
 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2019-2020 

El colegio informa a las familias, que las actividades extraescolares y servicios que se 
desarrollan en el centro son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. 

 

 
ORGANIZACIÓN 

Los alumnos que quieran participar deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones y 
respetarlas: 

- Las familias que deseen que sus hijos participen en actividades extraescolares, 
deben realizar la inscripción de cada actividad en la plataforma, completando los 
días y horarios. El periodo de inscripción será desde el 23 de septiembre 
hasta el 4 de octubre. 

- No se aceptarán inscripciones en otro lugar ni horario. 

- Del 23 al 30 de septiembre por la mañana, estará a su disposición el coordinador 

de las actividades extraescolares, para cualquier duda o aclaración que necesiten. 

- Gastos: El cobro se efectuará a través de banco, en dos pagos cuatrimestrales, los 
meses de octubre y febrero. Incluirá prorrateado los gastos de matrícula y material 
en el recibo de octubre. En un recibo aparte se incluirán los gastos de inscripción 
en los juegos. 

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- POTENCIAR la oferta de actividades culturales, deportivas, artísticas y 

tecnológicas, para contribuir a la formación integral de los alumnos/as. 

- PROMOVER un sentimiento de pertenencia y participación en el centro, 

potenciando y mejorando las relaciones entre los alumnos/as. 

- AYUDARLES a organizar su tiempo libre, adquiriendo mayor autonomía y 

responsabilidad, desarrollando su autoestima personal y grupal. 

- DESARROLLAR sus habilidades sociales y de comunicación, ampliando su 

horizonte cultural. 

- FAVORECER la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado, 
cultivando la posibilidad de acceso a actividades culturales y deportivas a todos, 
dentro y fuera del centro. 

- APRENDER a trabajar y colaborar en trabajos en equipo, participando en 

competiciones sabiendo ganar y perder. 



 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Los alumnos/as elegirán las actividades según sus criterios, posibilidades y preferencias, 
teniendo en cuenta que: SU ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DEBE SER 
CONSTANTE. 

- No podrán cambiar de actividad durante el cuatrimestre 

- Deben cumplir con su compromiso en las actividades de equipo y competición, no 
faltando a los encuentros. La asistencia a competiciones y encuentros es 
obligatoria. 

- Funcionarán prioritariamente en horario de mediodía y tardes. Darán comienzo el 
día 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo (Excepto idiomas, gimnasia rítmica, 
natación, inglés y ballet que continuarán en junio). 

- Se formarán los grupos siempre que exista un número adecuado de alumnos/as 
que lo soliciten. Si se sobrepasa el número de alumnos se creará una lista de 
espera. 

- No todas las actividades pueden ser realizadas en todas las edades y por todos 
los alumnos/as; al elegir la actividad para su hijo/a deben pensar en los gustos, 
capacidades y personalidad de cada uno. 

- Los cambios en cualquier actividad extraescolar (altas o bajas) deberán ser 
comunicados hasta el mes de enero. 

 
 
 
 

IDIOMAS Y TECNOLOGÍA 

INGLÉS: INTERNATIONAL HOUSE 

Educación infantil y primaria. 

En horario de mediodía 

Eso y bachillerato: PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 

EN HORARIO DE TARDE. NOVEDAD. 

 

CHINO 

Alumnos/as de Educación infantil: viernes de 12:00 a 13:00h. 

Alumnos/as de Educación primaria: viernes de 13:00 a 14:00h.  

ROBÓTICA 

Alumnos/as E. Infantil: viernes de 12:00 a 13:00h.



Alumnos/as E. Primaria: lunes, martes, miércoles o jueves de: 12:45 a 13:45 h. o de 13:45 
a 14:45h. Viernes de 12:00 a 13:00 h. y de 13:00 a 14:00 (Una hora semanal). 

Alumnos/as E.S.O y Bachillerato: martes o jueves de 15:30 a 16:30h. NOVEDAD 

Las clases se impartirán en grupos de 15 alumnos/as. 

 
 
 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
 

 

BALLET: 

Educación infantil: lunes de 17:00 a 18:00h. y viernes de 16:00 a 17:00h. 

Educación primaria: miércoles de 17:00 a 18:00h. y viernes de 12:00 a 13:00h. 

Las clases se impartirán en la sala de ballet. 

 

PINTURA 

Alumnos/as E. Infantil: viernes de 12:00 a 13:00h. y de 13:00 a 14:00 

Alumnos/as E. Primaria: martes y jueves de 12:45 a 13:45h. (grupo 1) 

martes y jueves de 14:00 a 15:00h. (grupo 2) 

Mínimo de 10 alumnos y máximo de 15. 

 

TEATRO 

Alumnos/as E. Infantil: lunes y miércoles de 12:45 a 13:45h. 

Alumnos/as E. Primaria: lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 h. 

Alumnos/as E.S.O y Bachillerato: Se formará grupo con un mínimo de 10 alumnos/as. 

Martes o jueves a partir de las 15:30 NOVEDAD 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

 

FÚTBOL: 

Alumnos/as E. Primaria: 

- 2º: lunes y miércoles de 12:45 a 13:45h. 

- 3º: martes y jueves de 13:45 a 14:45h. 

- 4º: martes y jueves de12:45 a 13:45h. 

- 5º: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h. 

- 6º: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h. 

- Fútbol femenino: martes y jueves de 17:00 a 18:00h. 

- Alumnos E.S.O. y Bachillerato: Horarios dependiendo de las optativas. 

 

 
BALONCESTO 

Alumnos/as E. Primaria: 

Escuela (2º): martes y jueves de 12:45 a 13:45h 

Benjamín competición (3º y 4º): lunes y miércoles de 13:45 a de14:45h. 

Benjamín escuela (3º y 4º): martes y jueves de 13:45 a 14:45h. 

Alevín (5º y 6º): lunes y miércoles de 12:45 a 13:45h. 

 

Alumnos/as E.S.O. y Bachillerato: 

Infantil femenino: martes de 15:30 a 16:30h. jueves de 15:30 a 16:30 y viernes 

de 15:30 a 16:30h. 

Cadete femenino: martes de 16:30 a 17:30h. y jueves de 14:30 a 15:30h.  

Juvenil femenino: miércoles de 15:10 a 16:45h. y viernes de 14:30 a 15:30h.  

Senior femenino: martes de 21:00 a 22:00h. 

 

GIMNASIA RÍTMICA DE INICIACIÓN 

Alumnos/as E. Primaria 

1º y 2º: lunes y miércoles de 12:45 a 13:45h. 

3º y 4º: martes y jueves de 12:45 a 13:45h. 



5º y 6º: martes y jueves de 13:45 a 14:45h. 

ALUMNOS/AS E.S.O. y BACHILLERATO: lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 h. 



GIMNASIA RÍTMICA DE COMPETICIÓN 

Prebenjamín y benjamín: lunes y miércoles de 17:00 a 19:00h. 

y viernes de 16:15 a 18:15h. 

Alevín: martes y jueves de 17:00 a 19:00h. y viernes de 16:15 a 18:15h. 

Infantil y cadete: martes y jueves de 17:00 a 19:00h. y viernes de 14:30 a 16:00h. 

Para acceder al grupo de competición deberán superar una prueba de nivel. 

Se avisará el día de su realización. 

 

KÁRATE DE INICIACIÓN 

A partir de 3º Educación Infantil: martes y jueves de 16:45 a 17:30h. 

 

 
KÁRATE AVANZADO 

Alumnos/as E. Primaria: martes y jueves de 17:10 a 18:10 h. 

Alumnos/as E.S.O. y Bachillerato: martes y jueves de 18:10 a 19:10h. 

 

NATACIÓN 

Para alumnos/as del colegio, DESDE 2 AÑOS. 

Información e inscripciones: 

Polideportivo del colegio. Del 23 al 30 de septiembre. 

 

 
ATLETISMO 

Alumnos/as a partir de 2º de Educación Primaria 

Martes y jueves de 13:20 a 14:20h. 

Alumnos/as E.S.O. y Bachillerato: Horarios dependiendo de optativas. 

 

 
PATINAJE: 

Patinaje Infantil y Educación Primaria: lunes y miércoles de 17:00 a 18:00h. 

Patinaje Infantil: viernes de 16:00 a 17:00h 

 

AJEDREZ 

A partir de 3º de Educación Infantil: jueves de 17:00 a 18:00h. 



ACTUAL DANCE 

Grupo iniciación - medio: miércoles de 17:00 a 18:00h. y viernes de 16:00 a 17:00h. 

Grupo medio- avanzado: miércoles de 18:00 a 19:00h. y viernes de 17:00 a 18:00h. 

 

ESCUELA DEPORTIVA 

Solo alumnos/as de 1º de Educación Primaria NOVEDAD 

Lunes y miércoles de 12:45 a 13:45 

 

 
VOLEY 

Alumnos/as a partir de 2º de Educación Primaria: lunes y miércoles de 14.00 a 15.00h. 

Infantil femenino: lunes y miércoles de 19:00 a 20:00h. 

Cadete femenino: lunes y miércoles de 19:00 a 20:00h. 

Juvenil femenino: martes y jueves de 19:00 a 20:00h. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

Alumnos/as de Educación infantil: martes y jueves de 13:45 a 14:45h 

 

 
BALONMANO 

Alumnos/as a partir de 2º de Educación Primaria: martes y jueves de 17:00 a 18:00 

 

 
HOCKEY 

Alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria: martes y jueves de 12:45 a 13:45h 

 

 
ESTILOS FITNESS 

Para alumnos/as de Bachillerato, antiguos alumnos, padres, madres y empleados del 
centro 

Martes y jueves de 17:00 a 18:00h. 

 

 
PREPARACIÓN FÍSICA 

Para alumnos/as de ESO y Bachillerato: viernes de 15:30 a 17:30 
 


