ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA
Horario comprendido de 7:30 a 9. Dirigido a Infantil y Primaria.
Vuestros hij@s serán recibidos por personal del centro y en este intervalo de tiempo tienen la opción
de poder desayunar con nosotros de una manera variada y saludable. Los niñ@s tendrán a su
disposición actividades y juegos para las diferentes edades y de cara a los más mayores dejaremos
un espacio para los deberes de última hora y el repaso. Nos ocuparemos de dejar a cada niñ@ en
su clase a las 9 o en su respectiva fila.
Los precios pueden ser por días sueltos o mensuales según las necesidades y están colgados en
la web del colegio.
HORARIO AMPLIADO DE TARDE
Horario comprendido de 16:30 a las 19. Dirigido a Infantil y Primaria.
Los monitores recogerán directamente a los niños en sus respectivas filas a los alumnos de
infantil y 1º de Primaria. El resto de alumn@s acudirán avisados por los profesores.
Posibilidad de merienda de una manera variada y saludable.
Los niños tienen acceso al desarrollo del juego libre (con juguetes dentro del aula), juegos de
mesa, realización de actividades de plástica y acompañamiento en la elaboración de las tareas de
clase de los niñ@s más mayores.
Los precios pueden ser por días sueltos o mensuales según las necesidades y están colgados en
la web del colegio.

JUDO
Es un deporte de defensa personal cuyo objetivo fundamental es inmovilizar
al rival, sin caer en la agresividad, sirviéndose de la fuerza del adversario.
Se trabajan el equilibrio, la destreza, la técnica y sobre todo, saber cuándo
utilizarla.
Se realizará los lunes y miércoles en el Gimnasio.
De 16:30 a 17:30 aumn@s de 1º Infantil a 2º Primaria
De 17:30 a 18:30 alumn@s de 3º Primaria en adelante.
Precio: 1 día 30,5€ y 2 días 45,7€
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INICIACIÓN A LA DANZA
Desarrollaremos juegos y ejercicios de elasticidad y fuerza, colocación corporal, coordinación,
musicalidad, ritmo, control corporal e iniciación en las posiciones básicas de la danza clásica
y española. En esta actividad se utilizarán ejercicios tanto de ballet, folklore español como
de baile moderno, haciendo entretenida la actividad con su variedad de estilos. La prioridad será
divertirse, aprender y obtener disciplina.
Se realizará los lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 en el salón de actos.
Está dirigida a alumn@s de Infantil (de 3 a 5 años).
Precios: 1 día 30,5€ y 2 días 45,7€
DANZA CLÁSICA Y MODERNA. BALLET
A través de diferentes ejercicios las alumnas aprenderán a expresarse a través del
cuerpo de una manera estética y a través de diferentes ritmos para transmitir
sentimientos y estados de ánimo.
Se realizará los martes de 16:30 a 17:30 y jueves de 16:45 a 17:45 en el salón de actos.
Precios: 1 día 30,5€ y 2 días 45,7€
DANZA ESPAÑOLA, FOLKLORE Y FLAMENCO
En esta disciplina de la Danza, se continuará trabajando como en iniciación la elasticidad, fuerza,
musicalidad, ritmo... Pero enfocado al carácter español donde aprenderán a usar las castañuelas,
el abanico, el zapato, palmas flamencas... El juego será el premio al esfuerzo, a la disciplina y al
compañerismo.
Dirigido a alumn@s de 6 a 10 años
Se realizará los martes y jueves de 13:45 a 14:45 en el salón de actos.
Precios: 1 día 30,5€ y 2 días 45,7€
GIMNASIA ARTÍSTICA
A través de diferentes ejercicios gimnásticos los niñ@s exploran al máximo todas
las posibilidades del cuerpo humano para obtener un movimiento estético en el
que se juntan la agilidad, la fuerza, el dinamismo y la flexibilidad. Además se trabajan
el control y la coordinación del cuerpo y los valores de disciplina, esfuerzo y compañerismo.
Dirigido a alumn@s a partir de 5 años
Se desarrollará los martes de 16:30 a 17:30 y los viernes de 13:45 a 14:45
Precios: 1 día 30,5€ y 2 días 45,7€
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ROBÓTICA
Desarrollo de contenidos didácticos basados en la tecnología de programación de
videojuegos, diseño 3D y robótica educativa. Con el objetivo de organizar tareas,
promover la experimentación, desarrollar conocimientos de mecánica, tecnología
y robotización, desarrollar el trabajo en grupo y estimular en la necesidad de aprender
y desarrollar las capacidades creativas.
Posibilidad de formación de grupo:
Alumn@s de 3ºInfantil a 2º primaria los martes y los jueves de 13:45 a 14:45
Alumn@s de 3º a 6º de primaria los lunes y los miércoles de 13:45 a 14:45
Precios: 2 días 60,9€.
AJEDREZ
Ayuda al desarrollo mental y personal del jugador, además de fomentar la capacidad
de concentración, toma de decisiones, creatividad, atención, razonamiento lógicomatemático, responsabilidad y control emocional.
Dirigido a alumnos entre los 5 y 10 años
Posibilidad de formar grupo los martes y jueves a mediodía de 13:45 a 14:45
Precios: 1 día 30,5€ y 2 días 45,7€
PATINAJE
Esta actividad es perfecta para optimizar el sistema motor y ayudar a generar
estabilidad y confianza. Los alumn@s necesitan conocer sus capacidades y
cualidades. Por otra parte, se fomenta la concentración y la socialización.
Posibilidad de formar dos grupos según las edades la tarde de los viernes:
Alumn@s de 3º de infantil a 2º de primaria de 16:30-17:30
Alumn@s de 3º de primaria a 6º de primaria de 17:45-19:15
Precio: 1 hora: 30,5€ / 1h30 45,7€
TENIS
Son muchos los objetivos que se presentan en el deporte del manejo de la raqueta, especialmente
el desarrollo motriz y en el control y equilibrio del cuerpo; ya sea para saltar, golpear, correr o
posicionarse. De igual forma este deporte les ayuda a explotar el potencial y las capacidades que llevan
los niñ@s dentro.
Dirigido a alumn@s de 2º infantil a 2º Primaria.
Esta actividad se desarrollará los viernes de 16:30 a 17:30 en el gimnasio del colegio.
Precio: 1 hora 30,5€
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NATACIÓN
Dirigido a los niñ@s de educación infantil. Nuestras monitoras recogerán a los
alumnos en su clase y en un autobús se dirigirán a la piscina donde les ayudarán
a cambiarse. Los monitores titulados según el nivel de los niños les conducirán con
diferentes ejercicios en el manejo y la autonomía dentro del agua. Terminado en el
tiempo las monitoras vestirán de nuevo a l@s niñ@s y volverán al colegio.
Esta actividad se desarrollará los lunes a las 16:30
Precio de 57€
COCINA CREATIVA
Dirigido a alumnos de Primaria. Los participantes trabajarán en equipo para hacer recetas sanas y
divertidas y darán rienda suelta a su imaginación combinando sabores y elementos en sus propias
creaciones. Todo ello guiados por un monitor experto que irá guiando el desarrollo de los futuros
chefs.
En principio esta actividad se propone para los lunes o miércoles a las 16:30
Precio: 1 dia 30€ y 2 días 45€
MÚSICA Y MOVIMIENTO
La finalidad es introducir a los más pequeños en el mundo de la educación musical,
de una manera lúdica, estableciendo las bases para aprendizajes musicales
posteriores. Se desarrolla el oído musical, canto, coordinación del movimiento con
la música, el movimiento expresivo, el ritmo interior y la concentración, la creatividad
y capacidad de improvisación.
Actividad dirigida a niñ@s de 3 a 5 años de infantil
Posibilidad de formar grupo los lunes o miércoles de 13:45 a 14:45 o de 16:30 a 17:30 Precio:
1 día 30,5€ o 2 días 45,7€
LENGUAJE MUSICAL
La finalidad de esta actividad es crear una base de conceptos sobre el lenguaje musical en el que
se plasma el ritmo, la melodía, la armonía y otros aspectos importantes de la composición musical.
Una vez introducidos en el universo musical se potenciará la elección de un instrumento musical.
Actividad dirigida a los alumn@s de primaria
Posibilidad de formar grupo los martes y jueves de 16:30 a 17:30
Precios: 1 día 30,5€ y 2 días 45,7€
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GUITARRA
Grupos muy reducidos (máximo 5 personas) para el aprendizaje del instrumento
musical de la guitarra. Se tratan los aspectos teóricos básicos, las partes de la que
consta la guitarra y su funcionamiento en el aspecto musical.
Si hay demanda se pueden plantear más clases reducidas para otros instrumentos
(violín, pianola...)
Planteamos la actividad para los martes y jueves a mediodía.
Precios: 1 día 37,6€ y 2 días 50,8€

MANUALIDADES
y la finalidad es el desarrollo de su capacidad creativa y la imaginación para crear diferentes
objetos; utilizar material reciclado para la realización de nuevos objetos artísticos, además de dar
a conocer nuevas texturas y desarrollar la atención y la concentración en el proceso manipulativo
de los trabajos a desarrollar.
Este taller está dirigido a los alumn@s de infantil y primaria
Posibilidad de formar grupo los lunes y miércoles de 16:30 a 17:30
Precios: 1 día 30,5€ y 2 días 45,7€

TEATRO
El teatro abre a los niños las puertas de la creación, del cuento y de la imaginación. Se potencia la
creatividad, la espontaneidad, flexibilidad y la autoconfianza de los niños. Se trabaja el lenguaje
corporal para aprender a expresar sentimientos sin lenguaje oral y se enseña al niño a entender la
personalidad de cada uno de los personajes.
Actividad dirigida a alumnos de infantil los miércoles y primaria los jueves a las 16:30.
Precio: 1 día 30,5€ y 2días 45,7

YOGA
La actividad Yoga y Meditación trata de acercar a instruir a los alumnos sobre un conjunto de
técnicas y herramientas que pretenden aumentar la concentración de los alumnos, y de esta
manera conseguir un mayor control físico y mental de los estudiantes que podrán utilizar no solo
en el aula sino en cualquier otro ámbito de su vida.
En principio planteamos esta actividad para los miércoles a 17:30.
Precio: 1 día 30,5€ y 2días 45,7
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ZUMBA
Dirigida a los alumnos de primaria. Las clases ofrecen rutinas pensadas para niños sobre la base
de las coreografías originales de Zumba. Los pasos se aprenden poco a poco, y se agregan juegos,
actividades y elementos de exploración cultural a la estructura de la clase.
Se podría plantear la actividad para padres y niños.
En principio se plantea la actividad para martes o jueves a las 18:30
Precio: 1 día 30,5€ / 2 días 45,7€

INICIACION A LA INFORMATICA
Nos introduciremos en el amplio mundo de la informática a través del aprendizaje de los conceptos
básicos y los lenguajes informáticos: Word, Excel y Access.
Precio: 1 día 30,5€ / 2 días 45,7€
Se plantea esta actividad para los martes y los jueves en una de las aulas de informática del
colegio de 16:30 a 17:30. Posibilidad de realizar a mediodía si se forma grupo.

TALLERES TEMÁTICOS Y DEBATES
Con la ayuda de un profesor/moderador se plantearán varios temas para trabajar a fondo sobre
ellos y luego poder establecer diferentes puntos de opinión y debate entre las posturas.
De esta forma se trabajará la dialéctica y las habilidades comunicativas en público así como la
capacidad crítica de los alumnos.
Según las inscripciones para esta actividad plantearemos el día o los días de realización así como
el horario.

Precio: 1 día 30,5€ / 2 días 45,7€

TODAS LAS ACTIVIDADES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN FUNCIÓN DEL INTERÉS,
EL NÚMERO DE PLAZAS, LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS QUE SE APUNTEN Y
EL ESPACIO FÍSICO PARA REALIZARLAS.
PARA PONER EN MARCHA CUALQUIER ACTIVIDAD SERÁN NECESARIOS AL MENOS
10 NIÑOS.

Estas actividades son de carácter voluntario, no lucrativas y no discriminatorias
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