
 
AULA INFANTIL 

FECHAS: Del 6 al 30 julio (de lunes a 

jueves) 

HORARIO: De 10,30 a 13 h 

EDAD: De 6 a 10 años 

LUGAR: Casa de cultura  

MATRÍCULA: 24 € 

Dependiendo del número 

de inscripciones se harían grupos en días alternos 

 

MINI LUDOTECA 
 

FECHAS: Del 6 al 30 de julio (de lunes 

a jueves) 

 HORARIO: De 10,30 a 13 h 

EDAD: Alumnos que hayan 

cursado E. infantil este curso  

LUGAR: Centro Juvenil 

MATRÍCULA: 20 € 

Dependiendo del número de inscripciones se  

harían grupos en días alternos 

CAMPUS DE VERANO BILINGÜE      

INGLÉS/FRANCÉS 

FECHAS: Del 3 al 27 agosto (de lunes 

a jueves) 

HORARIO: Sesiones de 1,5h/día 

EDAD: Niños que hayan cursado E. 

infantil y primaria en el curso 2019-

2020  

LUGAR: Centro juvenil 

MATRÍCULA: 30 € 

Grupos reducidos, clases adaptadas 

en nivel. 

 

ESCUELA DE MÚSICA 

 (Talleres intensivos de instrumentos) 

Actividad dirigida a los alumnos de la escuela de músi-

ca. De lo que se trata es de que retomen y recupe-

ren un poco el nivel que tenían. 

HORARIO: 4 clases de 45 min.  (según inscritos y 

según instrumento)   

LUGAR: Escuela de música 

MATRÍCULA: 16€/mes) 

TENIS 

HORARIO: Lunes y miércoles. 

LUGAR: Pabellón polideportivo  

MATRÍCULA: 23 €/mes 

 

BAILE ACTIVO KIDS 

HORARIO: Viernes. De 19,30 a 20,30h 

LUGAR: Recinto de la piscina 

MATRÍCULA: 12€/mes) 

EDAD: A partir de 8 años 

ATLETISMO 

HORARIO: Martes y jueves.  De 18,30 a 19,30 h 

LUGAR: Pabellón polideportivo 

MATRíCULA: 18€/mes) 

EDAD: Nacidos en los años 2014-2015-2016 

 

CAMPUS MULTIDEPORTE 

Información en publicación aparte  



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INFANTILES 

VERANO “ATÍPICO” 

 

NORMAS.- 

1. El plazo de matriculación estará abierto del 25 de junio al 3 de julio. 

2. Las inscripciones se harán preferiblemente por teléfono en los números:  967321367 y 

 697877191 en horario de 9 a 13 h. 

3. El pago de las cuotas será domiciliado, por la tanto hay que indicar en el momento de la  

 inscripción si ya se es alumno de la universidad popular. Si no es así  habrá que facilitar un  

 número de cuenta. 

4. Para hermanos habrá un 20% de descuento en la 2º matrícula de la misma actividad. 

5. Igualmente se hará un descuento del 20% (por niño) en la tercera actividad. El descuento se 

aplicará en la matrícula de menor precio. 

6.  Los grupos se formarán siguiendo la normativa en cuanto a número de alumnos permitido y 

siguiendo las instrucciones en materia sanitaria. 

7. Cada actividad tendrá su propia normativa que se deberá cumplir estrictamente y que se facili-

tará en el momento de la inscripción o al inicio de la actividad. 

 


