
 

 

Horario de Actividades  
Extraescolares de 1º de infantil 

1º 

Rango horario LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16.00-17.00 LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA 

17.00-18.00 RATITO MÁS RATITO MÁS RATITO MÁS RATITO MÁS RATITO MÁS 

  

* Tenemos el acuerdo con las academias Kid&Us de Montecarmelo y CEM espacio y línea para que los alumnos de 3 años inscritos en el colegio C.E.I.P Antonio Fontán 

tengan un descuento en la inscripción. La inscripción y la información tenéis que solicitarla en la misma academia. 

* El servicio de Ratito más los alumnos podrán traer la merienda de casa, no se da merienda en el cole. 



 

 

Horario de Actividades  
Extraescolares de 2º de infantil 

1º 

Rango horario LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16.00-17.00 

 
LUDOTECA 

INGLÉS (EMMA) 
PEQUETEATRO 

MÚSICA 
PREDEPORTE* 

 
LUDOTECA 

INGLÉS (EMMA) 
PEQUETEATRO 

DANZA 
PREDEPORTE* 

 
LUDOTECA 

INGLÉS (EMMA) 
MÚSICA 
PINTURA 

JUDO 
PREDEPORTE* 

LUDOTECA 
INGLÉS (EMMA) 
PEQUETEATRO 

DANZA 
PREDEPORTE* 

LUDOTECA 
INGLÉS (EMMA) 

 MÚSICA 
PINTURA  

17.00-18.00 RATITO MÁS** RATITO MÁS** RATITO MÁS** RATITO MÁS** RATITO MÁS** 

  

*Las actividades dotadas por el ayuntamiento (Predeporte) son gratuitas y están sujetas a los trámites de contratos municipales por lo que no están asegurados los días de actividades ni el 

comienzo en octubre. En el caso de no comenzar la actividad en octubre, se dará el servicio manteniendo la actividad con el apoyo de empresa externa. 

** El servicio de Ratito más los alumnos podrán traer la merienda de casa, no se da merienda en el cole. 

 



 

 

Horario de Actividades  
Extraescolares de 3º de infantil 

1º 

Rango horario LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16.00-17.00 

 
LUDOTECA 

INGLÉS (OLIVER)* 
MÚSICA  

PEQUETEATRO 
DANZA 

PREDEPORTE** 
  

LUDOTECA 
INGLÉS (OLIVER)* 
INGLÉS (EMMA)* 

PINTURA 
MÚSICA  
AJEDREZ 

PREDEPORTE*  

 
LUDOTECA 

INGLÉS (OLIVER)* 
PEQUETEATRO 

DANZA 
JUDO 

PREDEPORTE* 
  

LUDOTECA 
INGLÉS (OLIVER)* 

PINTURA 
MÚSICA  

PREDEPORTE* 

LUDOTECA 
INGLÉS (EMMA)* 

AJEDREZ 
PEQUETEATRO  

17.00-18.00 RATITO MÁS*** RATITO MÁS*** RATITO MÁS*** RATITO MÁS*** RATITO MÁS*** 

  

*Todos los alumnos que no han cursado en el año 2020/21 la actividad de inglés nivel EMMA en la academia de Kids&Us Montecarmelo deberán inscribirse en el nivel de EMMA o hacer 

prueba de nivel en la academia para acceder a OLIVER. 

**Las actividades dotadas por el ayuntamiento (Predeporte) son gratuitas y están sujetas a los trámites de contratos municipales por lo que no están asegurados los días de actividades ni el 

comienzo en octubre. En el caso de no comenzar la actividad en octubre, se dará el servicio manteniendo la actividad con el apoyo de empresa externa. 

*** El servicio de Ratito más los alumnos podrán traer la merienda de casa, no se da merienda en el cole. 

 


