
EXTRATALENTS
2022-2023

Lunes
16-17h

Maximiliano
A partir de 3 años

40 €

Lunes - Viernes
16-17h
Diego

A partir de 3 años
30 € (1d); 60 € (2d)

Lunes o miércoles
16:15-17:15h
Joana Maria

Grupo 4-7 y 8-11 años
55 €
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UKELELE

Iniciación al ukelele, grupos divididos por niveles.

CAPOEIRA

Arte marcial procedente de Brasil que combina diferentes movimientos de 
ataque/defensa y que a través de la expresión corporal junto con la música de 
forma lúdica pretende mejorar las aptitudes físicas, psicológicas y sociales 
trabajando valores  desde el respeto y la disciplina haciendo que toda persona 
tenga cabida sean cuales sean sus capacidades y características.

PSICOMOTRICIDAD EDUCATIVA VIVENCIAL

Jugar es aprender a vivir, jugar es crear, jugar es relacionarse, jugar es 
expresarse y comprender después de integrar a través del cuerpo. El cuerpo, es 
el instrumento básico para el aprendizaje, es el receptor y emisor de las 
emociones.



EXTRATALENTS
2022-2023

Lunes
16-17h

Aitor
A partir de 10 años

40 €

Lunes
16-17h
Irene

A partir de 3 años
37 €

Martes 
16-17h

Adri
Grupo 11-15 años

40 €
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Gracias a las herramientas del teatro improvisado, aprenderán a inventar (y 
actuar) historias sin ningún tipo de guión y a crear personajes al momento. 
Sacarán a relucir su creatividad en un entorno que fomenta el trabajo grupal y 
la empatía, y donde el único límite es la imaginación.

BREAKDANCE

Sigue el ritmo urban, style y desarrolla tus talentos y tu coordinación. Material 
necesario: gorra, ropa cómoda, rodilleras y coderas.

PATINAJE

Iniciación al patinaje.

TEATRO SECUNDARIA



EXTRATALENTS
2022-2023

Martes - Jueves  
16-17h

Pep
A partir de 5  años

25 € (1d); 40 € (2d)

Martes - Jueves
16:15-17:15h

Miguel Ángel / Eva
De3 a 11 años

45 €

Martes 
16-17h

Dan
A partir de 9 años

50 €
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ATLETISMO

Nuestro objetivo es crecer a nivel personal mediante la actividad del trail, 
explorar y mejorar el interior de cada persona respetando los valores del trail, 
sacrificio, colaboración y respeto hacía los demás y el entorno.

JUDO

Iniciación a las artes marciales.

CERÁMICA

Desarrollo de diferentes técnicas de cerámica. Clases en donde se podrá 
modelar y trabajar la arcilla. 



EXTRATALENTS
2022-2023

Martes  - Jueves  
16-17h
Mario

A partir de 6  años
30 € (1d); 50 € (2d)

Miércoles
16-17h

Montse
De 4 a 8 años

30 €

Miércoles
16-17h
Arnau

De 8 a 11 años
70 €
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DIVER EMOCIÓN

Trabajaremos cada una de las emociones a través del cuerpo, a través de 
ritmos, canciones, yoga, baile, circuitos, arte y movimiento. Sesión semanal 
donde poder expresar nuestra emoción a través del cuerpo y darle un nombre, 
lugar, y una salida.

DRON PRIMARIA

Iniciación al vuelo, programación y montaje de drones.

BASKET

Iniciación al basket a través del juego cooperativo.
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Miércoles  
16-17:30h

Esther
A partir de 10  años

50 €

Miércoles
16-17h

Piti
A partir de 6 años

60 €

Jueves
16-17h
Arnau

A partir de 12 años
70 €
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CINE

¿Quién dice que hacer cine es cosa de mayores? Tenemos las ganas, la 
creatividad y las herramientas para hacer realidad todo aquello que nos 
propongamos. En este taller de cine nos sumergiremos en el lenguaje 
audiovisual para ser los protagonistas de nuestra propia película, cortometraje 
o lo que salga. ¡Tendréis que esperar al estreno!

COCINA

Clases de cocina para promover hábitos saludables y motivarles a meter las 
manos en la masa con recetas sanas, sencillas y deliciosas.
Las clases combinan el placer de la cocina con pautas para llevar una 
alimentación saludable y equilibrada. ¡Os espero pequeños chefs!

DRON SECUNDARIA

Iniciación al vuelo, programación y montaje de drones.
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Jueves
16-17h

Adri
Grupo 5-10 años

40 €

Jueves
16-17h
Jeroni

A partir de 3 años
30 €

Viernes
16-17h

Maximiliano
A partir de 5 años

50 €
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AJEDREZ

Adéntrate en el mundo del ajedrez, domina la estrategia, la intuición y la 
agilidad mental.

GUITARRA

Iniciación a la guitarra, grupos dividos por niveles.

Gracias a las herramientas del teatro improvisado, aprenderán a inventar (y 
actuar) historias sin ningún tipo de guión y a crear personajes al momento. 
Sacarán a relucir su creatividad en un entorno que fomenta el trabajo grupal y 
la empatía, y donde el único límite es la imaginación.

TEATRO PRIMARIA
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Viernes
16:20-17:45h

Ana María
De 7 a 11 años

60 €

Viernes
16:10-18:30h

Magdalena
A partir de 10-11 años

28 € / taller

Viernes
16-17h
Sarah

A partir de 3 años
47 €
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ARTE CONTEMPORÁNEO

Introducción a todo tipo de técnicas y estilos artísticos. Diferentes técnicas de 
dibujo y pintura. Creación imaginativa. Artistas contemporáneos.

DISEÑO DE MODA

Taller de diseño de moda donde podrás crear tu propio vestido, bolso, pantalón 
y falda. Nosotros ponemos las máquinas de coser, patrones, diseños y 
conocimiento y tu te puedes ir a casa con una prenda única y creada por ti. 
Talleres sueltos o continuados.

BALLET

Iniciación al ballet.
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Viernes
16-17h

Edu
A partir de 8 años

27 €

Sábado
10-11:30h

Ana María
De 7 a 11 años

60 €

Sábado
10-12:30h

Magdalena
A partir de 10-11 años

28 € / taller
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ARTE CONTEMPORÁNEO

Introducción a todo tipo de técnicas y estilos artísticos. Diferentes técnicas de 
dibujo y pintura. Creación imaginativa. Artistas contemporáneos.

DISEÑO DE MODA

Taller de diseño de moda donde podrás crear tu propio vestido, bolso, pantalón 
y falda. Nosotros ponemos las máquinas de coser, patrones, diseños y 
conocimiento y tu te puedes ir a casa con una prenda única y creada por ti. 
Talleres sueltos o continuados.

Actividad deportiva dirigida a niños a partir de 2º EP. Una vez que tengamos las 
edades y niveles de los interesados os podremos decir qué grupos salen 
adelante. La actividad se hará en las pistas deportivas de Es Garrovers.

FUTBITO



EXTRATALENTS
2022-2023

Sábado
10-11h

Clio
De 3 a 5 años

50 €

Sábado
11-12h

Clio
De 6 a 8 años

50 €

Sábado
12-13h

Clio
De 9 a 11 años

50 €
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FUN ENGLISH

Disfrutaremos del idioma jugando, cantando, bailando, contando cuentos, 
experimentando con creaciones plásticas, representando teatrillos…  Y podrán 
seguir aprendiendo las bases de la lengua disfrutando y ganando confianza y 
fluidez en inglés. Come and join the fun!

FUN ENGLISH

Disfrutaremos del idioma jugando, cantando, bailando, contando cuentos, 
experimentando con creaciones plásticas, representando teatrillos…  Y podrán 
seguir aprendiendo las bases de la lengua disfrutando y ganando confianza y 
fluidez en inglés. Come and join the fun!

FUN ENGLISH

Disfrutaremos del idioma jugando, cantando, bailando, contando cuentos, 
experimentando con creaciones plásticas, representando teatrillos…  Y podrán 
seguir aprendiendo las bases de la lengua disfrutando y ganando confianza y 
fluidez en inglés. Come and join the fun!
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Martes
16-17h
María

6-7 años
55 €

Miércoles
16-17h
María

8-11 años
55 €

Jueves
16-17h
María

12-15 años
55 €
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YAMAHA MUSIC SCHOOL MALLORCA

Canto moderno, a través de canciones modernas, repertorio, técnicas 
calentamiento, afinación y técnica vocal moderna.

YAMAHA MUSIC SCHOOL MALLORCA

Canto moderno, a través de canciones modernas, repertorio, técnicas 
calentamiento, afinación y técnica vocal moderna.

YAMAHA MUSIC SCHOOL MALLORCA

Canto moderno, a través de canciones modernas, repertorio, técnicas 
calentamiento, afinación y técnica vocal moderna.
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Miércoles
16:20-17:20h

Ava
5-7 años

40 €
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ARTE INFANTIL

Expresarnos con la pintura, las manualidades, y diferentes técnicas para 
conocernos mejor y despertar nuestro lado más artístico.


