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 AMPA CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA - VALÈNCIA 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as 

ampa.fgl@gmail.com www.ampa-fgl.net  t.me/ampafgl 
 

 
IMPORTANTE: En todos los casos, la realización de la actividad estará condicionada a un mínimo                             
de alumnos por grupo que dependerá de cada actividad. En caso de sobrepasarse el máximo de                               
alumnos de una actividad, se tendrá en cuenta la fecha de inscripción (aunque se intentará                             
abrir nuevos grupos de dicha actividad) 

PRECIOS DE LAS EXTRAESCOLARES OFERTADAS 

Empresa  Extraescolar  Precio mensual  Cursos 

CIM Benimaclet 
 
C/ Hipòlit 
Martínez no 3, 
València 
 
secretaria@cim
benimaclet.com  
 
rosa@cimbenim
aclet.com  
 
 96 369 17 03 
 
Miguel Angel 
(profe) 
+34 658 40 58 13 

MÚSICA SENSIBILITZACIÓ:  
(4+5 anys i 6+7 anys) 

(precios modificados 
para este curso por el 
CIM) 
25€/mes 
+1 matrícula 35€ 
+4 cuotas socio 
28€/cuatrimestre 

2º+3º inf 
1º+ 2º prim 
 

1r LLENGUATGE MUSICAL (8-9 
anys) 

33€ AL MES 
+1 matrícula 35€ 
+4 cuotas socio 
28€/cuatrimestre 
 

3º+4º prim  

VALENCIA 
LANGUAGE 
CLUB 
689 32 00 63 
info@valenciala
nguageclub.es  
 

INGLÉS 
2 sesiones de 1h por semana 

27€/mes  1º, 2º, 3ºinf 
toda primaria 

ARCOIRIS 
 
 
Adriana Rubio 
 
a.rubio@arco-iris
.es   
 
www.arco-iris.es  
 
963712047 

LUDOTECA MATINERA  
(inscripción por la mañana en la 
biblioteca o por e-mail Arcoiris) 

47€/mes (7:30) 
45€/mes(7:45) 
34€/mes (8:30) 

2 años+1ºinf 

ESCOLA MATINERA  
(inscripción por la mañana en la 
biblioteca o por e-mail Arcoiris) 

45€/mes (7:30) 
43€/mes(7:45) 
32€/mes (8:30) 

2º,3ºinf 
toda primaria 

IOGA INFANTIL  25€  2º,3º inf 

CUENTACUENTOS  15€  2º,3º inf 

PRE-FÚTBOL  15€  3ºinf +  
1º 2º prim 

FIT KIDS (baile acrobático)  25€  primaria 

JIU-JITSU (artes marciales)  25€  primaria 

TALLER DE COCINA (en frío)  26€ (hasta 18:00)  primaria 
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PINTURA Y MODELADO  22€ (hasta 18:00)  primaria 

PATINAJE  15€  primaria 

FÚTBOL  25€  3º,4º prim 
5º,6º prim 

  MULTITALLER VIERNES  13€ (infantil y 2 años) 
11€ (primaria) 

infantil y 
primaria 

  MALABARES Y CIRCO  22€  primaria 

Empresa  Extraescolar  Precio mensual  Cursos 

AMPA 
ampa.fgl@gmail

.com 
Luis 695101537 
 

ROBÓTICA  18€ 
+materiales 

3º,4º,5º,6º 
prim 

RuvacEsports 
 
Rubén,  
636892087 
rubenvalera.3@
gmail.com  

TENIS  16€ (1h/sem) 
26€ (2h/sem) 
+12€ matricula 

1º,2º,3º inf 
toda primaria 

Trajines 
Marta, 
649032486 
www.trajines.co
m 
martagsalinas@
gmail.com  

EXPRESIÓN CORPORAL I 
EXPRESIÓN CORPORAL II 

24€  1º,2º,3º inf 

TEATRO I  
TEATRO II 
TEATRO 3o Y 4o 
TEATRO 4o Y 5o 
TEATRO EX ALUMNOS Y 
FAMILIA 

24€  primaria 

 
Actividades de las escuelas deportivas municipales (precios y plazos) 
 

VOLEIBOL 
 
Javier (coord) 
667 22 62 04 
 
Sento (profe) 
696858410 

2h/sem 115€/año  75€ inicio + 40€ segundo plazo, 
75 € (alumnos que se 
incorporen a partir de enero) 

BALONCESTO 
 
Quique Roig 
qroig@fbcv.es 
 
Leandro 
654913545 

2h/sem 120€/año 
 (165€ con competición) 

Sin competición:  
80€ inicio + 40€ segundo plazo,  
80 € (alumnos que se 
incorporen a partir de enero)   
 
Con competición: 110€+55€,  
110 €   (alumnos que se 
incorporen a partir de enero) 

AJEDREZ 
Román Beltrán 
ajedrezsedesport@h
otmail.com  
646269229 

1h semanal 100€/año  60€ inicio + 40€ segundo plazo 

HOQUEI  2h semanal 115€/año  75€ inicio + 40€ segundo plazo,  
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Santi Velasco 
667 68 26 52  
escuelas@valenciac
h.es  

75 € (alumnos que se 
incorporen a partir de enero) 

 
 
 
Síguenos en el canal de Telegram: 

t.me/ampafgl 
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