
actividades Curso 
16/17

a ActividadesViernes
Nivel I y II. 5º y 6º de Primaria

Inventos o Scratch (programación)

De 18.00 a 19.00

Inventos: Desarrolla tu creatividad y tu
capacidad de invención.
Scratch: comunidad de aprendizaje
donde podrás crear tus propias histo-
rias, juegos y animaciones.

Medios de Formación Cristiana

De 19.00 a 19.30

Campeonato Multideporte

De 19.30 a 20.30

Nivel III y IV.1º y 2º de ESO

Las actividades de los viernes y los planes de los sábados tienen el objetivo de formar a los
socios en el ocio y tiempo libre desarrollando aficiones sanas y fomentando la amistad personal.

Mayores.Desde 3º de ESO

Cocina: Desenvuélvete en la cocina
como un auténtico Máster Chef.
Magia: Descubre las técnicas de este
arte y crea tus propios trucos.
Solidaridad: Algunos días, los chicos de
2º de ESO realizarán actividades solida-
rias.

Los mayores del club realizarán activi-
dades de solidaridaddurante las tardes
de los viernes. Se trata de que den lo
mejor de sí mismo y fomenten la gene-
rosidad con las personas más necesita-
das. 
Esta actividad no tiene coste adicional,
está incluída en la cuota ordinaria.

Juegos y actividades programadas para
cada semana

De 18.00 a 19.00

Medios de Formación Cristiana

De 19.00 a 19.30

Cocina o Magia

De 19.30 a 20.30

Medios de Formación Cristiana

Desde las 18:00

Visitas y acciones de solidaridad

De 18:30 a 20:30



e Estudio &Talleres

UN LUGAR En Glera ofrecemos salas de estudio en las que se
facilita la concentración, el orden y el trabajo serio.

UN AMBIENTE donde lo natural es estudiar y ver estudiar a
los demás: donde se contagia el ambiente de trabajo.

UN CRECIMIENTO EN AUTONOMÍA PERSONAL. En Glera se
viene a estudiar porque se quiere y, por tanto, se adquiere el
hábito del esfuerzo por conseguir las metas propuestas.

UNA MOTIVACIÓN. Se les enseña a estudiar no sólo para obte-
ner buenos resultados, sino también para ser buenos profesio-
nales el día de mañana y servir mejor a los demás y a la socie-
dad.

UN HORARIO exigente que persigue inculcar, con el esfuerzo
personal, la fortaleza para vivir con orden un plan diario de tra-
bajo constante.

UNOS RESULTADOS. El ambiente de trabajo serio que se
encuentra en Glera facilita, junto con el esfuerzo personal, mejo-
rar los resultados académicos.

Horario y actividades complementarias

Krav Kidz es la versión adaptada para niños del arte marcial cono-
cido como Krav-Maga, un sistema de defensa personal pensado para
desenvolverse en situaciones de peligro que se pueden dar en la vida
real.
La actividad está impartida por un agente de la policía local, instructor
de defensa personal de policías y miembros de cuerpos de seguridad.

c Cuotas
La cuota ordinaria es de 30€ (20€ para el primer
hermano y 0€ a partir del tercer hermano).
Incluye: Actividad de estudio + planes de los
Sábados.

Actividades entre semana y viernes tarde

Cuota Ordinaria

El precio de cada actividad es de 10€ adicionales a
la cuota ordinaria, tanto de lunes a jueves como
de viernes por la tarde.

La actividad de inglés es conversación personal. 

La sala de estudio cuenta con un profesor que resuelve dudas y
vela por el buen ambiente de la sala.

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

18.00 Estudio

19.00 guitarra y
batería

Krav Kidz
defensa personal

Teatro Inglés

Las actividades se desarrollarán por edades en función de la
demanda de los socios. 

* La cuota ordinaria tiene precios más reducidos para activida-
des extraordinarias, campamentos y convivencias. 
* El precio de la actividad de estudio para los no socios es de 50€
mensuales. 
* El precio de las actividades entre semana y los viernes para los
no socios es de 20€ mensuales. 
* Las cuotas de las actividades se pasarán únicamente los meses
en los que se desarrolle la actividad. 
* La cuota ordinaria son 12 mensualidades.
* Las inscripciones se harán online a través de la página web
www.glera.org hasta el 28 de septiembre. Las actividades podrán cambiar de día en el caso de que haya

mucha demanda o sea necesario ofertar más días.


