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Estimadas familias:

En respuesta a vuestras sugerencias del buzón y de las encuestas, hemos ampliado y
actualizado la oferta de extraescolares tanto al mediodía como a partir de las 17:00.

Continuamos con las extraescolares deportivas de predeporte, karate, ajedrez,
gimnasia rítmica, fitkids. fútbol, baloncesto, escuela de baloncesto….

Se está valorando la posibilidad de ofertar pilates y zumba por las tardes para
padres y madres si hubiera un nº suficiente de interesados para formar grupo.

Seguimos ofreciendo:

❖Inglés al mediodía con la academia System, con un gran nivel de preparación y 
satisfacción por parte de los usuarios y del centro.

❖Robótica, que este año ampliamos con Aprendo con lego (infantil),  

❖Pintura

❖Enseñanzas musicales de instrumento.

❖Estudio: De 3º a 6º EP desde las 14:30 a las 15:30.

Además, este curso ampliamos con:

❖Método Kitsune: Para 1º y 2º de Infantil. Es un programa de estimulación 
temprana que potencia el desarrollo cognitivo mientras aprenden jugando. Se trabajan tres 
dimensiones: matemáticas (los números se tocan, se unen, se separan, se superponen…), 
inteligencia emocional(los niños aprenden a identificar, expresar y manejar sus emociones a 
través del juego) y psicomotricidad (el cerebro aprende mejor en movimiento).

❖Método Aloha: Para 3º de infantil, 1º y 2º de Primaria. Es un programa de 
desarrollo mental, en el que los niños mejoran habilidades como la atención, la 
concentración, el cálculo mental, la memoria fotográfica, la capacidad espacial y creatividad 
de una manera lúdica.  Se desarrollarán dos sesiones a las 17:00.

❖Teatro musical: A través de esta actividad los alumnos desarrollan su lenguaje y su 
dicción, el canto, la danza, la expresión corporal y las artes plásticas. Será una sesión 
semanal.

❖-Educación Emocional: es una actividad que pretende potenciar el desarrollo de las 
competencias emocionales, con objeto de capacitar a nuestros alumnos para la vida y con la 
finalidad de aumentar el bienestar personal y social

❖Natación: Este año participamos en el programa de Natación Escolar 2022-2023 

❖Balonmano. Para secundaria 

❖Voley a partir de 5º de primaria 

Seguiremos contando con los servicios de Madrugadores (7:30-9:00) y Comedor, a los 
que añadimos el Aula Vespertina de 17:00 a 18:00.





Características:  
Hay servicio de comedor desde el primer día de colegio, en jornada de 
mañana los turnos empezaran a las 13:00h y 14:00h
•Cocina propia gestionada por la empresa Seral 
•Platos cocinados cada día en nuestras cocinas garantizando la calidad en la 
preparación 
•Menú equilibrado facilitado mensualmente y supervisado por un especialista 

Horario:     
Infantil de 12:30 a 13:30. 
1º y 2º de primaria de 12:30 a 13:30
3º, 4º, 5º, 6º primaria de 13:45 a14:30

Opciones 
1. Del 8 de septiembre al 23 de junio (curso completo) 
2. Del 16 de septiembre al 31 de mayo (jornada partida)
3. Días sueltos 
Precio: 

✓Del 8 al 30 de Septiembre: 95,82€
✓Del 16 al 30 de Septiembre: 56,35€
✓Mes completo (octubre a mayo) : 124,00€
✓Del 1 al 23 de Junio: 90,10€
✓Días sueltos: 10€

Servicio que intenta cubrir las necesidades de las familias para poder conciliar 
los horarios de la vida laboral y la escolar 

Opciones 
1. Mes completo 
2. Días sueltos 
Precio: 
✓Del 8 al 30 de Septiembre:  32,30€
✓Mes completo (octubre- mayo): 42€
✓Del 1 al 23 de Junio: 30,40€
✓Días sueltos: 5€

Horario:     De 07:30 a 09:00. 
Del 8 de septiembre al 23 de junio



Del 8 al 16 de septiembre y del 1 al 23 de junio 
TARDES ENTRETENIDAS 

pudiendo ampliar la permanencia en el centro hasta
las 17:00 horas de una forma lúdica y educativa. 

Precio:  
Del 8 al 16 de septiembre 35,00€.

Del 1 al 23 de junio 80,00€
Días suelto: 6,00€

Opciones 
1. Mes completo 
2. Días sueltos 
Precio: 

✓Mes completo : 30,00€
✓Días sueltos: 5€

Servicio que intenta cubrir las necesidades de las familias para poder conciliar 
los horarios de la vida laboral y la escolar 

Horario:     de 17:00 18:00. 
Del 16 de septiembre al 31 de mayo 



Características:  
Hay servicio de comedor desde el primer día de colegio, en jornada de 
mañana los turnos empezaran a las 13:00h y 14:00h
•Cocina propia gestionada por la empresa Seral 
•Platos cocinados cada día en nuestras cocinas garantizando la calidad en la 
preparación 
•Menú equilibrado facilitado mensualmente y supervisado por un especialista 

Opciones 

1. Del 8 de septiembre al 23 de junio (curso completo) 

2. 2 Días a la semana 

3. 3 días a la semana

4. Días sueltos

Precio: 

1. curso completo 116,00€/mes

2. 2 Días a la semana 57,00€/mes

3. 3 días a la semana 77,00€/mes

4. Días sueltos 10€/día 

En el mes de septiembre y junio se cobrara la parte proporcional

Horario:     de 14:15 a 15:00. 

Del 8 de septiembre al 23 de junio



INGLES

1º Y 2º INFANTIL 

Lunes  - Miércoles

14:30-15:15

41€/mesMartes –Jueves 

Martes - Jueves 17:00 -17:45

3º INFANTIL 

Lunes  - Miércoles

13:30-14:15

41€/mesMartes –Jueves 

Martes - Jueves 17:00 -17:45

1º Y 2º DE PRIMARIA

Lunes  - Miércoles

13:30-14:15 41€/mes

Martes –Jueves 

3º Y 6º DE PRIMARIA 

Lunes –Miércoles

12:30-13:30 49€/mes

Martes- Jueves

MÚSICA 

INSTRUMENTO + LENGUAJE MUSICAL Según Otras Actividades 73€/mes

PINTURA 

1º Y 2º DE PRIMARIA Lunes –Miércoles 14:30-15:30 35€/mes

3º A  6º DE PRIMARIA  Martes -Viernes 12:30-13:30 35/mes

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

1º Y 2º DE PRIMARIA Viernes 13:30 14:30

23/mes

3º Y 6º DE PRIMARIA Jueves   12:30-13:30



ROBÓTICA /JUGAMOS CON LEGO  (INFANTIL) 

1º Y 2º INFANTIL Miércoles 14:30- 15:30 36€/mes

3º INFANTIL 1º 2º DE PRIMARIA Miércoles 14:00-15:30 42€/mes

3º Y 6º DE PRIMARIA Miércoles 12:30-14:00 42€/mes

AJEDREZ

1º 2º DE PRIMARIA Miércoles - Viernes 13:30-14:30 35€/mes

3º Y 6º DE PRIMARIA Miércoles - Viernes 12:30-13:30 35€/mes

ALOHA 

3º  INFANTIL 1º 2º DE PRIMARIA Lunes - Miércoles  17:00- 18:00 62€/mes

KITSUNE

1º Y 2º INFANTIL Viernes 17:00 a 18:00 35€/mes

INFORMATICA

3º 4º PRIMARIA Martes - Jueves 14:30 A 15:30 40€/mes

5º 6º PRIMARIA Lunes -Viernes 14:30 A 15:30 40€/mes

ESTUDIO

3º A  6º DE PRIMARIA 
De Lunes A Viernes  14:30-15:30 30€/mes

De Lunes A Viernes  17:00- 18:00 30€/mes

TEATRO MUSICAL 

DE 3º A 6º PRIMARIA Viernes 17:00-18:00 30€/mes

STORY TELLING

1º Y 2º INFANTIL Viernes 14:30-15:30 23€/mes

Kitsune material 27,00€/anual
Aloha material 42,00€/anual
Ajedrez material: 15,00€/anual



INGLES

PREPARACIÓN CAMBRIDGE Martes- Jueves 15:00-16:00 62€/mes

MÚSICA 

INSTRUMENTO + LENGUAJE MUSICAL Según Otras Actividades 73€/mes

DIBUJO TECNICO 

4º SECUNDARIA Miércoles 15:30-17:00 30€/mes

TEATRO MUSICAL

1º Y 2º SECUNDARIA Viernes 17:00-18:00 30€/mes

ESTUDIO

Lunes-viernes 15:30-17:00 42€/mes



FITKIDS

Infantil 1º 2º primaria Martes-jueves 14:30-15:30 35€/mes

3º Y 4º de primaria Lunes-miércoles 12:30-13:30 35€/mes

5º Y 6º de primaria Lunes-miércoles 12:30-13:30 35€/mes

GIMNASIA RÍTMICA SIN TECNIFICACION

Infantil 1º 2º de primaria Lunes Y  miércoles 17:00-18:00 35€/mes

3º Y 6º de primaria Martes Y jueves 17:00-18:00 35€/mes

GIMNASIA RÍTMICA + TECNIFICACIÓN 

3º A 6º de primaria Martes Y jueves 17:00-19:00 47€/mes

KARATE 

Infantil Y primaria Martes Y  jueves 17:00-18:00 35€/mes

PREDEPORTE 

Infantil Martes Y jueves 14:30-15:30 35€/mes



ESCUELA DE BALONCESTO 

1º 2º primaria

Miércoles –viernes 14:30-15:30 35€/mes

Miércoles – viernes 17:00- 18:00 35€/mes

BALONCESTO 

3º Y 4º de primaria Lunes –viernes +partido 17:00-18:30 36€/mes

5º Y 6º de primaria Lunes-miércoles +partido 17:00-18:30 36€/mes

FÚTBOL 

1º Y 2º de primaria Lunes –miércoles + partido 17:00-18:30 36€/mes

3º Y 4º de primaria Martes –jueves +partido 17:00-18:30 36€/mes

5º Y 6º de primaria Miércoles-viernes+partido 17:00-18:30 36€/mes

NATACION 

Primaria Miércoles 13:15-14:30 23€/mes

VOLEYBALL

5º 6º primaria Martes- viernes +partido 18:00-19:00 36€/mes

Las actividades deportivas federadas deberán pagar ficha + seguro 17€
Natación Matricula 83,00€



BALONCESTO 

1º ESO 

Preinfantil Femen Lunes y miércoles 18:30 a 20:00 36 €/mes

Preinfantil Mascu Lunes y jueves 18:30 a 20:00 36 €/mes

2ºESO 

Infantil Femenino Lunes y viernes 18:30 a 20:00 36 €/mes

Infantil Masculino Martes y viernes 18:30 a 20:00 36 €/mes

3º ESO 

Cadete Femenino Martes, miércoles Viernes 18:30 a 20:00 36 €/mes

Cadete Masculino Martes jueves viernes
18:30 a 20:00

20 a 21:30
36 €/mes

4º ESO 

Cadete Femenino Martes, miércoles viernes 18:30 a 20;00 36 €/mes

Cadete Masculino Martes  jueves  viernes
18:30 A 20:00

20 a 21:30
36 €/mes

FÚTBOL 

1º Y 2º ESO Lunes –miércoles + partido 18:30-20:00 36€/mes

3º Y 4º ESO Martes –jueves +partido 18:30-20:00 36€/mes

BALONMANO

Lunes

Jueves 

17:00-18:00

18:00-19:00
36€/mes

VOLEYBALL

Martes- viernes +partido 18:00-19:00 36€/mes

GIMNASIA RÍTMICA + TECNIFICACIÓN 

Lunes –Miércoles 18:00-19:00 35€/mes

Lunes –Miércoles 18:00-20:00 47€/mes



1º y 2º de INFANTIL 

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

12:30 

13:30
COMEDOR

13:30 

14:30
SIESTA

14:30  

15:30
Inglés (45 m)

Predeporte 

Fitkids

Inglés (45 m)

Aprendo con 

lego

Inglés (45 m)

Predeporte 

Fitkids

Inglés (45 m)

Story telling

3º DE INFANTIL

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

12:30 

13:30
COMEDOR

13:30 

14:30
Inglés (45 m) Inglés (45 m)

Inglés (45 m)

Ajedrez
Inglés (45 m) Ajedrez

14:30  

15:30

Predeporte 

Fitkids
Robótica

Predeporte 

Fitkids

1º y 2º de INFANTIL 

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

17:00 

18:00

G.Ritmica

Aula vespert

Kárate 

Inglés (45 m)

Aula vespert

G.Ritmica

Aula vespert

Kárate 

Inglés (45 m)

Aula vespert

Kitsune

Aula vespert

3º DE INFANTIL

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

17:00 

18:00

Aloha 

G.Ritmica

Aula vespert

Kárate 

Inglés (45 m)

Aula vespert

Aloha 

G.Ritmica

Aula vespert

Kárate 

Inglés (45 m)

Aula vespert

Aula vespert

Instrumento + lenguaje musical a partir de 2º de infantil horario de mediodía  según otras 

actividades 

Actividades Extraescolares



1º y 2º de PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

12:30 

13:30
COMEDOR

13:30 

14:30
Inglés (45 m) Inglés (45 m)

Inglés (45 m)

Ajedrez
Inglés (45 m)

Ajedrez E. 

Emocional

14:30  

15:30 Pintura Fitkids

Robótica 

(1h30m)

Pintura 

E, baloncesto

Fitkids E. Baloncesto

1º y 2º de PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

17:00 

18:00

Aloha 

G.Ritmica

Futbol sala 

Aula vesperti

Kárate 

Aula vespert

Aloha 

G.Ritmica

E. Baloncesto

Futbol sala

Aula vespert

Kárate 

Aula vespert

E. Baloncesto

Aula vesperti

Instrumento + lenguaje musical a partir de 2º de infantil horario de mediodía  según otras 

actividades 

Actividades 
Extraescolares

Natación : los miércoles de 13:30 a 14:15 



3º y 4º de PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

12:30 

13:30

Inglés

Fitkids 

Inglés

Pintura

Inglés

Robótica 

(1h,30m) 

Ajedrez  

Fitkids

Inglés

E. Emocional

Ajedrez

Pintura 

13:45

14:30 comedor

14:30  

15:30 Estudio 
Estudio 

Informática 
Estudio 

Estudio 

Informática 
Estudio 

3º y 4º de PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

17:00

18:00

Baloncesto

Estudio 

G.Ritmica 

Karate

F .Sala 

Estudio 

Catequesis 

Comunión 

G.Ritmica 

Karate

F .Sala 

Estudio 

Baloncesto 

Teatro musical 

Estudio 

Instrumento + lenguaje musical a partir de 2º de infantil horario de mediodía  según otras 

actividades 

Actividades 
Extraescolares

Natación : los miércoles de 13:30 a 14:15 



5º y 6º de PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

12:30 

13:30

Inglés

Fitkids

Inglés

Pintura

Inglés

Robótica 

Ajedrez

Fitkids

Inglés

E. emocional

Ajedrez

Pintura 

13:45

14:30 comedor

14:30  

15:30

Estudio 

Informática 
Estudio Estudio  

Estudio Estudio 

Informática 

5º y 6º de PRIMARIA

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes

17:00

18:00

Estudio

Baloncesto 

Estudio 

Karate

G.ritmica

Estudio 

Futbol sala

Baloncesto 

Estudio 

Karate

g.ritmica

Estudio 

Futbol sala

Teatro musical 

18:00   

19:00 Voley Voley 

Instrumento + lenguaje musical a partir de 2º de infantil horario de mediodía  según otras 

actividades 

Actividades 
Extraescolares

Natación : los miércoles de 13:30 a 14:15 





PRECIO:

Infantil 1º y 2º de primaria  41,00€ /mes

3º a 6º primaria 49,00€/mes

Posibilidad de un día a la semana 36€/mes

Secundaria preparación cambridge 62€/mes

❖– Se potencia el desarrollo cognitivo del niño.

❖– Mejora el rendimiento académico posterior.

❖– Abre puertas culturales en el futuro.

Ser bilingüe en un mundo globalizado facilitará el desarrollo social
y laboral del menor, además de mostrarle la existencia de otras
culturas diferentes a la suya.

Gestiona la Academia System

CURSO DIAS HORA

1º 2º infantil
lunes  - miércoles

14:30-15:15
martes –jueves 
martes y jueves 17:00 -17:45

3º infantil
lunes  - miércoles

13:30-14:15
martes –jueves 
martes y jueves 17:00 -17:45

1º,2º primaria 
lunes  - miércoles

13:30-14:15
martes –jueves 

3º y 6º de primaria 
lunes –miércoles

12:30-13:30
martes- jueves

secundaria 

preparación cambridge
martes- jueves 15:00-16:00

La enseñanza del inglés desde 
edades tempranas fomenta el 
bilingüismo y hace que el menor 
pueda aprender este y otros 
idiomas con mayor facilidad



Son muchos los beneficios que brinda el ajedrez en las áreas del
desarrollo de la capacidad intelectual y de las habilidades de
inteligencia emocional constituye una herramienta para la mejora del
coeficiente intelectual y el rendimiento escolar de los niños y jóvenes
que lo practican.

Capacidades intelectuales que desarrolla

➢Atención y concentración
➢Resolución de problemas y toma de decisiones bajo presión
➢Memoria
➢El razonamiento lógico-matemático

Habilidades de inteligencia emocional que desarrolla

➢Control emocional
➢Adaptabilidad
➢Sentido de logro y autoestima
➢Empatía
➢Trabajo en equipo y colaboración
➢Iniciativa

Precio: 35€ /mes 
Posibilidad de un día a la semana 23€ /mes
Material 10€

CURSO DIAS HORA
1º 2º de primaria miércoles y viernes 13:30-14:30

3º y 6º de primaria miércoles y viernes 12:30-13:30



La comunicación humana siempre ha sido hecha por historias.

Storytelling es el arte de contar, desarrollar y adaptar
historias utilizando, personajes, ambiente, conflicto y un mensaje
para transmitir un mensaje de forma inolvidable al conectarse con el
lector a nivel emocional.

Los cuentos o historias inventadas son ideales para acompañar a un
niño en la resolución de problemas, procesar emociones o
acompañar momentos y situaciones especiales.

- Presentación y descripción de los personajes.

- Descripción de los hechos dentro de un contexto

- Emociones que aparecen.

-Beneficios e inconvenientes.

-Dificultades que aparecen en el cuento.

- Posibles resoluciones y modos de superar los conflictos.

- Final abierto. La conclusión no es una moraleja que deja lección,
sino un aprendizaje que está implícito, que se deduce del mismo
relato.

Precio: 23€ /mes 

CURSO DIAS HORA
1º 2º de Infantil  Viernes 14:30-15:30

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/las-emociones-basicas-de-los-ninos-alegria-tristeza-miedo-ira-y-asco/
https://www.guiainfantil.com/ocio/fabulas/fabulas-cortas-para-recibir-el-2020-y-disfrutar-leyendo-con-los-ninos/


Programa de estimulación temprana se busca potenciar el desarrollo
cognitivo se trabajan tres dimensiones básicas

Matemáticas: Los números se tocan, se giran, se separan se
superponen….

Inteligencia emocional: Identificamos, expresamos y manejamos
emociones…

Psicomotricidad: El cerebro aprende mejor en movimiento

Material manipulativo desarrollado por la universidad de Oxford

Kitsune =Zorro astuto, curioso…
Tienen sus 5 sentidos muy despiertos y han desarrollado 
el gen de la curiosidad son…

CURSO DIAS HORA

1º y 2º infantil viernes 17:00  18:00

Matricula: 27€
precio: 35,00€ /mes



UN MUNDO DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO Robótica

enfocada a los más pequeños actividades manipulativas, cognitivas

y simbólicas que estimulan el aprendizaje de los niños a través del

juego.

Por ello creemos que es fundamental apoyar las principales áreas

del desarrollo integral del niño.

Aprendizaje en 3 Dimensiones

Desarrollo Socio-Emocional

Desarrollo Comunicativo y creativo

Descubrimiento de la ciencia y tecnología

CURSO DIAS HORA

2º 3º infantil miércoles 14:30- 15:30

precio: 
1º y 2º infantil 36,00€ /mes



La robótica es una herramienta clave en la motivación, 
concentración y consecución de objetivos de nuestros 
jóvenes.

➢Los alumnos se involucran activamente en su propio 
proceso de aprendizaje.

➢Se desarrolla la lógica intuitiva y la intuición de ingeniería.

➢Potencia sus habilidades de resolución de problemas y de 
investigación

➢Se fomenta su creatividad

➢Se convierten en autodidactas activos.

➢Se consigue un buen clima de trabajo donde prima el buen 
comportamiento, la concentración, el respeto con los 
compañeros y adquieren el sentido de la responsabilidad con 
el material.

➢Comprensión y dominio de los conceptos básicos del scratch

➢Percepción del trabajo como un reto en el que alcanzar su 
meta.

➢Adquieren valores propios como el respeto, el trabajo en 
equipo, la tolerancia, la paciencia, también les ayuda a utilizar 
la lógica individual, el intelecto en la programación, el ingenio 
y la originalidad en la formación y construcción de robots.

CURSO DIAS HORA

3º infantil , 1º 2º de primaria miércoles 14:00-15:30

3º y 6º de primaria miércoles 12:30-14:00

precio: 
3º infantil y primaria 42,00€/mes 



Aloha Mental Aritmetic, es un 

programa de desarrollo mental 

basado en tres herramientas. 

❖Cálculo con ábaco

❖Aritmética mental

❖Juegos didácticos. 

A través del programa se desarrollan habilidades como la atención,
concentración, cálculo mental, memoria fotográfica, capacidad
espacial y creativa de una manera lúdica.

CURSO DIAS HORA

3º  infantil 1º 2º primaria lunes y miércoles 17:00- 18:00

Matricula: 42€
precio: 62,00€ /mes
Posibilidad de un día: 35,00€/mes 



La música es un medio de expresión universal que tiene 

numerosos efectos positivos en el ser humano como por 

ejemplo, el aumento de la memoria, la atención, la 

concentración, la sociabilidad, la estimulación de la 

imaginación y la creatividad.

La actividad consiste en media hora  individual de 

instrumento musical: Guitarra, guitarra eléctrica, ukelele, 

violín, piano… y media hora de lenguaje musical en grupo 

reducido. 

CURSO DIAS HORA

Infantil 

Primaria 

Secundaria 

a convenir según otras actividades 

precio: 73€/mes



Poseer inteligencia emocional favorece las relaciones con los demás 

y con uno mismo, mejora el aprendizaje facilita la resolución de 

problemas y favorece el bienestar personal y social.

Trabajamos a través de experiencias educativas diseñadas para 

trabajar en el aula el desarrollo de la inteligencia emocional de 

forma práctica lúdica y vivencial

➢Trabajo cooperativo

➢Acompañamiento emocional

➢Actividades y juegos que favorezcan el desarrollo de las 

competencial emocionales

precio: 23,00€/mes 

CURSO DIAS HORA

1º - 2º  primaria viernes 13:30 14:30

3º a 6º  primaria jueves 12:30-13:30



Tal vez no exista actividad más antigua y con mayores
beneficios para el desarrollo de los niños y niñas que las artes
plásticas.

La actividad de Pintura se caracteriza por su valor recreativo y por la
libertad de acción, el desarrollo de la creatividad, el reconocimiento
de formas y patrones o el desarrollo motriz, beneficia a los niños en
otro tipo de actividades como la escritura a mano, y permite con
ello llevar a cabo multitud de tareas de gran precisión.

Los contenidos de la actividad van encaminados a:

• Conocer y usar las diferentes técnicas : acuarela, oleo, pastel….,

•Aprender a usar los colores, símbolos o tipos de trazos y formas

•Aprender a diferenciar tonos cromáticos, así como a asociar y

diferenciar formas.

precio: 35,00€/mes 

CURSO DIAS HORA

1º - 2º  primaria Lunes -Miércoles 14:30 15:30

3º a 6º  primaria Martes-Viernes 12:30-13:30



El avance de la tecnología se ha convertido en una pieza clave 
NUESTRA SOCIEDAD, 

Esta actividad pretende introducir a los niños en el fascinante 
mundo de la informática. De forma divertida y práctica, irán 
adquiriendo habilidad y experiencia en el uso del ordenador y se 
familiarizarán con los programas que más se adecuan a su edad e 
intereses.
❖ Qué es un ordenador y para qué sirve
❖ Qué es un programa
❖ Qué es un Sistema operativo: Windows
❖ Escribir con el ordenador: Word (programa de mecanografía)
❖ Crear presentaciones animadas: PowerPoint y otros programas 

de presentaciones
❖ Excel 
❖ Qué es y cómo se navega con Internet

El objetivo del mismo es que tenga las herramientas necesarias para 
realizar trabajos y presentaciones de forma autónoma y desarrollar 
sus propias capacidades con cada uno de los programas.

precio: 40,00€/mes 

CURSO DIAS HORA

3º - 4º  primaria Martes-Jueves 14:30 15:30

5º - 6º  primaria Lunes -Viernes 14:30 15:30



A través de esta actividad los niños desarrollan diferentes 

capacidades al mismo tiempo: el lenguaje y la dicción, el canto, la 

danza, la expresión corporal y las artes plásticas. 

Buscamos la desinhibición, dejar atrás miedos e inseguridades, 

conocer nuestro cuerpo y sus posibilidades expresivas, trabajar el 

vocabulario, la pronunciación, la dicción, proyección de la voz y 

comprensión lectora. 

Desarrollar  el trabajo en equipo, la empatía y el respeto mutuo.. 

precio: 30€/mes   

CURSO DIAS HORA

3º a 6º de primaria viernes 17:00-18:00

1º y 2º de Secundaria viernes 17:00-18:00



Son periodos de tiempo destinados al trabajo personal del alumno.

Son momentos de aprovechamiento para adelantar deberes, 

trabajos personales. 

Cuentan con la supervisión y ayuda de monitores  que son 

maestros, que les pueden orientar en la resolución y elaboracion de 

sus trabajos. 

precio: 
Primaria 30€/mes
Secundaria  42€/mes 

CURSO DIAS HORA

3º a 6º de primaria Lunes a viernes 14:30-15:30

3º a 6º de primaria Lunes a viernes 17:00-18:00

Secundaria Lunes a viernes 15:30 – 17:00



Esta actividad va dirigida fundamentalmente a aquellos alumnos de 

4º de Secundaria, que van a orientar su formación hacia carreras 

técnicas. (ingenierías, arquitecturas…)

precio: 
Secundaria  30€/mes  

CURSO DIAS HORA

4º de Secundaria Miércoles 15:30 – 17:00





El deporte busca:

➢Aumentar las habilidades motoras.

➢Crear hábitos deportivos.

➢Aprender a seguir unas reglas.

➢Alejarse del sedentarismo.

➢Mejorar las habilidades sociales

Todas las actividades deportivas federadas 
conllevaran el pago de una ficha deportiva + seguro 
17,00€/anuales



El predeporte es una actividad que tiene como misión

contribuir al desarrollo del niño a través del deporte,

Conocer de forma básica diferentes tipos de deportes que

le permitan elegir con posterioridad el más acorde a sus

gustos y capacidades.

CURSO DIAS HORA

infantil martes y jueves 14:30-15:30

precio: 35,00€ /mes



Combina danza con ejercicios gimnásticos.

Saltos, giros, equilibrios, acrobacias…se entrelazan bajo el ritmo 

de la música con pasos de baile procedentes de cualquier estilo 

de danza.

Por una parte se desarrollan de forma excepcional cualidades 

físicas como la flexibilidad, fuerza y resistencia y por otra, la 

coordinación, el sentido del ritmo y la expresión corporal.

Todo esto, junto a un gran componente artístico, convierte a esta 

disciplina cada vez más conocida en un deporte muy vistoso y 

espectacular.

CURSO DIAS HORA

infantil 1º 2º primaria martes-jueves 14:30-15:30

3º y 4º de primaria lunes-miércoles 12:30-13:30

5º y 6º de primaria lunes-miércoles 12:30-13:30

precio: 35,00€ /mes



precio: 
Sin tecnificación : 35,00€/mes
Con tecnificación: 47,00€ /mes

La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina

elementos de ballet, gimnasia y danza, así como el uso de

diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas

y la cinta.

Desarrolla la armonía, la gracia y la belleza mediante

movimientos creativos

GIMNASIA RÍTMICA SIN TECNIFICACION

CURSO DIAS HORA

infantil 1º 2º primaria lunes y  miércoles 17:00-18:00

3º y 6º de primaria martes y jueves 17:00-18:00

Secundaria Lunes –miércoles 18:00-19:00

GIMNASIA RÍTMICA + TECNIFICACIÓN 

CURSO DIAS HORA

3º a 6º de primaria martes y jueves 17:00-19:00

Secundaria Lunes –miércoles 18:00-20:00



El Kárate es un arte marcial japonés y una actividad

educativa orientada a desarrollar la personalidad, la

habilidad y la destreza física, además de un efectivo y

práctico sistema de defensa personal. es un ejercicio físico,

una disciplina educativa, un arte marcial, actividad social, un

deporte completo, un método de defensa personal, un juego

instructivo y una actividad psicomotora.

Los objetivos que persigue esta disciplina es educar,

mejorar físicamente y socializar.

. CURSO DIAS HORA

Infantil y primaria Martes y  Jueves 17:00-18:00

precio:35€/mes 



Si te gusta el baloncesto y quieres aprender y jugar a este deporte

tan divertido y dinámico, si aún nos has practicado nunca este

deporte, no esperes más, ya que te encantará vivir todas las

experiencias que se producen dentro de la cancha.

La escuela de baloncesto pretende establecer un modelo educativo

a través del deporte, ayudando a los niños y niñas en su desarrollo

integral mediante aspectos fundamentales del baloncesto como

son:

• El compañerismo como deporte de equipo que es, ayudando al 
compañero cuando lo necesite y como herramienta para mejorar 
las relaciones sociales entre ellos.

• El respeto hacia los compañeros, aceptando a todas las personas 
por igual.

• El compromiso con uno mismo y como con el grupo y el esfuerzo 
para ir mejorando día a día.

• La aceptación de normas que engloban al baloncesto, y buen 
uso del material e instalaciones que se utilicen.

precio:35,00€/mes 

CURSO DIAS HORA

1º 2º Primaria
Miércoles –Viernes 14:30-15:30

Miércoles – Viernes 17:00- 18:00



Divertido, vertiginoso, táctico, sencillo en su práctica 

pero a la vez exigente y muy espectacular, 

✓Mejora las habilidades motoras requiere una gran velocidad, 
agilidad y coordinación. 
✓Desarrolla la rapidez mental hay que tomar decisiones muy 
rápidas y acertadas” 
✓Estimula el sistema cardiovascular Es un ejercicio muy 
completo e intenso que combina resistencia,  ejercicios 
interválicos,  movimiento lateral, saltos…
✓Transmite valores El deporte es uno de los instrumentos más 
eficaces que tenemos para solicializar, educar y transmitir 
valores a los más jóvenes. 

CURSO DIAS HORA

3º y 4º  Primaria Lunes –Viernes +Partido 17:00-18:30

5º y 6º Primaria Lunes-Miércoles +Partido 17:00-18:30

S
ec

u
n

d
ar

ia
 

Preinfantil Fem Lunes y miércoles 18:30 a 20:00

Preinfantil Mas Lunes y jueves 18:30 a 20:00

Infantil Fem Lunes y viernes 18:30 a 20:00

Infantil Mas Martes y viernes 18:30 a 20:00

Cadete Fem Martes, miércoles Viernes 18:30 a 20:00

Cadete Mas Martes jueves viernes
18:30 a 20:00

20 a 21:30

Cadete Fem Martes, miércoles viernes 18:30 a 20;00

Cadete Mas Martes  jueves  viernes
18:30 A 20:00

20 a 21:30

precio:36,00€/mes
Ficha +seguro 17€  



El fútbol es uno de los deportes 
más practicados y seguidos en el mundo
entero..es un deporte que aporta beneficios
para la salud y el desarrollo emocional de 

los niños que lo practican.

- adquieren valores, potencia el espíritu de superación y 
sacrificio, genera autoestima en el niño, le aporta disciplina, 
capacidad de trabajar en grupo y de esforzarse.

- Desarrollo de capacidades emocionales y de aprendizaje: 
potencian su capacidad lógica para pensar la jugada más 
adecuada, les ayuda a socializar, a aprender a perder y a 
tolerar la frustración.

-Aumenta la potencia muscular en las piernas y estimula la 
coordinación motora

- Oxigena la sangre. Mejora la capacidad cardiovascular

- Mejora la visión periférica: los niños han de poner atención 
en no sólo en lo que tienen delante sino en lo que ocurre a su 
alrededor.

CURSO DIAS HORA

1º y 2º de primaria lunes –miércoles+partido 17:00-18:30

3º y 4º de primaria martes –jueves +partido 17:00-18:30

5º y 6º de primaria miércoles -viernes +partido 17:00-18:30

1º 2º ESO Lunes –miércoles + partido 18:30-20:00

3º 4º ESO Martes –jueves +partido 18:30-20:00

precio:36,00€/mes
Ficha +seguro 17€ 



Reserva de plaza:
83,00 MATRICULA

Precio: 23,00€/mes 

CURSO DIAS HORA

primaria miércoles 13:30-14:15

CAMPAÑA DE NATACION ESCOLAR 2022-2023

El programa consta de 34 semanas en total.

Las clases se desarrollan en sesiones de 45 minutos y una vez por 

semana. 

Se respeta en todo momento el Calendario Escolar aprobado por el 

Gobierno de Aragón.

El comienzo de la actividad será el 17 de octubre de 2022 

terminando la misma el 9 de junio de 2023.

Los niños serán acompañados por responsables del colegio.

Y ese día se adecuara el horario de comedor a la actividad. 

Se abonara la cantidad de 83,00€ en concepto de reserva de plaza.



precio:36,00€/mes
Ficha +seguro 17€ 

CURSO DIAS HORA

5º y 6º primaria martes y viernes 18:00 - 19:00

Secundaria martes y viernes 18:00 - 19:00

Se trata de un deporte completo en el que se ejercita todo el 
cuerpo, con poco contacto físico y un índice bajo de lesiones. 

El voleibol es un deporte fantástico aprenderán el valor de 
la cooperación y el trabajo en equipo. 

Es un deporte con un alto componente socializador. 

Desarrolla el control mental, el equilibrio y la concentración. 

También enseña a la mente a adaptarse a situaciones diferentes en 
poco tiempo.

Pero los beneficios del voleibol para niños van más allá de los 
mentales:

Aumenta las capacidades motoras.

Mejora la capacidad de reacción y de realizar movimientos rápidos 
en poco tiempo.

También mejora el control físico.

Aumenta la resistencia.

Desarrolla la coordinación ojo – mano.

Aumenta la capacidad aeróbica y mejora la salud del corazón.



precio:36,00€/mes
Ficha +seguro 17€ 

CURSO DIAS HORA

Secundaria 
Lunes 

Jueves 

17:00-18:00

18:00-19:00

El balonmano es un deporte muy completo en el que se trabajan las 4 
extremidades del cuerpo, hay que correr y saltar con las piernas y pasar 
el lanzar con los brazos, así que tanto el tren superior como el inferior 
se desarrollan de forma conjunta.
El balonmano requiere muchos desgaste de calorías se requiere del uso 
de mucha fuerza, pero se ha de desarrollar tambien la agilidad, la 
destreza, elasticidad y coordinacion. 
Aparte de todos los beneficios físicos mencionados con anterioridad, 
el balonmano ayuda a:
Mejorar el desarrollo intelectual de los niños
Desarrollar tácticas individuales y en equipo
Planificar y resolver situaciones de forma rápida
Fomentar la socialización, interacción y comunicación con 
compañeros y rivales.
Contribuir para la formación de su carácter y personalidad
Mejorar la elasticidad de la musculatura
Aumentar la capacidad pulmonar de los niños
Fortalecer el sistema óseo y el crecimiento.



Las actividades extraescolares y servicios tienen carácter voluntario

No tienen contenido curricular y sus precios son aprobados por el
Consejo Escolar y en su caso por el Servicio Provincial de Educación

Extraescolares 

Las actividades extraescolares darán comienzo el primer día lectivo
de la jornada partida en el mes de Septiembre, y finalizarán en el
mes de Mayo .

Las actividades se realizarán siempre y cuando se configure un grupo
mínimo de diez alumnos. En el caso de que no se constituya grupo
(mínimo 10 niños) se les informará al respecto.

No se permitirá el alta en una actividad a aquellos alumnos que se
den de baja de dos actividades dentro del mismo curso.

Es condición indispensable para utilizar el servicio de extraescolares
estar dado de alta y al corriente de pago del seguro de accidentes
del colegio, el impago del mismo, conlleva la baja inmediata en la
actividad.

Servicios 

Los Servicios comenzará el primer día lectivo y terminará el último 
día lectivo según el calendario escolar oficial. 

El precio del servicio de comedor es por curso por lo que la cuota de 
mensual es igual para todos los meses excepto septiembre y junio 
(parte proporcional) 

El alta en el servicio de comedor es por meses completos y por curso 
escolar 

El servicio puede contratarse por curso completo, de septiembre a 
junio o para el periodo de curso con jornada partida. 



El no uso del servicio no exime de su pago, si no se  ha comunicado 
formalmente la baja en forma (hoja de baja que se proporciona en 
portería) y plazo (5 días hábiles antes de que acabe el mes), 
conllevara el abono de la mensualidad. 

Todos los alumnos que hagan uso de actividades o servicios están 
sujetos al Reglamento de Régimen Interior del centro, el Colegio se 
reserva el derecho de dar de baja temporal o definitivamente de los  
servicios y actividades a los alumnos que incumplan las normas de 
funcionamiento y/o convivencia. 

La Coordinadora de Extraescolares llevará un registro de incidencias 
o faltas del alumnado. 

El Centro comunicará a los padres el motivo y tiempo de la baja del 
servicio o actividad 

Será causa de baja definitiva o temporal: 

a) No atender reiteradamente las indicaciones de los monitores. 

b) La falta de respeto de palabra o de obra a los compañeros y/o 
personal 

c) El deterioro voluntario de las instalaciones, material o mobiliario. 

d) La ausencia del recinto escolar sin autorización. .  

e) La alteración del Servicio o el comportamiento contrario a las 
Normas de Convivencia reguladas en el Reglamento de Régimen 
Interior del Centro. 

La falta de pago será causa de baja inmediata. 

Es condición indispensable para utilizar estos servicios (actividades) 
estar dado de alta y al corriente de pago del seguro de accidentes el 
impago del mismo conlleva la baja inmediata La falta de pago será 
causa de baja.



Si deseas apuntarte a alguna 
actividad o servicio puedes hacerlo 

a través de estos enlaces 

https://forms.gle/ztcyXScZXdXAB24VA

https://forms.gle/VtV8HprVwpkVnTHs9

https://forms.gle/mzh7cqbCUL7hCith6

https://forms.gle/ztcyXScZXdXAB24VA
https://forms.gle/VtV8HprVwpkVnTHs9
https://forms.gle/mzh7cqbCUL7hCith6



