
 

 



 

 

 



 

• Arkidect@s 

• Futbito 

• Gimnasia rítmica 

• Inteligencia emcional 

• Multideporte 

• Patinaje artístico 

• Refuerzo escolar 

• Técnicas de estudio 

 



Comentarios 

 

• Me han encantado las dos actividades que han cursado los niños. Una pena que sean ambas el mismo día y no tengan opción de poder 

hacer las dos.  

• Seguir así 

• Gracias por todo 

• Estoy muy agradecida por la variedad de actividades y el horario me facilita la conciliación familiar. Gracias 

• Me gustaría que las evaluaciones trimestrales fueran más específicas   

• "Este año en la actuación de fin de curso del viva el musical, me ha faltado mas bailes en los cuales bailaran los peques. Todo el peso de 

la obra lo llevaban los mayores y 

• A los pequeños los he visto desplazados y a sin organización. " 

• No 

• Estoy muy agradecida por la variedad de actividades y el horario me facilita la conciliación familiar. Gracias 

• Propondría información del monitor de cada actividad por correo electrónico a los padres para ver evolución del niñ@, contenidos, 

comportamiento, etc 

• Lo único a comentar que el nivel de inglés para mi hija de tercero de infantil ha sido muy bajo y muy repetitivo. 

• Sugeriría “patinaje en familia” como extraescolar, donde niños y padres puedan aprender a la vez 

• Me gustaría fútbol 7 es más fácil desde el centro que los miran a todos x igual que desde un club que influyen más los padres q los propios 

niños, mi hijo iría seguro 

• Me gustaría identificarme, soy Cecilia Gregori mamá de un niño del colegio, las actividades a las que mi hijo ha ido siempre han sido de 

10, y por ello sugiero fútbol desde un centro educativo ya q desde un club tienen mayor influencia los padres que los propios niños 

 


