COLEGIO MARÍA INMACULADA

INSTRUCCIONES

Para las inscripciones debe rellenarse el formulario que encontrarás en la página web o
escaneando el código Qr que encontrarás en el tablón de anuncios del despacho de
comedor.
La asignación de las plazas será por riguroso orden de llegada al sistema.
Las actividades extraescolares se pagarán por domiciliación bancaria en los 5 primeros
días del mes.
En caso de llegarnos un recibo devuelto, tendrá una penalización por los gastos de
gestión de 3€ y tendrá un plazo de abono de una semana a partir de la fecha de aviso.
De lo contrario, el alumno no podrá seguir asistiendo a la actividad.
Se recuerda también, que no podrán asistir a ninguna actividad extraescolar los alumnos
que tengan recibos pendientes del curso anterior.
Estas actividades extraescolares son de carácter voluntarias, no discriminatorias y no
lucrativas para el centro.

*Los horarios quedan sujetos a modificaciones de última hora debido a necesidades organizativas del centro.

-INDICE- Creatividad
- Ingenio y tecnologías
-Pintura/Arte
-Teatro
-SuperChef
-Fotografía
-Radio

- Idiomas
-Inglés
-Alemán
-Francés

- Deportes
-Fútbol Competición
-Fútbol Escuela
-Patinaje
-Voleyball
-Baloncesto
-Deporte Base
-Danza urbana
-Gimnasia Rítmica
-Ballet
-Boxeo sin contacto
-Judo

-Ajedrez
-Robótica
-Coletube
-Divermates

- Escuela de Música
-Música y movimiento
-Música y movimiento e iniciación instrumental
-Lenguaje musical e instrumento
-Agrupación de guitarras
-Coro
-Práctica instrumental

CREATIVIDAD

Horario
LUNES

PRECIOS
Matrícula: 25€
Cuota mensual: 30€

12:3013:30

GRUPO
4

13:3014:30

GRUPO
1

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

GRUPO
2

GRUPO
3

Edades: Actividad va destinada a los alumnos de 3 años hasta 3º primaria
- Grupo 1: 1º a 3º Infantil
Grupo 2, 3 y 4: 1º a 3º primaria.
Metodología: El proyecto educativo de esta actividad abarca 3 ámbitos: la investigación, el desarrollo y
la exposición. EL niño tendrá que tomar decisiones, investigar, los campos tratados, desarrollar la idea
y exponerla, siempre dentro de las posibilidades de cada edad y alumno en particular.
Para el buen desarrollo de la clase es importante crear un ambiente agradable y divertido
Materiales: Se trabajará principalmente con pinceles y témperas al agua con una base de cartulina o
papel. También se usarán diferentes materiales reciclados para crear figuras 3D.

VIERNES

Horario
LUNES

MARTES

Grupo
1

12:3013:30

PRECIOS
Matrícula: 25€
Cuota mensual: 30€

15:3016:30

MIÉRCOLES

Grupo 2

Edades: Actividad destinada a los alumnos de 4º primaria a 4º ESO
- Grupo 1: 4º a 6º primaria

Grupo 2: ESO

Metodología: El proyecto educativo de esta actividad abarca 3 ámbitos: la investigación, el desarrollo y
la exposición. EL niño tendrá que tomar decisiones, investigar, los campos tratados, desarrollar la idea
y exponerla, siempre dentro de las posibilidades de cada edad y alumno en particular.
Para el buen desarrollo de la clase es importante crear un ambiente agradable y divertido
Materiales: Se trabajará principalmente con pinceles y témperas al agua con una base de cartulina o
papel. También se usarán diferentes materiales reciclados para crear figuras 3D.

JUEVES

VIERNES

Horario
LUNES

PRECIOS
Matrícula: 20€
Cuota mensual: 38€

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

12:3013:30

Grupo 2

Grupo 2

13:3014:30

Grupo 1

Grupo 1

15:3016:30

Grupo 3

Grupo 3

Edades: Actividad destinada de 3º infantil a 4º ESO
Grupo 1: 3º infantil a 3º primaria Grupo 2: 4º a 6º primaria
Grupo 3: ESO
Metodología: Las clases de teatro son sinónimo de laboratorio de vida, de un espacio para entenderse
y entender el mundo, es un campo abierto a que el niño experimente, se exprese y comporta. A través
de esta actividad se pretende ayudar a los niños a socializar con mayor facilidad, enfrentarse al
público, se pretende desarrollar el control de la memoria, la interpretación y la improvisación. Para ello
se utilizan técnicas de socialización, desinhibición, la búsqueda de recursos o la concentración, entre
otras siempre a través del juego y la diversión.
Materiales: La voz, el cuerpo, la imaginación y los compañeros. Decorados de las funciones y
disfraces.

Horario
LUNES

16:3017:30

Grupo 1

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 2

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 38€
Edades: Actividad destinada a Infantil y Primaria
- Grupo 1: Infantil
- Grupo 2: Primaria
Metodología: La cocina está de moda y los más pequeños de la casa quieren desarrollar también su
potencial en este campo.
En estas clases de cocina, los niños cocinarán de verdad con placas de inducción, microondas,
batidoras… todo un equipo de cocina auténtico para desarrollar recetas que podrán degustar al acabar
las sesiones y compartirlas con sus familias en casa. Y siempre sin olvidarnos de fomentar hábitos
alimenticios sanos cocinando con verduras, sin grasas…
Materiales: Todo tipo de alimentos teniendo en cuenta las posibles alergias alimentarias, menaje de
cocina completo y utensilios de lo más variados.

JUEVES

VIERNES

Horario
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

15:3016:30

Grupo 2

16:3017:30

Grupo 1

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 40€
Edades: Actividad destinada para 5º y 6º de Primaria y ESO
- Grupo 1: Primaria
- Grupo 2: ESO
Metodología: Una actividad completamente práctica en la que a demás de aprender conceptos básicos
del comportamiento de la luz, utilizar y comprender la cámara fotográfica, técnicas fotográficas, estilos,
campos de la fotografía, iluminación, historia, edición de fotos con programas de Photoshop o
lightroom.
Es importante que para crear imágenes se aprenda a mirar fotográficamente todo lo que nos rodea sin
olvidarnos de disfrutar de la fotografía y desarrollar la creatividad.
Materiales: Cámara semi-profesionales Ordenadores; Software de edición de fotos.

VIERNES

Horario
LUNES

15:3016:30

Grupo 2

16:3017:30

Grupo 1

MARTES

MIÉRCOLES

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 40€
Edades: Actividad dirigida a Primaria y ESO
- Grupo 1: Primaria

- Grupo 2: ESO

Metodología: Esta actividad pretende dará conocer la radio desde el punto de vista periodístico y
proporcionar a los estudiantes las pautas necesarias para una mejor comunicación, dicción, pérdida de
la timidez, trabajo en equipo, entre otras muchas cosas…
Durante el curso aprenderán sobre el futuro de la radio online, realización de podcast o radio a la
carta, así como la interacción de la redes sociales y la informática en este medio de comunicación.

Materiales: Ordenador, mesa de radio, micrófonos, conexión a internet, software especializados.

JUEVES

VIERNES

IDIOMAS

Horario

PRECIOS
Matrícula: 30€
Cuota mensual (Infantil): 35€
Cuota mensual (primaria): 40€

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

12:3013:30

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 3

Grupo 4

13:3014:30

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

16:4517:45

Edades: Actividad dirigiunda a Infantil y Primaria (1º y 2º )
- Grupo 1 y 2: Infantil
- Grupo 3 y 4: 1º y 2º Primaria
Metodología: En los tiempos que corren cada vez es más importante que nuestros pequeños vayan
adquiriendo una buena base en el aprendizaje de una segunda lengua. Por ello British Time a través
de metodologías de lo más dinámicas y divertidas quiere que vuestros hijos vayan teniendo ese
contacto con el inglés que le ayudara en los siguientes niveles y a superar más fácilmente su futuras
vivencias con este idioma.
Materiales: Libro, fichas, flash cards, cuentos, canciones, videos…

VIERNES

Horario

PRECIOS
Matrícula: Según nivel *
Cuota mensual (primaria): 40€
Cuota mensual (ESO y bach): 50€

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

12:3013:30

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 3

Grupo 4

13:3014:30

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

15:3016:30

Grupo 5

Grupo 7

Grupo 5

Grupo 7

Grupo 9

16:4517:45

Grupo 6

Grupo 8

Grupo 6

Grupo 8

Grupo 9

Edades: Grupo Primaria (3º a 6º primaria, según prueba de nivel)
Grupo ESO y Bachillerato (según prueba de nivel)
Los grupos los distribuirá BritishTime según el resultado de las pruebas de nivel que se les realizará antes de
comenzar las clases.

Metodología: En los tiempos que corren cada vez es más importante que nuestros pequeños vayan
adquiriendo una buena base en el aprendizaje de una segunda lengua. Por ello British Time a través
de metodologías de lo más dinámicas y divertidas prepara a vuestros hijos para lograr conseguir
adquirir el nivel que desean en esta lengua.
Materiales: Libro de texto (según nivel), exámenes de cambridge de años anteriores para práctica,
fichas preparatorias, listenings…
*Primaria matrícula: 35€
*ESO matricula: 50€

VIERNES

Horario
LUNES

PRECIOS
Matrícula: Según nivel*
Cuota mensual (Inf-prim): 45€
Cuota mensual (ESO y bach): 51€

MARTES

MIÉRCOLES

12:3013:30

Grupo 3

13:3014:30

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

15:3016:30

Grupo 5

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 4

16:4517:45

Grupo 3

Grupo 6

Edades: Actividad dirigiunda a Infantil y Primaria (1º y 2º )
- Grupo 1, 2 y 3: Infantil y Primaria
- Grupo 4, 5 y 6: ESO y Bach
Metodología: Partimos de una enseñanza eminentemente práctica con profesores bilingües que
sumergen al alumnado en el nuevo idioma desde el primer momento. En la etapa de infantil los juegos,
canciones y toda clase de actividades estimulantes atraen al alumnado hacia el nuevo idioma para
comenzar a profundizar en la etapa de primaria en el área gramática del idioma pero sin dejar nunca
un tiempo para el juego y diversión del alumno al tiempo que aprenden.
Materiales: Libro según nivel, fichas, flash cards, cuentos, canciones, videos…
* Infantil y Primaria: 35€
ESO y Bachillerato: 50€

JUEVES

Grupo 6

VIERNES

Horario
LUNES

PRECIOS
Matrícula: Según nivel
Cuota mensual (Inf-prim): 45€
Cuota mensual (ESO y bach): 51€

MARTES

MIÉRCOLES

12:3013:30

Grupo 3

13:3014:30

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

15:3016:30

Grupo 4

Grupo 6

Grupo 5

16:4517:45

Grupo 4

Grupo 6

Grupo 5

Grupo 3

Edades: Actividad dirigida a Infantil y Primaria (1º y 2º )
- Grupo 1, 2 y 3: Infantil y Primaria
- Grupo 4, 5 y 6: ESO y Bach
Metodología: Partimos de una enseñanza eminentemente práctica con profesores bilingües que
sumergen al alumnado en el nuevo idioma desde el primer momento. En la etapa de infantil los juegos,
canciones y toda clase de actividades estimulantes atraen al alumnado hacia el nuevo idioma para
comenzar a profundizar en la etapa de primaria en el área gramática del idioma pero sin dejar nunca
un tiempo para el juego y diversión del alumno al tiempo que aprenden.
Materiales: Libro según nivel, fichas, flash cards, cuentos, canciones, videos…
* Infantil y Primaria: 35€
ESO y Bachillerato: 50€

JUEVES

Grupo 2

VIERNES

DEPORTES

c

Horario
LUNES

16:3017:30

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Grupo 2

Grupo 1

Grupo2

PRECIOS
Matrícula: 30€
Cuota mensual (Infantil): 20€
Cuota mensual (primaria): 30€
Edades: Actividad destinada a Infantil y Primaria
-Grupo 1: Infantil
- Grupo 2: Primaria
Metodología: Esta es una actividad deportiva cuya finalidad es dar a conocer al alumnado diferentes
deportes pero de una manera lúdica sin que entre la competición o la especialización en ninguno de
ellos.
Los participantes conocerán las reglas básicas, así como las principales destrezas a desarrollar de
deportes tales como atletismo , balonmano, fútbol, baloncesto … con tal de combinar deportes
individuales con deportes de equipo. Sin duda mejorará las capacidades tanto físicas como mentales
de los jugadores y permitirá encaminarse más tarde hacia el deporte que más le interese.
Materiales: diversos materiales necesarios para todos los deportes (ejemplo: balones de todas las
clases, raquetas, conos, redes, picas…)

c

VIERNES

c

Horario
LUNES

16:3017:30

Grupo 1

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 1

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 32€

Edades: Actividad destinada para Primaria
- Grupo 1: Primaria
Metodología: El patinaje se relaciona con una actividad de ocio sin dejar de lado el ámbito más
deportivo. Fortalece el tono muscular sobre todo del tronco inferior además de mejorar el equilibrio y la
coordinación motriz.
En esta extraescolar, partiendo de un nivel iniciación hasta avanzado, comenzaremos enseñando a
ponerse y usar los patines así como los elementos de protección (casco, rodilleras, coderas y
muñequeras). Las actividades a desarrollar en las clases irán siempre en consonancia con el nivel que
vayan adquiriendo los alumnos siendo éstas: control de la dirección, saltos, giros, frenada y
coordinación de movimientos grupales. Se practicarán tanto en círculos como con ejercicios de
técnica.
Materiales: Patines, casco, rodilleras, coderas y muñequeras

c

JUEVES

VIERNES

c

Horario
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

12:3013:30

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 20€

13:3014:30

Grupo 1

15:3016:30

Grupo 2

Edades: Actividad destinada para Primaria y ESO
- Grupo 1: Primaria
- Grupo 2: ESO
Metodología: El baile como elemento educativo es fundamental. No solo relaciona el desarrollo físico y
emocional del alumnado sino que es un eje de socialización estupendo. Los alumnos que realicen esta
actividad aprenderán a mover su cuerpo al ritmo de las canciones más actuales en coreografías
individuales y grupales.
El baile moderno se caracteriza por los movimientos de todo el cuerpo desde los pies a la cabeza con
rápidos cambios y multitud de pasos entrelazados.
Seguro que se divierten escuchando y bailando sus canciones favoritas de la radio.
Materiales: Ropa cómoda y deportivas.

c

c

Horario
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

12:3013:30

Grupo 2

13:3014:30

Grupo 1

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 25€

Edades: Actividad destinada a Infantil y Primaria
- Grupo 1: Infantil
- Grupo 2: Primaria
Metodología: Esta disciplina deportiva combina elementos del ballet, danza y gimnasia que se
enriquecen con la introducción de los aparatos: cuerda, aro, pelota, mazas y cinta.
Gracias a esta extraescolar el alumnado mejorará en flexibilidad, coordinación y equilibrios. También
será notable el aumento de la fuerza muscular así como la corrección de malas posturas. Durante el
curso trabajaremos los saltos, giros, acrobacias y enlaces introduciendo todos estos elementos en
coreografías de cara a la organización de la exhibición final.
Materiales: Ropa ajustada y cómoda (maiyot opcional), punteras de gimnasia rítmica

c

JUEVES

VIERNES

c

Horario
LUNES

16:3017:30

Grupo 1

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 2

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 28€

Edades: Actividad destinada a Infantil y Primaria
- Grupo 1: Infantil
- Grupo 2: Primaria
Metodología: El ballet es una actividad que combina el aspecto deportivo y el artístico. Sin duda es
una actividad exigente ya que precisa de concentración, control corporal, flexibilidad, coordinación.
Por ello se recomienda su práctica desde edades muy tempranas (los 3 o 4 años) para interiorizar y
automatizar las poses y técnicas. Con esta extraescolar, a demás de fomentar el dominio de los
aspectos técnicos, buscamos el desarrollo de la creatividad e imaginación del alumnado. Comenzando
por la correcta postura corporal, iremos avanzando en la elasticidad, armonía de los movimientos y
control del espacio para el desarrollo de diferentes coreografías individuales y colectivas.
Materiales: Ropa ajustada y cómoda (maiyot opcional), zapatillas de ballet.

c

JUEVES

VIERNES

c

Horario
LUNES

PRECIOS

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

16:3017:30

Grupo 1

17:3018:30

Grupo 2

Matrícula: 10€
Cuota mensual: 23€

Edades: Actividad destinada a Primaria y ESO
- Grupo 1: Primaria
- Grupo 2: ESO
Metodología: Este deporte cada vez está dejando de ser más un deporte minoritario la ganar cada vez
más adeptos. Como otros deportes de equipo, sus beneficios son múltiples tanto a nivel emocional,
social y físico.
Gracias a la extraescolar de baloncesto los participantes conocerán las reglas de este deporte, las
técnicas y jugadas a demás de conocer sus principales habilidades físicas que les encaminarán a
alguna de las posiciones donde desarrollar su máximo potencial. Un objetivo básico grupal será la
mejora de la velocidad, organización espacio-temporal y coordinación óculo-manual.
Materiales: Ropa deportiva y zapatillas de deporte

c

c

Horario
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

16:3017:30

PRECIOS

17:3018:30

Grupo 1

Matrícula: 10€
Cuota mensual: 24€

Edades: Actividad destinada a ESO
- Grupo 1: ESO
Metodología: Este deporte va a acercar a los participantes a la técnica y aprendizaje del trabajo en
equipo, donde la concentración, autocontrol y equilibrio son esenciales en el Volleyball.
Desde unas clases lúdicas y prácticas daremos a conocer los principales conceptos, posiciones y
jugadas para contribuir a la mejora en la práctica de este deporte.
Materiales: Ropa deportiva y zapatillas de deporte

c

JUEVES

VIERNES

c

Horario

PRECIOS
Matrícula: 50€
Cuota mensual (Infantil): 33€

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

16:3017:30

Alevín

Benjamín

Alevín

Benjamín

Infantil

17:3018:30

Cadete

Cadete

Juvenil

Infantil

18:3019:30

Juvenil

Edades: Actividad destinada a Primaria y ESO
- Benjamín: 2009-2010
- Alevín: 2007-2008
- Cadete: 2003-2004
- Juvenil: 2000-2002

- Infantil: 2005-2006

Metodología: Esta actividad continúa el camino iniciado en la Escuela de Fútbol. Introducimos a sus
participantes en el ámbito de la competición federada con la participación en la Liga de Escuelas
Católicas.
Los jugadores entrenarán en cada sesión con el objetivo de mejorar las estrategias de equipo,
potenciar las destrezas físicas de cada uno de ellos y ensayo de jugadas que determinen los mejores
resultados en la clasificación. No olvidamos por otro lado el fomento de los valores asociados a este
deporte de equipo tales como la socialización, tolerar la frustración, competitividad sana.
Materiales: Ropa deportiva y zapatillas de deporte

c

c

Horario
LUNES

16:3017:30

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 1

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual (Infantil): 30€

Edades: Actividad destinada a 3º infantil a 2º primaria
- Grupo 1
Metodología: El fútbol, sin duda levanta pasiones pero a demás aporta múltiples beneficios a sus
participantes. El hecho de ser un deporte en grupo hace que desde bien pequeños sus jugadores
adquieran valores como la disciplina, sacrificio, compañerismo y fomento de la autoestima. De igual
modo, a nivel físico la práctica regular de cualquier deporte ayuda a mejorar la salud en general.
Materiales: Balones, redes, conos…

c

JUEVES

Grupo 1

VIERNES

c

Horario
LUNES

PRECIOS

12:3013:30

Grupo 1

15:3016:30

Grupo 2

MARTES

MIÉRCOLES

Matrícula: 10€
Cuota mensual: 32€

Edades: Actividad destinada: Primaria y ESO
- Grupo 1: Primaria
- Grupo 2: ESO
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)

c

JUEVES

Grupo 1

Grupo 2

VIERNES

c

Horario
LUNES

15:3016:30

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 1

17:3018:30

Grupo 2

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 20€

Edades: Actividad destinada a ESO y Bachillerato
- Grupo 1: ESO
- Grupo 2: Bachillerato
Metodología: Las clases tienen ejercicios físicos, juegos y movimientos de boxeo, trabajando de forma
global y equilibrada todo el cuerpo. Desde el punto de vista físico, se obtienen grandes mejoras de
coordinación, fuerza, resistencia, velocidad y equilibrio. En estas edades la mejora física está
directamente relacionada con el desarrollo emocional del menor, potenciando enormemente su
autoestima, confianza, concentración y autocontrol.
Materiales: Ropa deportiva, zapatillas de deporte, cuerda, guantes de boxeo, vendas de boxeo*
La empresa pone a su disposición un pack de primera calidad por 50€ (el material es obligatorio
tenerlo para realizar la actividad, pero no obligatorio comprar el proporcionado pro la empresa)

c

JUEVES

VIERNES

INGENIO
Y
TECNOLOGÍAS

Horario
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

12:3013:30

Grupo 1

13:3014:30

Grupo 2

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual (Infantil): 21€

Edades: Actividad destinada a 4º a 6º primaria y ESO
- Grupo 1: Primaria
- Grupo 2: ESO
Metodología: Sin duda, jugar al menos un poco de ajedrez regularmente tiene un efecto inmenso en el
cerebro. Ya Gary Kasparov, probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, decía que no hay
"ninguna actividad que influya tan positivamente en la mente de un niño".Adaptándonos al nivel de
cada alumno, comenzaremos desde enseñar las piezas y movimientos de cada una de ellas en el
tablero así como normas básicas de este juego. Conforme avance el nivel introduciremos el análisis de
grandes jugadas de la historia así como aplicaciones a partidas y desarrollo de la capacidad de
análisis para anticiparnos al contrario y lograr la victoria.
Materiales: Ajedrez

JUEVES

VIERNES

Horario
LUNES

MARTES

12:3013:30

Grupo 1

15:3016:30

Grupo 2

MIÉRCOLES

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual: 23€

Edades: Actividad destinada a 3º a 6 Primaria y 2º a 4º ESO
- Grupo 1: Primaria
- Grupo 2: ESO
Metodología: La Robótica es una combinación de disciplinas que aúna la mecánica básicacon el
mundo de la programación y la informática.
Permite a los alumnos experimentar en el mundo físico con aquello que han programado en el mundo
virtual.
Las clases se desarrollan de una forma práctica conceptos aprendidos en las asignaturas de ciencias.
Diseño e impresión 3D, creación de videojuegos, diseño y construcción de robots
Materiales: Imprsoras 3D, ordenadores, piezas metálicas, drones… (proporcionado por la empresa y
de uso exclusivo de la actividad)

JUEVES

VIERNES

Horario
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

12:3013:30

Grupo 1

15:3016:30

Grupo 2

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual (Infantil): 22€

Edades: Actividad destinada a 3º a 6º PRIMARIA
- Grupo 1: Primaria
Metodología: Esta extraescolar introducirá a los alumnos en el manejo del ordenador y herramientas
informáticas al tiempo que desarrollan su creatividad e imaginación. Cada grupo va a crearse un canal
de You Tube en donde dar a conocer las manifestaciones artísticas digitales que van creando en clase:
trabajos de diapositivas, raps, audiolibros, fotografías, historias ilustradas, stopmotion e incluso un
informativo televisado con las principales noticias que preocupan al alumnado!! Tampoco olvidaremos
realizar entrevistas a personal del colegio o familiares que quieran participar en nuestro canal.
Materiales: Ordenadores y cámaras de video.

JUEVES

VIERNES

Horario
LUNES

12:3013:30

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 1

13:3014:30

PRECIOS
Matrícula: 10€
Cuota mensual (Infantil): 23€

Edades: Actividad destinada a PRIMARIA
- Grupo 1: Primaria
Metodología: Quien dijo que las matemáticas son aburridas y difíciles se equivocaba. Sólo hay que
saber cómo presentar los conceptos que rigen esta ciencia y sobre todo hacerlo con materiales
atractivos y que puedan tocar los alumnos. Con esta extraescolar vamos a introducir a los niños en los
principios y reglas que rigen la ciencia de las matemáticas, a explicarles conceptos y operaciones,
descubrirles el álgebra y la lógica así como desarrollo del cálculo metal pero siempre desde una
metodología práctica y muy lúdica porque la mejor manera de aprender es jugando.

JUEVES

VIERNES

ESCUELA
DE MÚSICA

PRECIOS
Cuota mensual: 43€
Las clases se imparten en los horarios de recreo (12:30 a
14:30 para los alumnos de primaria y a partir de las 14:45
para los alumnos de secundaria) y en horarios de tarde (a
partir de las 16:30)

Edades: Para alumnos de Infantil y 1º de primaria
Metodología: Este proyecto educativo tiene como finalidad despertar el interés musical de los alumnos
acercándoles la opción de aprender música en el colegio sin necesidad de tener que desplazarse a
otros lugares. Además, facilita el desarrollo de virtudes y cualidades humanas propias de la
interpretación musical como la creatividad t la espontaneidad, la paciencia y la perseverancia, la
capacidad de concentración y de expresión, el trabajo en grupo y la colaboración.
La música tiene hoy en día una importante presencia en la sociedad, es por ello que no podemos
obviar la necesidad de la educación musical desde la más tierna infancia, fomentando en el niño una
actitud crítica de la música, conociendo sus apreciaciones y matices, expresándose en definitiva,
viviendo la música.

Clase se 2h a la semana

PRECIOS
Cuota mensual: 63€
Las clases se imparten en los horarios de recreo (12:30 a
14:30 para los alumnos de primaria y a partir de las 14:45
para los alumnos de secundaria) y en horarios de tarde (a
partir de las 16:30)

Edades: Para alumnos de Infantil y 1º de primaria
Metodología: Este proyecto educativo tiene como finalidad despertar el interés musical de los alumnos
acercándoles la opción de aprender música en el colegio sin necesidad de tener que desplazarse a
otros lugares. Además, facilita el desarrollo de virtudes y cualidades humanas propias de la
interpretación musical como la creatividad t la espontaneidad, la paciencia y la perseverancia, la
capacidad de concentración y de expresión, el trabajo en grupo y la colaboración.
La música tiene hoy en día una importante presencia en la sociedad, es por ello que no podemos
obviar la necesidad de la educación musical desde la más tierna infancia, fomentando en el niño una
actitud crítica de la música, conociendo sus apreciaciones y matices, expresándose en definitiva,
viviendo la música.

Clases de 1h de música y movimiento y 0,3h de instrumento individual a la semana

PRECIOS
Cuota mensual: 78€
Las clases se imparten en los horarios de recreo (12:30 a
14:30 para los alumnos de primaria y a partir de las 14:45
para los alumnos de secundaria) y en horarios de tarde (a
partir de las 16:30)

Edades: Para alumnos a partir de 2º de primaria, ESO y adultos
Metodología: Este proyecto educativo tiene como finalidad despertar el interés musical de los alumnos
acercándoles la opción de aprender música en el colegio sin necesidad de tener que desplazarse a
otros lugares. Además, facilita el desarrollo de virtudes y cualidades humanas propias de la
interpretación musical como la creatividad t la espontaneidad, la paciencia y la perseverancia, la
capacidad de concentración y de expresión, el trabajo en grupo y la colaboración.
La música tiene hoy en día una importante presencia en la sociedad, es por ello que no podemos
obviar la necesidad de la educación musical desde la más tierna infancia, fomentando en el niño una
actitud crítica de la música, conociendo sus apreciaciones y matices, expresándose en definitiva,
viviendo la música.

Clases de 1h de música y movimiento y 0,3h de instrumento individual a la semana

PRECIOS
Cuota mensual: 43€
Las clases se imparten en los horarios de recreo (12:30 a
14:30 para los alumnos de primaria y a partir de las 14:45
para los alumnos de secundaria) y en horarios de tarde (a
partir de las 16:30)

Edades: Todas las edades (previo dominio del lenguaje musical)
Metodología: Este proyecto educativo tiene como finalidad despertar el interés musical de los alumnos
acercándoles la opción de aprender música en el colegio sin necesidad de tener que desplazarse a
otros lugares. Además, facilita el desarrollo de virtudes y cualidades humanas propias de la
interpretación musical como la creatividad t la espontaneidad, la paciencia y la perseverancia, la
capacidad de concentración y de expresión, el trabajo en grupo y la colaboración.
La música tiene hoy en día una importante presencia en la sociedad, es por ello que no podemos
obviar la necesidad de la educación musical desde la más tierna infancia, fomentando en el niño una
actitud crítica de la música, conociendo sus apreciaciones y matices, expresándose en definitiva,
viviendo la música.

Clases de 0,30h a la semana (solo para alumnos que dominen el lenguaje musical)

PRECIOS
Cuota mensual: 10€
Las clases se imparten en los horarios de recreo (12:30 a
14:30 para los alumnos de primaria y a partir de las 14:45
para los alumnos de secundaria) y en horarios de tarde (a
partir de las 16:30)

Edades: Todas las edades (alumnos con dominio del intrumento)
Metodología: Este proyecto educativo tiene como finalidad despertar el interés musical de los alumnos
acercándoles la opción de aprender música en el colegio sin necesidad de tener que desplazarse a
otros lugares. Además, facilita el desarrollo de virtudes y cualidades humanas propias de la
interpretación musical como la creatividad t la espontaneidad, la paciencia y la perseverancia, la
capacidad de concentración y de expresión, el trabajo en grupo y la colaboración.
La música tiene hoy en día una importante presencia en la sociedad, es por ello que no podemos
obviar la necesidad de la educación musical desde la más tierna infancia, fomentando en el niño una
actitud crítica de la música, conociendo sus apreciaciones y matices, expresándose en definitiva,
viviendo la música.

Clases de 1h a la semana (para alumnos que dominen el instrumento y quieran tocar en
grupo)

PRECIOS
Cuota mensual: 10€
Las clases se imparten en los horarios de recreo (12:30 a
14:30 para los alumnos de primaria y a partir de las 14:45
para los alumnos de secundaria) y en horarios de tarde (a
partir de las 16:30)

Edades: Todas las edades
Metodología: Este proyecto educativo tiene como finalidad despertar el interés musical de los alumnos
acercándoles la opción de aprender música en el colegio sin necesidad de tener que desplazarse a
otros lugares. Además, facilita el desarrollo de virtudes y cualidades humanas propias de la
interpretación musical como la creatividad t la espontaneidad, la paciencia y la perseverancia, la
capacidad de concentración y de expresión, el trabajo en grupo y la colaboración.
La música tiene hoy en día una importante presencia en la sociedad, es por ello que no podemos
obviar la necesidad de la educación musical desde la más tierna infancia, fomentando en el niño una
actitud crítica de la música, conociendo sus apreciaciones y matices, expresándose en definitiva,
viviendo la música.

Clases de 1h a la semana

