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Para Colorín Colorado es muy importante la opinión de las familias. Con la intención de 
mejorar nuestras actividades y hacer una planificación acorde a vuestras preferencias, para 
una mayor aceptación, os proponemos las siguientes actividades, teniendo en cuenta, que 
se necesitan un mínimo de 10 alumnos y.se realizarán de lunes a jueves de 16 a 18 horas 
en días alternos como establece la Junta de Andalucía. 

Introducción de actividades programadas para el curso 2017/18 
BAILE: Se trabajaran distintas coreografias, tanto modernas como flamencas 
PATINAJE: se practicara el patinaje en línea adoptando coreografias 
INGLÉS REFUERZO: Se reforzarán los contenidos de la asignatura de inglés en todos 
los niveles 
FUTBOL FLAG: es una variante del Fútbol Americano, pero sin contacto. 
PREPARACIÓN DE EXAMENES CAMBRIDGE. Están destinados a alcanzar un nivel 
adecuado Starters, Movers y Flyers. Sé realizaran pruebas de nivel para realizar los grupos 
lo más homogéneos posibles. Se necesitara el libro oficial de Cambridge para realizar estos 
cursos. Más información: 
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/voung-learners/ 

DANZA URBANA: Se realizaran distintos tipos de danza a petición de los usuarios así 
como: funky, hip-hop, pop ... También se realizarán exhibiciones de baile para los padres: 
día de navidad, día de Andalucía, final de curso. 
UNIHOCKEY: Este deporte constituye un medio educativo y formativo muy útil para su 
aplicación en el ciclo de primaria y divertido al mismo tiempo 
FRANCÉS: Es un apoyo escolar ideal para aprender a hablar francés de forma divertida. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

BAILE INGLÉS 12 22 BAILE INGLÉS 12 22 
REFUERZO REFUERZO 

INGLÉS 52 62 PATINAJE INGLÉS 5° 6° PATINAJE 
REFUERZO ROLLER DANCE REFUERZO ROLLER DANCE 

(pista sur) (pista sur) 

16.00H INGLÉS 3° 4° PREPARACIÓN INGLÉS 3° 4° PREPARACIÓN 
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17.00 OFICIALES OFICIALES 
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