
ACTIVIDAD DURACIÓN GRUPO/INDIVIDUAL PRECIO 
Funky  2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Danza jazz 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Hip hop 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Gimnasia ritimica 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Teatro 

francés/inglés 

1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Inglés  

Convers. 

1 día 1:30 h 4 personas 20€ 

FRANCÉS convers. 1 día 1:30 h 4 personas 20€ 

Tecnicas de 

estudio 

1 día 1:30 h 4 personas 20€ 

Guitarra  1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Batería 1 dia 30 min Individual 25€ 

Canto 1 día 1 hora 4 personas 15€ 

Piano 1 dia 30 min Individual 25€ 

Rap  1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Dj 1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Ukelele 1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Diseño de 

videojuegos 

1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Robótica 1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Fotografía 1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Creación app 1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Futbol sala 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Voley 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Tenis de mesa 1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Karate 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Defensa personal 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Baloncesto 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Patinaje 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Ajedrez 2 dias 1 hora Mínimo 8 personas 15€ 

Cocina 1 día 1:30 h Mínimo 8 personas 15€ 

Las actividades deportivas constan de 2 días a los que se añaden los viernes en 

los que se disputará la LIGA PIEE.  

Además contamos con todo tipo de material y espacio para llevar a cabo 

actividades que no aparezcan como cursos: 

- Grupo de cine   

- Grupos de música (disponemos de amplificador y batería para montar tu 

propio grupo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos: 

__________________________________________________  

Teléfono: _________________________ 

Barrio:____________________________ 

Curso: __________Letra:_____________ 

Fecha Nacimiento:___________________ 

Actividades que te gustaría realizar:   

1. _________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

¿QUÉ DÍAS PUEDES REALIZARLAS? 

_______________________________________________ 

HAZNOS TU PROPUESTA: 

 

_____________ 



 La preinscripción se ha de entregar en el PIEE, como fecha 

máxima el 5 de octubre. 

 Acabado el plazo de preinscripción, para que una 

actividad salga adelante debe de tener un mínimo de 8 

personas apuntadas. 

 Cuando se dé este mínimo se reunirá a los/as interesados/as 

en un recreo para poner día y horario a la actividad, los/as 

usuarios/as serán avisados de estas reuniones mediante 

cartelería en los pasillos e instagram. 

 Siempre se intentará dar un papel participativo e involucrar 

al alumnado a la hora de elegir día y hora de la actividad, 

pero en ocasiones el horario está establecido ya, debido a 

la disposición horaria del profesor que impartirá la actividad. 

 Las actividades tendrán diferentes precios, que rondarán 

ente los 15€ , 20€ o 25€/mes.  

 La política del PIEE es que nadie se quede sin hacer una 

actividad por problemas económicos, si este es su caso no 

dude en ponerse en contacto con la educadora del PIEE, lo 

solucionaremos. 

 El PIEE quiere ser un punto de encuentro para los jóvenes del 

barrio, todo el mundo que tenga entre 12 y 18 años se 

puede apuntar, no tiene porque estar matriculado en el 

centro. 

 Las actividades comenzarán después de las fiestas del Pilar. 

 También recordaros que podéis hacer un grupo con los/as 

amigos/as, y venir al centro por las tardes para jugar en el 

recreo (viernes), a juegos de mesa, ensayar con tu grupo de 

música, hacer un deporte… tan sólo tenéis que pedir día y 

hora al educador del PIEE, que os informara con más 

detalle… 

 Para entregar inscripciones o informarte de las actividades, 

puedes venir al despacho del PIEE, durante el recreo de los 

lunes, martes, jueves y cualquier tarde a partir de las 15:30. 

 

   Empieza con buen 
PIEE 

      ACTIVIDADES 
CURSO 2018/19 

 

 

 

 

 

 


