45’

90’

30’

60’

Duración Edad Día Horario

Precio 
con tarjeta 
Pedrezuela 

Activa

Precio 
sin tarjeta 

Pedrezuela 
Activa

Si se está interesado en aprender otros instrumentos consultad con la escuela.
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TEATRO

En los talleres de teatro, la imaginación, la intuición y la 
inteligencia emocional son los protagonistas. El juego será el 
punto de partida para explorar distintos canales expresivos y 
de comunicación: teatro, expresión corporal y juegos. Todo ello 
al servicio de la creatividad, la cooperación, el desarrollo de la 
sensibilidad, el trabajo en grupo y el entretenimiento.

Lugar:
Centro Cultural

Se preparará una obra en Navidades 
y otra de fin de curso para que los 
niños muestren lo que han aprendido.

17.15 - 18.15 h 3 - 12 años 20 €/mes 15 €/mes

Horario

Lunes

Días Edad Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

ESCUELAS INFANTILES
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MANUALIDADES
ESCUELAS INFANTILES

La escuela de manualidades ofrece el curso de Corte y Confección 
para niños y niñas que hayan cumplido los 9 años. Se iniciarán 
en esta modalidad y aprenderán a confeccionar su propia ropa 
de una forma divertida. 

16.15 - 18.15 h +9 años 20 €/mes12 por grupo 15 €/mes

Horario

Viernes

Días Edad Plazas Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

Lugar:
Edificio Polivalente. 
Avda. Polideportivo, 8.
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PINTURA

El objetivo es fomentar la creatividad y la observación, así como 
favorecer el entrenamiento de la concentración y la capacidad de 
razonamiento. A lo largo del curso se emplean diversas técnicas 
de dibujo y de pintura como carbón, pastel, acrílico, óleo…

16.15 - 18.15 h

16.15 - 18.15 h

+5 años

+5 años

27 €/mes

27 €/mes

20 €/mes

20 €/mes

Horario

Miércoles

Martes

Días Edad Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

Lugar:
Edificio Polivalente. 
Avda. Polideportivo, 8.

ESCUELAS INFANTILES
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ACTIVIDADES
AMPAS

INGLÉS INFANTIL 
RETOS CON ARTE 

AJEDREZ 
YOGA KIDS 

APOYO ACADÉMICO 
PROGRAMACIÓN CON 
SCRATCH EN INGLÉS 

AJEDREZ
ROBÓTICA



ACTIVIDADES AMPAS

INGLÉS INFANTIL (3 a 5 años)

La preinscripción se hará a través de:

Formulario de inscripción a través de la web

Más información:

ampasanmiguelpedrezuela@gmail.com

ampacolegiosantaana@gmail.com

Las siguientes actividades están organizadas por las AMPAS 
del CEIP San Miguel y del CEIP Santa Ana. Por tanto, el cobro 
de las actividades será realizado directamente por las AMPAS 
y no se aplicarán los descuentos que realiza el Ayuntamiento de 
Pedrezuela en sus propias actividades.

Kids&Us nació con el objetivo de revolucionar el mundo del 
aprendizaje del inglés y convertirlo en una experiencia única 
e integral. El método Natural English replica el proceso de 
adquisición de la lengua materna garantizando un aprendizaje 
natural y espontáneo, respetando el orden natural del aprendizaje 
de la lengua.

INFORMACIÓN + INSCRIPCIONES

ACTIVIDADES AMPA

Horarios:
Lunes (grupo 1) o martes (grupo 2), 1 hora a la semana, de 16.15 a 17.15 h.
Entidad:
Kids&Us. 
Precio:
52 €/mes (socios del AMPA) y 60 €/mes (no socios).
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RETOS CON ARTE (3 a 5 años)

AJEDREZ (3 a 5 años)

Una mezcla de pruebas, retos, habilidades, construcciones y 
también sacarán al artista que llevan dentro con manualidades y 
creaciones adaptadas que lo pasarán genial.

El ajedrez no es solo un juego, es también un complemento 
pedagógico esencial para el desarrollo intelectual del individuo. 
La práctica del ajedrez desde las edades más tempranas (3 años) 
desarrolla cualidades como la memoria, capacidad de tomar 
decisiones, inteligencia general, autoconfianza, etc.

ACTIVIDADES AMPA

ACTIVIDADES AMPA

Horarios:
Lunes y miércoles (2 horas a la semana), de 16.15 a 17.15 horas
Entidad:
Chikifiestas.  
Precio:
28 €/mes (socios del AMPA) y 32 €/mes (no socios).

Horarios:
Jueves (1 hora a la semana), de 16.15 a 17.15 horas
Entidad:
Club Ajedrez Sierra Norte. 
Precio:
22 €/mes (socios del AMPA) y 25 €/mes (no socios).
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YOGA KIDS (3 a 5 años)

INGLÉS  (NIÑOS Y NIÑAS DE  1º A 6º ESO)

Yoga significa unidad, unidad de nuestro cuerpo, nuestra mente 
y nuestro corazón, unidad con los demás y con todo lo que nos 
rodea. El yoga es mucho más que un ejercicio físico, es una 
herramienta que nos conecta con nuestro cuerpo tomando 
conciencia.

Los niños aprenderán de forma natural (100% en inglés) y sin 
darse cuenta a través del juego. A la vez que trabajamos los 
contenidos adaptados por ciclos y sin parar de pasarlo bien 
mientras aprenden.

ACTIVIDADES AMPA

ACTIVIDADES AMPA

Horarios:
Viernes (1 hora a la semana), de 16.15 a 17.15 horas.
Entidad:
Happy Yoga. 
Precio:
20 €/mes (socios del AMPA) y 22 €/mes (no socios).

Horarios:
Lunes y miércoles (grupo 1) / martes y jueves (grupo 2), (2 horas a la semana), 
de 16.15 a 17.15 horas
Entidad:
Chikifiestas.  
Precio:
30 €/mes (socios del AMPA) y 35 €/mes (no socios).
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APOYO ACADEMICO  (NIÑOS Y NIÑAS DE  1º A 6º ESO)

PROGRAMACIÓN CON SCRATCH EN INGLÉS

Ayudaremos a los niños con los deberes y reforzaremos aquellas 
materias en las que necesiten un poco más de apoyo.

Scratch es el programa que se utiliza en todo el mundo para el 
aprendizaje de la programación, está desarrollado por el MIT 
(Instituto de Tecnología de Massachusetts) y es gratuito. Scratch 
sirve como herramienta para enseñar la lógica fundamental de 
la programación de una forma divertida y sencilla. En Scratch, 
niños y mayores pueden crear divertidos proyectos que no solo 
entretienen, sino que te muestran una forma nueva de programar.

ACTIVIDADES AMPA

ACTIVIDADES AMPA (NIÑOS Y NIÑAS DE  1º A 6º ESO)

Horarios:
Lunes y miércoles (grupo 1) / Martes y jueves (grupo 2), 2 horas a la semana, 
de 16.15 a 17.15 horas.
Entidad:
Chikifiestas.
Precio:
30 €/mes (socios del AMPA) y 35 €/mes (no socios).

Horarios:
Miércoles, 1 horas a la semana, de 16.15 a 17.15 horas.
Entidad:
Chikifiestas.
Precio:
26 €/mes (socios del AMPA) y 30 €/mes (no socios).
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AJEDREZ  (NIÑOS Y NIÑAS DE  1º A 6º ESO)

El ajedrez no es solo un juego, es también un complemento 
pedagógico esencial para el desarrollo intelectual del individuo. 
La práctica del ajedrez desde las edades más tempranas (3 años) 
desarrolla cualidades como la memoria, capacidad de tomar 
decisiones, inteligencia general, autoconfianza, etc.

ACTIVIDADES AMPA

Horarios:
Jueves, 1 hora a la semana, de 16.15 a 17.15 horas.
Entidad:
Club Ajedrez Sierra Norte.
Precio:
22 €/mes (socios del AMPA) y 25 €/mes (no socios).

YOGA KIDS  (NIÑOS Y NIÑAS DE  1º A 6º ESO)

Yoga significa unidad, unidad de nuestro cuerpo, nuestra mente 
y nuestro corazón, unidad con los demás y con todo lo que nos 
rodea. El yoga es mucho más que un ejercicio físico, es una 
herramienta que nos conecta con nuestro cuerpo tomando 
conciencia.

ACTIVIDADES AMPA

Horarios:
Viernes (1 hora a la semana), de 16.15 a 17.15 horas.
Entidad:
Happy Yoga. 
Precio:
20 €/mes (socios del AMPA) y 22 €/mes (no socios).
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ROBÓTICA  (NIÑOS Y NIÑAS DE  1º A 6º ESO)

La robótica educativa es un medio de aprendizaje para despertar 
tu motivación por el diseño y construcción de creaciones propias. 
Estas creaciones se dan en primera instancia, de forma mental 
y posteriormente, en forma física a través de construcciones 
con diferentes tipos de materiales y controladas por un sistema 
computacional. Desarrolla aptitudes y habilidades útiles para 
crear, innovar y pensar de forma autónoma.

ACTIVIDADES AMPA

Horarios:
Martes, 1 hora a la semana, 
de 17.45 a 18.45 horas.
Entidad:
ElectroBot3D.
Precio:
35 €/mes (socios del AMPA) 
y 40 €/mes (no socios).
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ESCUELAS
JUVENILES

MÚSICA 
PINTURA 

MANUALIDADES
FOTOGRAFÍA

TEATRO



MÚSICA

La oferta de la Escuela de Música se fundamenta en una enseñanza 
integral e individualizada, adaptada a todo tipo de niveles. Uno 
de sus objetivos es la promoción de la formación musical entre 
los habitantes de Pedrezuela. Su claustro de profesores destaca 
por su amplia experiencia, currículo y conocimientos musicales. 
Se trabajará para la formación de orquestas, bandas de música, 
coros y grupos musicales.

Lugar:
Escuela de las Artes.
Plaza de la Constitución, 6

Otros instrumentos: consultad con 
la escuela.

Las clases de instrumento son 
individuales, aunque cabe la 
posibilidad de dar clase de 2 o 3 
alumnos. 

ESCUELAS JUVENILES
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MÚSICA
ESCUELAS JUVENILES

Piano 

Canto

Violonchelo  

Batería 

Piano 

Canto 

Violonchelo 

Batería 

Saxo, Flauta 
travesera, Clarinete 

Saxo, Flauta 
travesera, Clarinete 

Violín 

Violín 

Combo Rock

Teatro musical

Batucada

Orquesta

Guitarra española 
o eléctrica 

Guitarra española 
o eléctrica 

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

13 - 18 años

53 €/mes

53 €/mes

53 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

44 €/mes

65 €/mes

33 €/mes

gratuito para alumnos de la escuela

53 €/mes

106 €/mes

40 €/mes

40 €/mes

40 €/mes

40 €/mes

80 €/ mes

80 €/ mes

80 €/ mes

80 €/ mes

40 €/ mes

80 €/ mes

40 €/ mes

80 €/ mes

34 €/mes

50 €/mes

25 €/mes

40 €/ mes

80 €/ mes

Actividad

30’

30’

30’

30’

60’

60’

60’

60’

30’

60’

30’

60’

60’

90’

90’

90’

30’

60’

Duración Edad

L-M-X-V

M

X-V

L-V

L-M-X-V

M

X-V

L-V

M

M

M

M

L (18.00 h.)

J (17.00 h.)

X (19.00 h.)

M

L-M-V

L-M-V

Días Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa
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PINTURA

FOTOGRAFÍA

Saca tu lado creativo y aprende técnicas de dibujo y pintura, 
tales como carbón, pastel, acrílico y óleo.

El alumno aprenderá el manejo de su cámara réflex de una 
forma manual y las variables que se utilizan en la realización de 
fotografías.

Lugar:
Edificio Polivalente. 
Avda. del Polideportivo, 8.

ESCUELAS JUVENILES

ESCUELAS JUVENILES

16.15 - 18.15 h

19.30 - 21.00 h

+13 años

+13 años

30 €/mes

46,50 €/mes

25 €/mes

35 €/mes

Horario

Horario

Lunes

Lunes

Días

Días

Edad

Edad

Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa
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MANUALIDADES

La Escuela de Manualidades quiere fomentar las técnicas 
manuales creativas en aquellos adolescentes interesados en el 
diseño y la confección. Podrás aprender a elegir telas, modelos, 
tomar medidas, trazar patrones y confeccionar prendas a tu 
gusto. En artesanía se podrá aprender técnicas como patchwork, 
scrap, decoración en distintas superficies, cambio de aspecto a 
pequeños muebles, macramé...

Lugar:
Edificio Polivalente. 
Avda. del Polideportivo, 8.

ESCUELAS JUVENILES

16.00 - 18.00 h
18.00 - 20.00 h
16.00 - 20.00 h

16.00 - 18.00 h
18.00 - 20.00 h
16.00 - 20.00 h

10.00 - 12.00 h
12.00 - 14.00 h
10.00 - 14.00 h

Jueves

Viernes

Sábado

30 €/mes (2h/semana)
40 €/mes (4h/semana)

30 €/mes (2h/semana)
40 €/mes (4h/semana)

30 €/mes (2h/semana)
40 €/mes (4h/semana)

25 €/mes (2h/semana)
35 €/mes (4h/semana)

25 €/mes (2h/semana)
35 €/mes (4h/semana)

25 €/mes (2h/semana)
35 €/mes (4h/semana)

Horario Días Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa
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TEATRO

No perseguimos objetivos profesionales, nos centramos en algo 
mucho más importante, en que el alumno pueda descubrir y 
disfrutar de todas las posibilidades que el teatro brinda: creatividad, 
arte, desinhibición, expresividad y desarrollo personal.

ESCUELAS JUVENILES

19.30 - 21.00 h +13 años 30 €/mes 25 €/mes

Horario

Por confirmar

Días Edad Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

Lugar:
Escuela de las Artes.
Plaza de la Constitución, 6

¡Improvisa y diviértete haciendo teatro! Desarrolla tu creatividad e imaginación
El único requisito: ganas de pasarlo bien, conocer gente o desconectar.
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ESCUELAS 
DE ADULTOS
MANUALIDADES

PINTURA
TEATRO
MÚSICA  

FOTOGRAFÍA



MANUALIDADES

La Escuela Municipal de Manualidades quiere fomentar las 
técnicas manuales creativas en aquellas personas interesadas 
en el diseño, la artesanía, la restauración, así como la tradición.
En Artesanía se podrá aprender técnicas como patchwork, 
scrap, decoración en distintas superficies, cambio de aspecto 
a pequeños muebles, macramé....

Lugar:
Edificio Polivalente. Avda. del Polideportivo, 8.

ESCUELAS DE ADULTOS

16.00 - 18.00 h
18.00 - 20.00 h
16.00 - 20.00 h

10.00 - 12.00 h
12.00 - 14.00 h
10.00 - 14.00 h

10.00 - 12.00 h
12.00 - 14.00 h
16.00 - 18.00 h
18.00 - 20.00 h
16.00 - 20.00 h

30 €/mes (2 h/semana)
40 €/mes (4 h/semana)

30 €/mes (2 h/semana)
40 €/mes (4 h/semana)

30 €/mes (2 h/semana)
40 €/mes (4 h/semana)

25 €/mes (2 h/semana)
35 €/mes (4 h/semana)

25 €/mes (2 h/semana)
35 €/mes (4 h/semana)

25 €/mes (2 h/semana)
35 €/mes (4 h/semana)

Horario

Jueves

Sábado

Viernes

Días Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

CORTE Y CONFECCIÓN

30 €/mes

30 €/mes

25 €/mes

25 €/mes

Viernes

Jueves

ARTESANÍA

11.00 - 13.00 h

17.00 - 19.00 h
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PINTURA

TEATRO

Saca tu lado creativo y aprende técnicas de dibujo y pintura, 
tales como carbón, pastel, acrílico y óleo.

Lugar:
Edificio Polivalente. Avda. del Polideportivo, 8.

Lugar:
Escuela de las Artes. Plaza de la Constitución, 6.

ESCUELAS DE ADULTOS

ESCUELAS DE ADULTOS

+18 años

+18 años

30 €/mes

30 €/mes

25 €/mes

25 €/mes

Horario

Martes

Miércoles

Días Edad Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

19.00 - 21.00 h

19.00 - 21.00 h

+18 años 30 €/mes 25 €/mes

Horario

Por confirmar

Días Edad Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

19.30 - 21.00 h

No perseguimos objetivos profesionales,  nos centramos en algo 
mucho más importante, en que el alumno pueda descubrir y 
disfrutar de todas las posibilidades que el teatro brinda: creatividad, 
arte, desinhibición, expresividad y desarrollo personal.

¡Improvisa y diviértete haciendo teatro! Desarrolla tu creatividad e imaginación
El único requisito, ganas de pasarlo bien, conocer gente o desconectar.
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MÚSICA
ESCUELAS DE ADULTOS

La oferta de la Escuela de Música se fundamenta en una enseñanza 
integral e individualizada, adaptada a todo tipo de niveles. Uno 
de sus objetivos es la promoción de la formación musical entre 
los habitantes de Pedrezuela. Su claustro de profesores destaca 
por su amplia experiencia, currículo y conocimientos musicales. 
Se trabajará para la formación de orquestas, bandas de música, 
coros y grupos musicales.

Lugar:
Escuela de las Artes.
Plaza de la Constitución, 6

Otros instrumentos: consultad con 
la escuela.

Las clases de instrumento son 
individuales, aunque cabe la 
posibilidad de dar clase de 2 o 3 
alumnos. Consultad precios en el 
Ayuntamiento.

Este año los miércoles y los viernes 
a partir de las 11.00 h. se puede 
impartir clases particulares de 
instrumento. 

Este año se va a ofertar clases 
de instrumentos por la mañana. 
Preguntad en el Ayuntamiento la 
disponibilidad.
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MÚSICA
ESCUELAS DE ADULTOS

Violonchelo  

Batería 

Piano 

Piano 

Canto 

Canto 

Violonchelo 

Batería 

Saxo, flauta travesera, 
clarinete 

Saxo, flauta travesera, 
clarinete 

Violín 

Violín 

Combo Rock

Teatro musical

Batucada

Orquesta 

Guitarra española 
o eléctrica 

Guitarra española 
o eléctrica 

53 €/mes

53 €/mes

53 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

106 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

65 €/mes

65 €/mes

33 €/mes

33 €/mes

53 €/mes

106 €/mes

L-M-X-V

M

X-V

L-V

L-M-X-V

M

X-V

L-V

M

M

M

M

L (18.00 h.)

J (19.00 h.)

X (19.30 h.)

M (cada 15 días)

L-M-V

L-M-V

40 €/mes

40 €/mes

40 €/mes

40 €/mes

80 €/ mes

80 €/ mes

80 €/ mes

80 €/ mes

40 €/ mes

80 €/ mes

40 €/ mes

80 €/ mes

50 €/mes

50 €/mes

25 €/mes

25 €/mes

40 €/ mes

80 €/ mes

Actividad

30’

30’

30’

30’

60’

60’

60’

60’

30’

60’

30’

60’

90’

90’

90’

90’

30’

60’

Duración Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela ActivaDía
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FOTOGRAFÍA

El alumno aprenderá el manejo de su cámara réflex de una 
forma manual y las variables que se utilizan en la realización de 
fotografías.

Lugar:
Edificio Polivalente. 
Avda. del Polideportivo, 8.

ESCUELAS DE ADULTOS

46,50 €/mes

46,50 €/mes

35 €/mes

35 €/mes

Horario

Horario

Lunes

Jueves

Días

Días

Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio con tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

Precio sin tarjeta 
Pedrezuela Activa

19.00 - 20.30 h

19.30 - 21.00 h

CURSO NIVEL PRINCIPIANTE

El alumno aprenderá el manejo de su cámara réflex de una forma manual y las 
variables que se utilizan en la realización de fotografías.

CURSO NIVEL AVANZADO

Con el curso de fotografía avanzado buscamos afianzar la técnica fotográfica, 
aprender a modelar la luz, entrenar y mejorar el “ojo fotográfico”, adentrarnos 
en el lenguaje fotográfico, etc.
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Ayuntamiento 
de Pedrezuela


