OFERTA DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO 2017-2018

*Podrán realizarse cambios en los horarios/espacios bajo disponibilidad del colegio

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

DANZA MODERNA
DESCRIPCIÓN
Esta actividad está destinada a que los alumnos tengan un encuentro con la música y el movimiento, dotándoles de estrategias para
expresar a través de su cuerpo las emociones y conceptos que la música les transmite. La danza permite integrarse en una actividad de
equipo que favorece la interrelación, es respeto y la comunicación. A la vez que mantiene la salud física, ayuda al crecimiento integral y
psíquico, su flexibilidad, creatividad, coordinación, equilibrio, conciencia y concentración corporal.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Se trabajarán técnicas básicas de la danza, aspectos psicomotrices (coordinación, equilibrio, elasticidad, ritmo…), y diferentes estilos de
baile (moderno, baile de salón, latino, lírico…) adaptados al momento evolutivo de los alumnos.
Desarrollo de las sesiones:
- Calentamiento
- Actividad física con técnicas de danza
- Explicación teórica y práctica del estilo que se realice en cada momento
- Creación y desarrollo de coreografías

MATERIALES
Como materiales se necesitarán unas mallas y una camiseta de manga corta.

GRUPOS
1
2

EDADES
3º-6º PRIMARIA
E.S.O

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

MIÉRCOLES
MARTES

12:30-14:30
15:30-16:30

8/14

FORMA DE PAGO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO

20€
25€

Domiciliación Bancaria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

DANZA CLÁSICA
DESCRIPCIÓN
Aprendizaje del estudio de la Danza como medio de ejercicio físico ayudado por una apreciación musical.
Preparación del examen de la Royal Academy of Dance (R.A.D): Institución internacional dedicada a la formación del profesorado y la
adjudicación de titulaciones de Ballet clásico.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Desde el punto de vista pedagógico proporcionan desarrollo del esquema corporal, lateralidad, espacio, psicomotricidad, corrección de pies
valgos y planos…
Desde el punto de vista didáctico proporciona nociones básicas de anatomía, conocimientos básicos de solfeo y todo tipo de músicas
clásicas y populares, así como compositores, aprendizaje, memorización y ejecución de las series de movimientos prescritas por el plan de
estudios de la RAD.

MATERIALES
Como vestuario usaremos:
- Maillot rosa de manga corta
- Medias color salmón
- Zapatillas de ballet
- Opcional faldita.

GRUPOS
1

EDADES
PRIMARIA

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

LUNES

16:45-17:45

8/15

FORMA DE PAGO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO

20€
40€

Domiciliación Bancaria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

PINTURA
DESCRIPCIÓN
Clase de Arte basada en la pintura. En las clases de pintura se desarrollan temas de interés infantil, como animales, naturaleza, el espacio,
cuentos, o películas, a través de los cuales se introducen técnicas y teorías pictóricas como pueden ser los colores y sus tonalidades, las
formas, la pincelada, el volumen, la perspectiva, el realismo y la abstracción., etc.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Se trata de estimular la creatividad del niño/a, fomentar la comunicación, mejorar la concentración y aumentar su autoestima, todo ello a
través de ña expresión pictórica
El proyecto educativo de esta actividad abarca 2 ámbitos; 1. La observación, donde se les proporciona a los alumnos imágenes y
explicaciones concretas del trabajo que se vaya a desarrolla, 2. El ámbito de la creatividad donde se dará rienda suelta a la imaginación.
Cada trabajo puede durar desde una sola sesión hasta un cuatrimestre entero.

MATERIALES
Se trabajará principalmente con pinceles y témperas (pinturas al agua), la base será cartulina. También se utilizarán materiales diversos
como reciclados u otros, para poder realizar construcciones y figuras en 3D.

GRUPOS

EDADES

1
3º INF-1º PRIMARIA
2
3º INF-1º PRIMARIA
3
2º PRIM-3º PRIMARIA
4
2º PRIM-3º PRIMARIA
5
2º PRIM-3º PRIMARIA
MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO: 4/10

MIÉRCOLES
JUEVES
LUNES
MIÉRCOLES
JUEVES

13:30-14:30
13:30-14:30
12:30-13:30
12:30-13:30
12:30-13:30

FORMA DE PAGO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO

25€
30€
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

ARTE
DESCRIPCIÓN
Clase de Arte basada en la pintura. En las clases de pintura se desarrollan temas de interés infantil, como animales, naturaleza, el espacio,
cuentos, o películas, a través de los cuales se introducen técnicas y teorías pictóricas como pueden ser los colores y sus tonalidades, las
formas, la pincelada, el volumen, la perspectiva, el realismo y la abstracción., etc.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Se trata de estimular la creatividad del niño/a, fomentar la comunicación, mejorar la concentración y aumentar su autoestima, todo ello a
través de ña expresión pictórica
El proyecto educativo de esta actividad abarca 2 ámbitos; 1. La observación, donde se les proporciona a los alumnos imágenes y
explicaciones concretas del trabajo que se vaya a desarrolla, 2. El ámbito de la creatividad donde se dará rienda suelta a la imaginación.
Cada trabajo puede durar desde una sola sesión hasta un cuatrimestre entero.

MATERIALES
Se trabajará principalmente con pinceles y témperas (pinturas al agua), la base será cartulina. También se utilizarán materiales diversos
como reciclados u otros, para poder realizar construcciones y figuras en 3D.

GRUPOS
1
2

EDADES

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

LUNES
MARTES

13:30-14:30
15:30-16:30

4/10

FORMA DE PAGO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO

4º PRIM-6º PRIMARIA
E.S.O

25€
30€
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

TEATRO
DESCRIPCIÓN
Actividad destinada a desarrollar otras posibilidades de ser y de escuchar. El TEATRO es sinónimo de laboratorio de vida, es un espacio
para entenderse y entender el mundo, es un campo abierto a que el niño experimente, se exprese y comparta. En el Teatro infantil deben
predominar los medios sobre el fin, lo importante es el proceso, no los resultados.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Se pretende ayudar a los niños a socializar con mayor facilidad, a enfrentarse a un público sin dificultad, a aprender a escuchar y a
observar, al mismo tiempo que se motiva su sensibilidad. Con todo ello se estimula la creatividad y la imaginación ayudando a que los
niños desarrollen su fantasía y jueguen con ella.
El teatro infantil ha de partir del juego. Es jugando como se desarrolla la actividad creativa. Dependiendo de los objetivos los juegos irán
enfocados al desarrollo personal, capacidad de transmitir, expresión corporal, proyección de la voz y trabajo en el grupo. El profesor es
participativo; juega, anima y motiva al alumno/a, pero nunca juzga sino que motiva a la crítica constructiva. Se trata de percibir y escuchar
a los demás, de exponer y expresarse mejor, y de trabajar en grupo.

MATERIALES
El principal instrumento de trabajo es el niño en si mismo y sus compañeros; voz, cuerpo y mente. También nos apoyamos de agentes
externos tales como vestuario, objetos, música, textos, ilustraciones, videos y siempre con juegos.

GRUPOS
1
2
3

EDADES

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

MARTES Y VIERNES 13:30-14:30
MARTES Y VIERNES 12:30-13:30
LUNES Y MIÉRCOLES 15:30-16:30

5/15

FORMA DE PAGO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO

1º PRIM-3º PRIMARIA
4º PRIM-6º PRIMARIA
E.S.O

20€
40€

Domiciliación Bancaria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

ROBÓTICA
DESCRIPCIÓN
Esta clase trata de iniciar en los diferentes niveles de la robótica educativa a los alumnos desarrollando la imaginación, la direccionalidad y
la lateralidad a través de la creatividad y el crecimiento personal.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Nuestro método educativo está basado en el método científico, de manera que se motiva de alumno a mejorar su autonomía y pensamiento
crítico dejando que sean ellos mismos los que marquen los objetivos reales de los proyectos presentados por los profesores, siendo estos un
mero punto de partida para dejar volar la imaginación de los niños y niñas, de tal forma que ensayen el método de prueba su autonomía y
confianza.

MATERIALES
Cada nivel utilizará diferentes materiales:
- G1: utilizarán los robots BeeBots + programación de videjuegos con scratch
- G2: ultilizarán las piezas de Lego We-Do + programación de videjuegos con scratch
- G3: utilizarán las piezas de Lego Mindstorms + programación de videjuegos con scratch

GRUPOS
1
2
3

EDADES

HORARIO

INFANTIL
PRIMARIA
E.S.O

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
15€
CUOTA (G1)
30€
CUOTA (G2 Y G3) 40€

MARTES
JUEVES
MIÉRCOLES

16:30-17:30
16:30-18:00
15:30-17:00

8/12

FORMA DE PAGO:
Domiciliación Bancaria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

INFORMÁTICA
DESCRIPCIÓN
Esta actividad pretende familiarizar al alumno con el ordenador de forma práctica innovadora y divertida, adquiriendo los conocimientos
necesarios para la utilización de las nuevas tecnologías.
Los más pequeños se inician con programas adaptados a su edad, utilizando la mecanografía en todos los niveles. Al finalizar, los alumnos
tendrán un nivel avanzado de las principales herramientas profesionales (Windows, office, Publisher…), alcanzaran un nivel suficiente de
usuario en internet (correo electrónico, blogs…), diseño web (dreamweaver…) y podrán realizar módulos de programación (html,
javascript, redes…)

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Preparar al alumno en el uso de los ordenadores y los principales programas informáticos.
Las clases se llevan a cabo en un entorno creativo y divertido combinando el aprendizaje de la tecnología con el desarrollo de otros aspectos
educativos.

MATERIALES
- Se le entregará un manual al alumno/a con todos los programas y actividades realizadas.

GRUPOS
1

EDADES

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO

PRIMARIA

MARTES

13:30-14:30

9/15

FORMA DE PAGO:
30€
35€
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

INGLÉS
DESCRIPCIÓN
Clases de Inglés con preparación para los exámenes oficiales para una posterior presentación con carácter voluntario
Profesorado bilingüe y altamente cualificado. Seguimiento permanente de los profesores por parte de la empresa y del colegio.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Dominar todos los conocimientos que le puedan ser útiles para superar sus clases del colegio y avanzar siempre un paso más del nivel.
Disfrutar aprendiendo una segunda lengua tan utilizada hoy en día por nuestra sociedad
Clases dinámicas y entretenidas para el alumno con el fin de que le motive a ir contento y con ganas a las clases.

MATERIALES
Los materiales utilizados en clase serán audiovisuales, fichas didácticas, cuentos, conversación, teatros…

GRUPOS
1
2
3
4
5

EDADES
2º-3º INFANTIL
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º-4º PRIMARIA
5º-6º PRIMARIA

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO
LUNES Y JUEVES
LUNES Y JUEVES
LUNES Y JUEVES
LUNES Y JUEVES
LUNES Y JUEVES

13:30-14:30
13:30-14:30
13:30-14:30
12:30-13:30
12:30-13:30

8/13

FORMA DE PAGO:
30€
45€

Domiciliación Bancaria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

GIMNASIA RÍTMICA
DESCRIPCIÓN
La gimnasia rítmica estimula la coordinación, favorece la flexibilidad y fuerza muscular, ayuda a corregir la postura, fomenta el equilibrio y
concentración.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Conseguir que los niños adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes ejercicios, favoreciendo la coordinación
de movimientos…. Se trabajará mediante aprendizajes significativos y para ello es muy importante que exista motivación por parte del
niño.

MATERIALES
Utilizaremos cintas, pelotas, y aros de diferentes tamaños.
Como vestuario se necesitará ropa cómoda como unas mallas y una camiseta de manga larga.

GRUPOS
1
2

EDADES

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO

INF- 2º PRIMARIA
3º-6º PRIMARIA

VIERNES
MIÉRCOLES

13:30-14:30
16:45-17:45

8/14

FORMA DE PAGO:
20€
25€

Domiciliación Bancaria
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JUDO
DESCRIPCIÓN
El Judo es un Arte marcial Olímpica desde 1964. Muy importante para el desarrollo físico y psicosocial de los niños/as.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Ayuda a mejorar la condición física, el equilibrio, la flexibilidad, coordinación y psicomotricidad.
Los objetos generales son:
- Introducir a los niños/as en el mundo del judo, familiarizándose con el entorno (tatami), el uniforme (kimono) y la terminología
habitual en este deporte.
- Ganar confianza en si mismo, aumentar la concentración, estimular la creatividad, y reconocer el esfuerzo como un valor.

MATERIALES
Kimono y licencia federativa (que se le pagará al profesor de la actividad)

GRUPOS
1
2
3

EDADES

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO

2º INF- 2º PRIMARIA
3º-6º PRIMARIA
E.S.O

LUNES Y JUEVES
LUNES Y JUEVES
LUNES Y JUEVES

13:30-14:30
12:30-13:30
15:30-16:30

10/25

FORMA DE PAGO:
15€
35€
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DEPORTE BASE
DESCRIPCIÓN
Actividad orientada a la practica multideportiva de manera lúdica y variada. Introduce a los niños hábitos de vida saludable y
movimiento.
Es ideal para conocer una gran variedad de deportes antes de comprometerse en un grupo de un deporte específico de competición.
Durante el curso se practicarán los diversos deportes de equipo tales como fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, béisbol,
rugby y los deportes de raquetas…

GRUPOS
1

EDADES
PRIMARIA

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO
MARTES Y JUEVES

16:45-17:45

10/20

FORMA DE PAGO:
15€
35€
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PATINAJE
DESCRIPCIÓN
Actividad orientada a la iniciación en el mundo del patinaje de manera lúdica y responsable.
Introduce a los niños hábitos de vida saludable y movimiento.
Es ideal para mejorar el equilibrio, la concentración y la coordinación a la vez que se pasa un tiempo divertido
Durante el curso se practicarán los diversos niveles para los alumnos que no hayan practicado nunca el patinaje y se avanzará según
sus ritmos de avance, hasta llegar a practicar los trucos más complicados y atrevidos.

GRUPOS
1

EDADES
PRIMARIA

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO
LUNES Y MIERCOLES

16:45-17:45

10/20

FORMA DE PAGO:
15€
35€
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

ESCUELA DE BALONCESTO
DESCRIPCIÓN
Actividad orientada a la iniciación en el mundo del baloncesto de manera lúdica y responsable.
Introduce a los niños hábitos de vida saludable y movimiento.
Durante el curso se aprenderán aspectos relacionados con el bote, los pases y el lanzamiento, así como todas las normas básicas que
rigen este deporte.

GRUPOS
1
2

EDADES
PRIMARIA
E.S.O.

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO
VIERNES
VIERNES

16:45-17:45
17:45-18:45

10/20

FORMA DE PAGO:
15€
25€
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

ESCUELA DE FÚTBOL
DESCRIPCIÓN
Actividad orientada a la iniciación en el mundo del fútbol de manera lúdica y responsable.
Introduce a los niños hábitos de vida saludable y movimiento.
Durante el curso se aprenderán aspectos relacionados con los espacios del campo, los pases y demás técnicas y estrategias, así como
todas las normas básicas que rigen este deporte.

GRUPOS
1

EDADES
3º INF- 2º PRIMARIA

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO
MARTES Y JUEVES

16:45-17:45

10/25

FORMA DE PAGO:
15€
35€
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20172018

FÚTBOL COMPETICIÓN
DESCRIPCIÓN
Actividad orientada a practicar de una manera más profesional el fútbol pero siempre de manera lúdica y responsable.
Introduce a los niños hábitos de vida saludable y movimiento.
Durante el curso se repasarán aspectos relacionados con los espacios del campo, los pases y demás técnicas y estrategias, así como
todas las normas básicas que rigen este deporte.
Apuntarse a esta actividad compromete a padres y alumnos a la asistencia los sábados/domingos a los partidos para representar a su
colegio en la liga inscrita.

GRUPOS
1
2
3
4
5

EDADES

2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
1999-2001

CATEGORÍA
BENJAMIN
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL

MÍN/MAX ALUMNOSPOR GRUPO:

PRECIOS
MATRÍCULA
CUOTA

HORARIO
MARTES Y JUEVES 16:45-17:45
LUNES Y MIÉRCOLES 16:45-17:45
LUNES Y MIÉRCOLES 17:45-18:45
MARTES Y JUEVES 17:45-18:45
VIERNES
17:00-19:00

9/15

FORMA DE PAGO:
50€
35€

Domiciliación Bancaria

