
 
 

                                                           Curso 2018/19 
Ed. Primaria 

Ed. Secundaria 
   
 
 
 

Presentamos la propuesta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para el curso 2018-2019:  
  
 
§ Las Actividades Extraescolares mejoran el nivel educativo, las competencias interpersonales y el nivel de 

atención del alumnado aumentando la motivación, estimulando el pensamiento crítico y la madurez personal, 
además de complementar el Currículo.  

 

§ El desarrollo de las diversas actividades que se proponen pretende la consecución de los siguientes Objetivos 
generales con nuestro alumnado:  

 

Ø  Complementar la formación mediante una oferta variada de actividades de carácter educativo, 
cultural, lúdico, artístico y deportivo.  
 

Ø  Desarrollar actitudes positivas y una educación en valores equilibrada, potenciando sus relaciones 
sociales: compañerismo, amistad, solidaridad y trabajo en equipo, fortaleciendo su educación integral. 
 

Ø  Promover hábitos de vida saludable y un uso adecuado del tiempo de ocio.  
 

Ø  Participar en actividades complementarias del Centro: Jornadas Culturales, Fiestas Trimestrales y de 
Fin de Curso, etc. 
 

Ø  Facilitar, en la medida de lo posible, la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 

Los objetivos propios de cada actividad se pueden encontrar en la página web del Colegio, apartado 
“Actividades Extraescolares”. 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

v El plazo de entrega de la inscripción es del 18 al 21 de septiembre, en Secretaría, pudiendo el alumnado 
de 1º y 2º de primaria entregarlo a sus tutores en el aula. 

 

v Las actividades comenzarán el día 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. 
 

v Las inscripciones serán registradas por orden de presentación en Secretaría. 
 

v Las actividades que no tengan el número requerido de participantes podrán ser suspendidas y sustituidas por 
otras. 

 

v El alumnado que participe en actividades federadas (ajedrez, atletismo, baloncesto y fútbol) tendrá un pago 
extra (mes de noviembre y diciembre) se les informará oportunamente. 

 

v Los entrenamientos de fútbol de ed. secundaria y baloncesto a partir de 5º de primaria 
comenzarán el día 17 de septiembre, de 13 a 14 h. (Se especificarán los horarios por grupos). 

 

v Se formarán equipos en todas las categorías deportivas, dependiendo del número de alumnos inscritos. 
 

v La Coordinadora de Actividades Extraescolares es Ángeles Camacho. Para cualquier consulta relacionada con 
las actividades podrán pedir cita en la recepción del Centro. 

   



NORMATIVA 
 
v La asistencia a las actividades es obligatoria durante todo el curso. 
v Las ausencias serán comunicadas a los monitores por escrito en la agenda del alumnado. 
v Las actividades se realizarán con la ropa deportiva del colegio. 
v El alumnado que participe en competición recibirá información al respecto. 
v Las bajas o cambios en las actividades se podrán realizar la última semana de cada mes, hasta el 

mes de DICIEMBRE, EN SECRETARÍA. 
v La Convivencia se rige por el RRI del Centro, cualquier incidencia será comunicada por medio de la agenda del 

alumnado. Las actitudes reiteradas contrarias a la convivencia pueden ser motivo de baja. 
 
Ø Equipaje y/o materiales necesarios para cada actividad. 

§ Gimnasia: con malla negra sin mangas o malla utilizada en exhibiciones y punteras color piel. (*) 
§ Baile: leggins azul marino, camiseta del uniforme y calcetín. (*) 
§ Kárate: Karategui y zapatillas negras. 
§ Manualidades: un babi, y a lo largo del curso se les irá indicando el material necesario (de reciclaje y 

otros tipos). 
§ Baloncesto de competición: el equipaje se compra en el Colegio. 
§ Fútbol de competición: el equipaje se compra en el Colegio. 
§ Atletismo de competición: Leggins negros (cortos o largos), modelo básico de Decathlon y camiseta 

de Educación Física del Colegio. 
§ Teatro: vestuario y atrezo. (*) 

(*) Nota: para las exhibiciones del curso, se informará de lo que se necesite para las mismas. 
Ø Otras informaciones de interés: 

§ Las actividades de speaking y ajedrez serán agrupados por nivel, por lo que el horario de estas 
actividades podrá tener cambio. 

§ Todos los grupos de las actividades de baloncesto, fútbol y gimnasia rítmica tendrán una hora semanal de 
tecnificación impartidas por Iván Rodríguez (ex jugador de baloncesto profesional), Ayoze Díaz (ex 
jugador de fútbol profesional) y Ana Y. Lutzardo.  

§ El alumnado que participe en los Juegos EMDE y Competiciones federadas, (Baloncesto y fútbol), tiene la 
posibilidad de clasificarse para ir a los Campeonatos regionales y/o nacionales. En ese caso, habría un 
gasto extra en concepto de viaje.  

§ El alumnado inscrito en competición de baloncesto tiene entrenamiento los viernes de 14:00 a 15:00 
horas. 

1º y 2º ESO Lunes Martes Miércoles Jueves 

12:00/13:00  

Atletismo (1º ESO) 
Fútbol 

Clases de refuerzo 
  

Atletismo (1º 
ESO) 

Fútbol  
Clases de 

refuerzo Coro 

13:00/14:00  

Ajedrez 
Eco-Crea 

  

Ajedrez 
Eco-Crea 
Speaking 

14:00/15:00  

Marketing 
digital 

Atletismo (2º 
ESO) 

 

Marketing 
digital 

Atletismo (2º 
ESO) 

15:30/17:00 

Kárate 
Teatro 
Zumba 

 

Kárate 
Teatro  

Fútbol (15:30-
16:30) 

Zumba 

 

17:00/18:30  
Baloncesto 

 Baloncesto Baloncesto 
 

 
 


