


Con el fin de seguir mejorando la calidad de nuestros servicios y 
motivación de los alumnos, desde un enfoque lúdico y educativo, sin 
olvidar el respeto y la tolerancia, iniciamos un nuevo curso escolar 
presentándoles el programa de actividades extraescolares, tanto 
deportivas como culturales, que hemos diseñado y preparado para sus 
hijos/as.

En un sistema educativo de calidad, las actividades lectivas que se 
imparten en el centro deben complementarse con otras actividades 
fuera del aula, ya que impulsan habilidades y competencias ajenas a 
las estrictamente las curriculares y están encaminadas a potenciar la 
apertura del centro a su entorno. 

Siendo para nosotros muy importante que estas actividades 
complementen la educación integral  de sus hijos/as, ellos son el centro 
de nuestro trabajo e interés, no sólo en las horas lectivas, sino también 
en las actividades deportivas y culturales, y para ello contamos con un 
grupo de  profesores y entrenadores cuidadosamente seleccionados 
donde siempre damos prioridad a aspectos pastorales, pedagógicos y 
educativos.

Para esto los objetivos principales que pretendemos son:

•  Fortalecer su educación integral.

•  Seguir reforzando los valores de nuestro Proyecto educativo 
con otro tipo de actividades, en un entorno alternativo al 
académico.

•  Ampliar su formación, adquisición de competencias  y 
aprendizaje con actividades diferentes.

•  Desarrollar y estimular otros intereses y cualidades de los 
alumnos/as a través de actividades no formales.

•  Fomentar actitudes y conductas que conduzcan a la 
propia aceptación, al respeto a los demás, la participación, la 
deportividad.



ACTIVIDADES PARA 1º DE PRIMARIA
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

12:00 - 13:00

Iniciación al
Atletismo

------------------
Iniciación al

Fútbol

Iniciación al
Baloncesto

------------------
El bosque

encantado

Iniciación al
Atletismo

------------------
Iniciación al

Fútbol

Iniciación al
Baloncesto

------------------
El bosque

encantado

13:00 - 14:00 Gimnasia
Música y

movimiento
(avanzado)

Gimnasia
------------------

Ajedrez
(14:15 a 15:00 hrs.)

Música y
movimiento

(avanzado)
------------------

Parlé

14:00 - 15:00 Baile moderno Story-teller
(Taller de cuentacuentos) Baile moderno Ajedrez

(14:15 a 15:00 hrs.)

17:00 - 18:30 Kárate Kárate

Pedimos colaboración a los padres y madres de 1º de primaria, para que sus hijos/as asocien la
actividad con un color de manera que les sirva de guía los primeros días:

Iniciación al Baloncesto: rojo / Iniciación al Atletismo: verde claro / Iniciación al Fútbol: naranja / 
Ajedrez: verde / Bailes moderno: azul / Story-teller: marrón / Gimnasia: violeta / Parlé: gris / 

El bosque encantado: amarillo / Kárate: azul claro / Música y movimiento: Rosa.

ACTIVIDADES PARA 2º DE PRIMARIA
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

12:00 - 13:00 Baile moderno

Iniciación al
Baloncesto

------------------
Música y

movimiento
(avanzado)

Baile moderno

Iniciación al
Baloncesto

------------------
Música y

movimiento
(avanzado)

13:00 - 14:00

Gimnasia
------------------
Iniciación al

Fútbol

Iniciación al
Atletismo

------------------
Story-teller

(Taller de cuentacuentos)

Gimnasia
------------------
Iniciación al

Fútbol

Iniciación al
Atletismo

14:00 - 15:00 Ajedrez
(14:15 a 15:00 hrs.)

Ajedrez
(14:15 a 15:00 hrs.) Estudio Parlé

17:00 - 18:30 Kárate Kárate

(LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL SALA ES MIXTA)



ACTIVIDADES PARA 3º DE PRIMARIA
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

12:00 - 13:00
Speaking

obligatorio
(grupo A y B)

Informática
------------------

Baile moderno

Speaking
obligatorio

(grupo C)

Taller de las
manualidades
------------------

Baile moderno

13:00 - 14:00

Atletismo
------------------

Taller de música
------------------

Ajedrez

Baloncesto

Atletismo
------------------

Taller de música
------------------

Ajedrez

Baloncesto

14:00 - 15:00 Gimnasia Parlé Gimnasia Estudio

17:00 - 18:30 Fútbol Kárate Fútbol Kárate

TALLER DE MANUALIDADES:
Los alumnos necesitarán un babi, aparte del utilizado en clase. 

A comienzo de curso se enviará una circular, con el material (de reciclaje y de otros tipos)
necesario para el desarrollo de la actividad.

ACTIVIDADES PARA 4º DE PRIMARIA
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

12:00 - 13:00 Baloncesto
Speaking

obligatorio
(grupo A y B)

Baloncesto
Speaking

obligatorio
(grupo C)

13:00 - 14:00
Atletismo

------------------
Ajedrez

Baile moderno
------------------
Informática

Atletismo
------------------

Ajedrez

Baile moderno
------------------
Taller de las

manualidades

14:00 - 15:00
Gimnasia

------------------
Parlé

Taller de música Gimnasia Taller de música

17:00 - 18:30
Kárate

------------------
Fútbol

Estudio
Kárate

------------------
Fútbol



ACTIVIDADES PARA 5º DE PRIMARIA
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

12:00 - 13:00

Atletismo
------------------

Gimnasia
------------------

Taller de música

Baile

Atletismo
------------------

Gimnasia
------------------

Taller de casa
------------------

Taller de música

Baile

13:00 - 14:00
Baloncesto

------------------
Ajedrez

Parlé
Baloncesto

------------------
Ajedrez

Baloncesto

14:00 - 15:00
Speaking

obligatorio
(grupo A y B)

Baile
------------------
Informática

Speaking
obligatorio

(grupo C)

Estudio
------------------

Baile

17:00 - 18:30 Kárate Fútbol Kárate Fútbol

(A PARTIR DE 6º DE PRIMARIA Y HASTA 4º DE LA ESO HAY ENTRENAMIENTO LOS VIERNES DE 14 A 15 HRS. )

ACTIVIDADES PARA 6º DE PRIMARIA
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

12:00 - 13:00
Atletismo

------------------
Gimnasia

Speaking
obligatorio
(grupo A y B)

Atletismo
------------------

Gimnasia

Speaking
obligatorio

(grupo C)

13:00 - 14:00
Informática
------------------

Ajedrez
Estudio

Taller de casa
------------------

Ajedrez
Parlé

14:00 - 15:00 Música y
movimiento Baile Música y

movimiento Baile

17:00 - 18:30 Kárate
Baloncesto

------------------
Fútbol

Kárate
Baloncesto

------------------
Fútbol



ACTIVIDADES PARA 1º y 2º DE LA E.S.O.
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

12:00 - 13:00
Atletismo

------------------
Fútbol

masculino

Atletismo
------------------

Fútbol
masculino

13:00 - 14:00
Ajedrez

------------------
Speaking

Ajedrez

14:00 - 15:00

Multitaller
(Fotografía

digital y murales)
------------------

Preparamos un 
musical...

Multitaller
(Fotografía

digital y murales)
------------------

Preparamos un 
musical...

15:00 - 16:00
Parlé

------------------
Periódico digital

Periódico digital

15:30 - 17:00
Baile

------------------
Kárate

Baile
------------------

Kárate

17:00 - 18:30 Baloncesto Baloncesto

ACTIVIDADES PARA 3º y 4º DE LA E.S.O.
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves

12:00 - 13:00 Atletismo Atletismo

13:00 - 14:00

Ajedrez
------------------

Fútbol
masculino

(13:30 - 14:45)

Ajedrez
------------------

Fútbol
masculino

(13:30 - 14:45)
------------------

Speaking

14:00 - 15:00

Multitaller
(Fotografía

digital y murales)
------------------

Preparamos un 
musical...

Multitaller
(Fotografía

digital y murales)
------------------

Preparamos un 
musical...

15:00 - 16:00
Periódico digital

------------------
Baile

Periódico digital
------------------

Baile
------------------

Parlé

15:30 - 17:00
Kárate

------------------
Baloncesto

Kárate
------------------
Baloncesto



A tener en cuenta:          

En la línea de colaborar familia-colegio en la tarea educativa, les recordamos que el alum-
nado al inscribirse en estas actividades se compromete a cumplir la siguiente normativa 
establecida para la buena marcha de las mismas:

Asistencia obligatoria a las actividades durante todo el curso (incluido vísperas de examen). La au-
sencia será comunicada a los padres a través de la libreta de comunicaciones (1º ciclo de primaria) y 
en la agenda al resto del alumnado. 
El alumnado que no asista a cualquiera de las actividades en que está inscrito, deberá traer la justifi-
cación al monitor/a de la misma.

Participar en las competiciones o concentraciones que conlleven dichas actividades (Llevando el 
uniforme  deportivo que corresponda, indicado en la última hoja).

Las actividades deportivas se realizarán con el uniforme de Ed. Física del Colegio (en las compe-
ticiones, los tenis podrán ser los que requiera cada actividad). Si la actividad deportiva a realizar, 
necesitase el chándal del centro y no coincide con la hora de Ed. Física, pueden venir desde casa con 
el  chándal, para evitar los cambios de ropa. 

Aquellas actividades cuyo número de alumnos no llegue al mínimo establecido para cada actividad, 
serán suprimidas, pasando el alumno a inscribirse en otra actividad. Del mismo modo, las  activida-
des en las que se requieran un número limitado de alumnos, cuando se complete la actividad en el 
momento de la inscripción, los alumnos tendrán que elegir otra, completando una nueva inscripción 
(al entregar la documentación en secretaría se informará de inmediato esta posibilidad).

Si algún alumno causara baja por algún motivo, deberá comunicarlo, en el tiempo y forma en la se-
cretaría  del colegio, rellenando la ficha de baja que se le facilitará y la familia recibirá un documento 
confirmando la nueva situación. (Este documento se encuentra en la página web del colegio).
Recibirán la conformidad a través de un documento.

Los cambios de una actividad a otra, sólo se podrán realizar la última semana de cada mes HASTA EL 
MES DE DICIEMBRE, previa consulta y autorización de la Coordinadora. Se deberá presentar la docu-
mentación necesaria para ello que se podrá recoger en la Secretaria del centro.

El comportamiento de los alumnos se rige por el Reglamento de Régimen Interno del Centro. Cual-
quier incumplimiento del mismo será comunicado por escrito o por teléfono a la familia procediendo 
según se establece en dicho reglamento, su reincidencia podría ser motivo de BAJA en la misma.

Para cualquier consulta relacionada con las actividades podrán pedir hora en la recepción del Cole-
gio con la coordinadora de las actividades extraescolares.

Los alumnos que participan en actividades Federadas se les realizará el cobro en el mes de octubre.
  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
          
Entrega del Boletín de inscripción: EN SECRETARÍA el 15 DE SEPTIEMBRE.
Comienzo: 1 de octubre.
Finalización: 30 de mayo.

La inscripción en las distintas actividades se realizará por riguroso orden de llegada en la 
Secretaría del centro. (De 9:00 h. a 14:00 h.)

Un saludo.
La Coordinadora de Actividades Extraescolares

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Información especial

para alumnos de

baloncesto y fútbol

(de 6º Ed. primaria a 4º de la ESO)

Todos los alumnos inscritos en 

estas dos actividades,

comenzarán a entrenar el día 

17 de septiembre, de

13:00 a 14:00 h.

No olviden entregar en fecha la hoja de inscripción.Los grupos se irán completando por orden de llegada en SECRETARÍA.

• Los entrenamientos serán con el 

uniforme de Ed. Física del Colegio, 

INCLUIDO EL PANTALÓN CORTO.

• Las actividades deportivas con 

competición tendrán equipaje a 

partir de tercero de primaria: 

Baloncesto:
(se comprará en el colegio).

Bailes: leggins azul marino 

y camiseta blanca.

Kárate: karategui y 

zapatillas negras.
Atletismo: Camiseta blanca y

leggins negros de atletismo

(Básicos - Decathlon)

Gimnasia: Malla negra sin 

mangas (Decathlon)

Los alumnos que deseen utilizar el servicio de estudio, deben inscribirse en el aula de estudio, durante la primera semana de octubre.
A partir de 2º de Ed. Primaria, tendrán por nivel un día de estudio específico (Voluntario)

Este servicio tiene el siguiente horario:
De lunes a jueves:de 12:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 18:00 hrs.Lunes y miércoles (para E.S.O. y Primaria):de 15:00 a 18:30 hrs.


