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La coordinación de las actividades se realiza
desde el propio Centro y con la colaboración de
otras entidades externas como son: Activa
Extraescolares y Jéssica Rodríguez Barredo. 

Las actividades extraescolares se desarrollarán
siempre y cuando haya un número mínimo de 9
alumnos/as y se mantenga a lo largo de TODO EL
CURSO ESCOLAR. 

Las altas se tramitarán en el Centro en el plazo
estipulado. Las bajas se  comunicarán al Centro
entre los días 1 al 10 de cada mes indicando
nombre del alumno/a y actividad. De no
cumplirse el plazo, se deberá esperar al mes
siguiente.

El plazo para apuntarse a las actividades
extraescolares comienza el lunes 12 y finaliza el
martes 20 de septiembre.

Los horarios de las actividades están detallados
en la página 12.
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ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES
Las Actividades Extraescolares Culturales ayudan al desarrollo
y descubrimiento de nuevas destrezas y habilidades,
potenciando talentos de nuestro alumnado con una
metodología lúdica y enriquecedora.

CURSO 2022-23
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HORARIO:HORARIO:
Educación Infantil: 2 días semanales.Educación Infantil: 2 días semanales.  

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:
Actividad dirigida al alumnado de Actividad dirigida al alumnado de INFANTILINFANTIL para iniciarse en el para iniciarse en el
idioma inglés. Aprenderemos inglés de una manera lúdica a través delidioma inglés. Aprenderemos inglés de una manera lúdica a través del
juego, el entretenimiento y la diversión. juego, el entretenimiento y la diversión. Trabajamos conTrabajamos con
programaciones propias, especialmente diseñadas para facilitar alprogramaciones propias, especialmente diseñadas para facilitar al
alumnado nuevas oportunidades de práctica del inglés, mediantealumnado nuevas oportunidades de práctica del inglés, mediante
recreaciones y actividades con aplicación en la vida real, siemprerecreaciones y actividades con aplicación en la vida real, siempre
utilizando el juego, la imaginación y fantasía de los pequeños.utilizando el juego, la imaginación y fantasía de los pequeños.
Realizaremos diferentes talleres, teatrillos, canciones y juegos paraRealizaremos diferentes talleres, teatrillos, canciones y juegos para
disfrutar e iniciarlos en el idioma.disfrutar e iniciarlos en el idioma.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
Facilitar el desarrollo natural de niños y niñas bilingües.Facilitar el desarrollo natural de niños y niñas bilingües.

PRECIO:PRECIO: 27€27€

*Cuota extra de 10€ en concepto de material didáctico*Cuota extra de 10€ en concepto de material didáctico
utilizado durante el curso.utilizado durante el curso.  
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HORARIO:HORARIO:
Educación Primaria: 2 días semanales.Educación Primaria: 2 días semanales.  

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:
Ofrecemos a nuestro alumnado de Ofrecemos a nuestro alumnado de PRIMARIAPRIMARIA un programa de un programa de
idiomas, que garantice la adquisición efectiva de los niveles deidiomas, que garantice la adquisición efectiva de los niveles de
cualificación unificados por el Marco Común Europeo de Referenciacualificación unificados por el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, específicamente la para las Lenguas, específicamente la LENGUA INGLESALENGUA INGLESA..
Se facilita al alumnado nuevas oportunidades de práctica del inglés,Se facilita al alumnado nuevas oportunidades de práctica del inglés,
mediante recreaciones y actividades con aplicación en la vida real,mediante recreaciones y actividades con aplicación en la vida real,
siempre utilizando el juego, la imaginación y fantasía de lossiempre utilizando el juego, la imaginación y fantasía de los
pequeños.pequeños.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

INGLÉSINGLÉS

Desarrollar las habilidades lingüísticas de la lengua inglesa,Desarrollar las habilidades lingüísticas de la lengua inglesa,
mejorando sustancialmente sus destrezas lingüísticas.mejorando sustancialmente sus destrezas lingüísticas.

PRECIO:PRECIO: 27€27€

*Cuota extra de 25€ en concepto de material didáctico*Cuota extra de 25€ en concepto de material didáctico
utilizado durante el curso.utilizado durante el curso.  
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HORARIO:HORARIO:
Educación Infantil: 1 día semanal.Educación Infantil: 1 día semanal.  
Educación Primaria: 1 día semanal.Educación Primaria: 1 día semanal.  

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:
La música Estimula el cerebro, el razonamiento y la resolución deLa música Estimula el cerebro, el razonamiento y la resolución de
problemas y abre la puerta a nuevas destrezas individuales y a unaproblemas y abre la puerta a nuevas destrezas individuales y a una
mayor proyección personal hacia el futuro. Dirigido al alumnado demayor proyección personal hacia el futuro. Dirigido al alumnado de
INFANTIL Y PRIMARIAINFANTIL Y PRIMARIA, cumple con el objetivo de presentar, cumple con el objetivo de presentar
conceptos musicales básicos como notas, instrumentos y cancionesconceptos musicales básicos como notas, instrumentos y canciones
populares, y está diseñado para mejorar las capacidades motriz ypopulares, y está diseñado para mejorar las capacidades motriz y
auditiva del alumnado a través de distintas composiciones queauditiva del alumnado a través de distintas composiciones que
refuerzan vocabulario, desarrollan habilidades cognitivas importantesrefuerzan vocabulario, desarrollan habilidades cognitivas importantes
como la memoria, y capacitan a los alumnos/as mediante ejercicioscomo la memoria, y capacitan a los alumnos/as mediante ejercicios
motivadores y cercanos a sus intereses.motivadores y cercanos a sus intereses.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
Los niños y niñas escuchan, aprenden, cantan canciones, tocan unLos niños y niñas escuchan, aprenden, cantan canciones, tocan un
instrumento, bailan coreografías y juegan.instrumento, bailan coreografías y juegan.  

PRECIO:PRECIO: 19,50€19,50€
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HORARIO:HORARIO:
Educación Primaria y ESO: 1 día semanal, duración 1h y 30 min.Educación Primaria y ESO: 1 día semanal, duración 1h y 30 min.

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:
ActivatechActivatech es un plan educativo innovador para  es un plan educativo innovador para PRIMARIA y ESOPRIMARIA y ESO
cuyo objetivo es desarrollar las capacidades de los jóvenes a travéscuyo objetivo es desarrollar las capacidades de los jóvenes a través
de las TIC. Se valora su creatividad y se apuesta por el desarrollode las TIC. Se valora su creatividad y se apuesta por el desarrollo
integral de competencias clave y habilidades lingüísticas y numéricasintegral de competencias clave y habilidades lingüísticas y numéricas
a través del uso de la curiosidad como principal motor de sua través del uso de la curiosidad como principal motor de su
motivación. Poder pensar de manera computacional y hacer uso de lamotivación. Poder pensar de manera computacional y hacer uso de la
abstracción y de técnicas y habilidades de resolución de problemasabstracción y de técnicas y habilidades de resolución de problemas
mejora y refuerza el desarrollo intelectual de los alumnos/as. Lomejora y refuerza el desarrollo intelectual de los alumnos/as. Lo
verdaderamente importante es que estas habilidades pueden serverdaderamente importante es que estas habilidades pueden ser
transferidas a cualquier ámbito.transferidas a cualquier ámbito.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
Desarrollo de la creatividad, pensamiento computacional, ingenieríaDesarrollo de la creatividad, pensamiento computacional, ingeniería
temprana, competencia tecnológica, algorítmica y educación digital.temprana, competencia tecnológica, algorítmica y educación digital.  

PRECIO:PRECIO: 30€30€

*Cuota extra de 25€ en concepto de materiales didácticos*Cuota extra de 25€ en concepto de materiales didácticos
utilizados durante el curso.utilizados durante el curso.
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HORARIO:HORARIO:
Educación Infantil: 1 día semanal.Educación Infantil: 1 día semanal.
Educación Primaria: 1 día semanal.Educación Primaria: 1 día semanal.

PRECIO:PRECIO: 22€22€
ACTIVIDAD GESTIONADA YACTIVIDAD GESTIONADA Y

ORGANIZADA POR EL CENTROORGANIZADA POR EL CENTRO
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ACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas ayudan al alumnado al desarrollo
no solo de su forma física, si no a adquirir valores como el
compañerismo, la deportividad y el respeto siendo un
complemento adicional a su formación académica.

CURSO 2022-23
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HORARIO:HORARIO:
Educación Infantil: 1 día semanal.Educación Infantil: 1 día semanal.  

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:
Dirigido a la etapa de Dirigido a la etapa de INFANTILINFANTIL, se les inicia en la práctica deportiva, se les inicia en la práctica deportiva
desde edades muy tempranas con el objetivo de favorecer sudesde edades muy tempranas con el objetivo de favorecer su
coordinación, capacidad motora y el gusto por la actividad física.coordinación, capacidad motora y el gusto por la actividad física.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
El objetivo de esta actividad es que los alumnos/as desarrollen laEl objetivo de esta actividad es que los alumnos/as desarrollen la
psicomotricidad y la movilidad a través de juegos deportivos que sonpsicomotricidad y la movilidad a través de juegos deportivos que son
la base de los deportes que todos conocemos. Trabajaremos lala base de los deportes que todos conocemos. Trabajaremos la
coordinación mano-pie así como los reflejos y la lateralidad. Concoordinación mano-pie así como los reflejos y la lateralidad. Con
juegos de equipo no competitivos pero con reglas claras parajuegos de equipo no competitivos pero con reglas claras para
establecer las bases de los diferentes deportes existentes, ofreciendoestablecer las bases de los diferentes deportes existentes, ofreciendo
variantes lúdicas y recreativas adaptadas a su edad.variantes lúdicas y recreativas adaptadas a su edad.

PREDEPORTEPREDEPORTE

PRECIO:PRECIO: 19,50€19,50€



HORARIO:HORARIO:
Educación Primaria: 1 día semanal.Educación Primaria: 1 día semanal.  

DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN:
Dirigido a la etapa de Dirigido a la etapa de PRIMARIAPRIMARIA, tiene como objetivo enseñar a ser, tiene como objetivo enseñar a ser
capaces de disfrutar del tiempo de ocio a través del deporte,capaces de disfrutar del tiempo de ocio a través del deporte,
centrándonos en conseguir la participación activa del alumnado encentrándonos en conseguir la participación activa del alumnado en
situaciones colectivas de juego intentando mejorar la habilidad desituaciones colectivas de juego intentando mejorar la habilidad de
practicar diferentes deportes adquiriendo destrezas motrices, asípracticar diferentes deportes adquiriendo destrezas motrices, así
como mejorando la técnica y la táctica individual de los mismos.como mejorando la técnica y la táctica individual de los mismos.

OBJETIVOS:OBJETIVOS:
Favorecer el pensamiento autónomo del alumnado y los hábitos deFavorecer el pensamiento autónomo del alumnado y los hábitos de
vida saludables. Algunas opciones deportivas: baloncesto, fútbol,vida saludables. Algunas opciones deportivas: baloncesto, fútbol,
danza, patinaje, baile moderno, ajedrez...danza, patinaje, baile moderno, ajedrez...
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PRECIO:PRECIO: 19,50€19,50€
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HORARIOSHORARIOS

*Los horarios están sujetos a posibles modificaciones.

ACTIVIDADES DESDE EL 3 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO.


