
 

 

 

AFODEPORTE, considera actividades extraescolares las encaminadas a 

potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Los monitores encargados de llevar a cabo estas actividades, son personal 

cualificado y con muchos años de experiencia en el sector de la enseñanza, 

prestando así un servicio de alta calidad, cercanía y responsabilidad. 

Para ello, nuestra empresa pretende dar el mejor servicio posible a l@s 

alumn@s participantes en  las distintas actividades que ofertamos  para este 

curso, las cuales son muy diversas y todas ellas perfectamente organizadas y 

coordinadas por nuestra empresa. 

Estas actividades están divididas en cinco bloques: 

• Deportivas 

♦ Patines en línea 

♦ Futbol 

♦ Baloncesto  

♦ Atletismo 

♦ Voleibol 

♦ Ajedrez 

♦ Tenis de mesa 

♦ Artes marciales 

♦ Otras … 

 

• Idiomas 

♦ Ingles 

♦ Francés 

 

• Infantiles 

♦ Psicomotricidad 

♦ Cuentacuentos 

♦ Manualidades  

♦ Otras… 

 



 

 

 

• Refuerzo escolar 

♦ Técnicas de estudio 

♦ Apoyo escolar 

♦ Estudio dirigido 

♦ Animación a la lectura 

♦ Informática 

♦ Otras … 

 

• Artísticas 

♦ Dibujo  

♦ Manualidades  

♦ Baile moderno 

♦ Sevillanas 

♦ Guitarra 

♦ Otras … 

Esta es la amplia oferta que AFODEPORTE tiene para este curso, pero 

como podréis comprobar, siempre ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes de 

elegir otro actividad que no se encuentre en nuestra oferta inicial, y que nuestro 

cliente tenga un interés especial en ofertarla a sus alumnos, por lo AFODEPORTE, 

se ofrece a estudiar dicha propuesta y buscar una solución a ella. 

 La temporalidad de las actividades será de dos días en semana con una 

duración de una hora cada día. Pero al igual que en la oferta de actividades 

AFODEPORTE se puede adaptar a las necesidades de nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


