
El Fútbol sala ofrece grandes posibilidades de improvisación y de desarrollo 

de habilidades motoras a la vez que trabaja la agilidad mental en la toma de 

decisiones. Ello es debido a que es mucho mas rápido que otros deportes al 

jugarse en un espacio reducido y tener que dominar un balón con las 

extremidades más torpes de nuestro cuerpo. El trabajo en equipo es fundamental 

para el logro de un objetivo común. 

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos.  

PRECIO: 22 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: -Uniforme de educación física 

       -Calcetines blancos  

       -Calzado deportivo 

SE OFERTA:  desde 3º de Primaria a 6º de Primaria 



En esta actividad podrán aprender a jugar al baloncesto y su técnica.  

Aporta innumerables beneficios ya que requiere concentración, organización y 

trabajo en equipo, capacidad lógica para pensar una estrategia adecuada, 

además de desarrollar la resistencia física. A través del baloncesto las niñas 

adquieren valores: espíritu de superación y sacrificio, deportividad y saber 

perder ¡ …o ganar!  

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos. 
 

PRECIO: 22 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: -Uniforme de educación física 

       -Calcetines blancos 

       -Calzado deportivo 

SE OFERTA: desde 1º de Primaria a 6º de Primaria 



 

El baloncesto es un deporte de equipo, en el cual se desarrollan 

innumerables virtudes y actitudes, como la generosidad, el juego en equipo, 

compañerismo, la voluntad de trabajo…  

A partir de noviembre comenzaremos la competición de la liga de 

“Escuelas Católicas”, donde jugaremos partidos contra otros colegios, en los 

que aprenderán a jugar deportivamente y también a perder o… ganar.  

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES PRECIO 
 De 3º de Primaria a 4º ESO 3 de 45 minutos 29 euros mensuales 

1º Y 2º Bachillerato 1 de hora y media 20 euros mensuales 
 

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física 

                  - Calzado deportivo y calcetines blancos 



 

En esta actividad aprenderán las técnicas básicas del voleibol. Este 

deporte se basa en las reglas del voleibol, pero adaptadas para niñas de 

primaria en un campo más reducido. 

A partir de noviembre comenzaremos la competición de la liga de 

“Escuelas Católicas”, donde jugaremos partidos contra otros colegios, 
en los que aprenderán a jugar deportivamente y en equipo. 

Se imparten tres sesiones semanales de 45 minutos. 

PRECIO: 29 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: -Uniforme de educación física. 

       -Calcetines blancos. 

       -Calzado deportivo. 

SE OFERTA: desde 3º de Primaria a 6º de Primaria 



La práctica del voleibol ayuda a desarrollar los reflejos y la capacidad 

de reacción, ya que se trata de un deporte muy dinámico en el que hay 

que estar muy atenta para evitar que el equipo contrario consiga puntos. 

Es uno de los deportes más completos que existen, ya requiere un 

gran esfuerzo físico. El trabajo en equipo es una de las mayores ventajas 

ofrecidas por el voleibol.  

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES PRECIO 
 1º ESO y 2º ESO 2 22 euros mensuales 
3º ESO Y 4º ESO 3 29 euros mensuales 

1º Y 2º Bachillerato 1 sesión+partido 20 euros mensuales 
 

MATERIAL NECESARIO: -Uniforme de educación física. 

       - Calzado deportivo y calcetines blancos. 



La esgrima es un deporte muy completo a nivel físico y que enseña 

valores fundamentales, además de ayudar en el desarrollo de su 

personalidad.  

Entre otras cualidades la práctica de la esgrima favorece la capacidad 

de razonar y tomar decisiones rápidas, enseña a respetar al adversario, 

potencia la velocidad, equilibrio y coordinación, agiliza los reflejos y la 

capacidad de reacción de la alumna. 

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos. 

PRECIO: 35 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física. 

         (El resto lo proporcionará la monitora). 

SE OFERTA: desde 3º de Primaria a 2º Bachillerato 



La gimnasia deportiva es una de actividades extraescolares más 
populares, especialmente entre las niñas. Esta disciplina deportiva conjuga 
con sus ejercicios agilidad, fuerza, plasticidad y elegancia.  

Además de educar y desarrollar el cuerpo, se trabaja la expresividad 
corporal. Es muy recomendable para las niñas.

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES PRECIO 
Iniciación: 1º y 2º de Primaria 2 25 euros mensuales 
Desde 3º de Primaria a 4º ESO 3 35 euros mensuales 

 

MATERIAL NECESARIO: - Maillot corporativo del colegio (Disfraces Deisy - Pol. Ind. El Refugio, 5) 

       - Mallas verdes (a partir de 5º de Primaria) 

       - Zapatillas de gimnasia blanca 



La gimnasia rítmica es una actividad deportiva que fomenta la 

coordinación y la fuerza muscular.  

Es una modalidad deportiva que combina movimientos de ballet, 

danza y gimnasia con la utilización de varios elementos como mazas, 

cinta, cuerda, aro y, en las edades más tempranas, la pelota. 

 

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES PRECIO 
Iniciación: 1º y 2º de Primaria 2 25 euros mensuales 
Desde 3º de Primaria a 4º ESO 3 35 euros mensuales 

 

MATERIAL NECESARIO: - Maillot corporativo del colegio (Disfraces Deisy - Pol. Ind. El Refugio, 5) 

       - Uniforme de educación física. 

       - Zapatillas de gimnasia blanca. 



La hípica es un deporte muy gratificante para las niñas, ya que suelen 

sentir especial simpatía por los caballos. Practicar equitación no solo será 

un ejercicio beneficioso para ellas, sino que también les dará la 

oportunidad de conocer, cuidar y aprender a respetar a estos bellos 

animales. A través de esta divertida actividad, ejercitarán su cuerpo y 

adquirirán valores para su vida diaria. 

Se imparten una sesión semanal de 60 minutos. 

PRECIO: 60 euros mensuales (Transporte incluido) 

MATERIAL NECESARIO: - Pantalón de montar a caballo. 

       - Botas de montar a caballo. 

       - Casco de montar a caballo. 

SE OFERTA: desde 1º de Primaria a 2º Bachillerato 



  Entre las actividades extraescolares más populares para las niñas se 

encuentra las denominadas disciplinas musicales. Entre ellas destaca el ballet 

o danza clásica, un ejercicio cuyo objetivo es contar una historia únicamente 

con el movimiento del cuerpo. Considerado como Arte Escénica. 

El ballet requiere mucha concentración a nivel psíquico, y flexibilidad, 

coordinación y ritmo musical a nivel físico. 

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos.  

PRECIO: 30 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: - Maillot. 

       - Zapatillas.  

       - Medias 

SE OFERTA:  desde 1º de primaria a 6º de Primaria 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm


El flamenco es mucho más que aprender a bailar. Requiere 

seguridad, buena postura y equilibrio.  

Se aprende a disociar movimientos corporales, mejora la 

disciplina y desarrolla su personalidad, mientras se divierten y 

hacen nuevas amigas.

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos.  

 

 

PRECIO: 30 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: - Tacones de flamenca. 

       - Falda de ensayo.        

SE OFERTA:  desde 1º de primaria a 6º de Primaria



El ajedrez se ha convertido en uno de los deportes que 

más benefician a las niñas. No solo es bueno para mejorar su 

atención, sino que además les ayuda a establecer relaciones 

sociales y a comunicarse. 

Entre los beneficios del ajedrez para los niños en edad 

escolar los especialistas señalan que aumenta la memoria, la 

concentración, la creatividad y la lógica. 

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos.  

PRECIO: 35 euros mensuales  

SE OFERTA:  desde 1º de primaria a 6º de Primaria 



  El pádel es un deporte competitivo, divertido y perfecto para mejorar las 

relaciones sociales con las compañeras. Enseña a las chicas a trabajar en pareja, 

incentiva la colaboración, la planificación, el compañerismo, la solidaridad y la 

superación.  

Brinda un excelente desarrollo corporal, aumenta la coordinación general 

de la niña y mejora también su desplazamiento y equilibrio. 

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES PRECIO 
Pádel I 1 35 euros mensuales 
Pádel II 2 45 euros mensuales 

   
MATRÍCULA: 15 € 

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física, calzado deportivo y calcetines blancos. 

       - Pala de pádel. 

https://eresdeportista.com/dieta-nutricion/planificacion-dietetica-segun-el-ejercicio/
https://eresmama.com/tenis-para-ninos/


  El tenis es uno de los deportes más seguidos y practicados en todo el 

mundo, cada día son más los niños que desean seguir los pasos de grandes 

jugadores. El tenis tiene grandes beneficios, tanto físicos como psicológicos, 

muy importantes para el crecimiento personal de nuestras niñas. La práctica 

de esta disciplina mejora la condición física, desarrolla la musculatura, 

la capacidad de atención, la coordinación motora e incluso propicia 

la socialización. 

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES PRECIO 
Tenis I 1 35 euros mensuales 
Tenis II 2 45 euros mensuales 

   
MATRÍCULA: 15 € 

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física, calzado deportivo y calcetines blancos. 

       - Raqueta de tenis. 



  

      El patinaje sobre ruedas es la manera perfecta de combinar la forma física con 

la diversión. Ayuda a las niñas a desarrollar un hábito físico con un deporte que 

les sea agradable. El patinaje es excelente para mejorar la fuerza, el equilibrio, la 

agilidad, la coordinación y la flexibilidad. También es un gran generador de 

autoestima y entusiasmo. 

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos. 

PRECIO: 20 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física. 

       - Patines en línea o de 4 ruedas. 

       - Protecciones. 

SE OFERTA: desde 1º de Primaria a 4º de Primaria 



Es una disciplina deportiva de deslizamiento en la que los 

participantes hacen figuras, saltos, trompos y otros ejercicios técnicos 

utilizando patines sobre ruedas.  

Se trabaja la preparación física, la capacidad de concentración, la 

fuerza, el equilibrio, la agilidad, la coordinación y la flexibilidad. 

También es un gran generador de autoestima y entusiasmo. 

Se imparten dos sesiones semanales de 45 minutos. 

PRECIO: 20 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física. 

       - Patines.       

SE OFERTA: desde 4º de Primaria a 6º de Primaria 



La preparación física, es la parte del entrenamiento, que busca 

poner en el mejor estado posible de forma a nuestro organismo, 

optimizando sus aptitudes naturales y desarrollando al máximo sus 

cualidades físicas, por medio de ejercicios sistemáticos, graduales y 

progresivos. 

 

 

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES PRECIO 
1º ESO a 4º ESO 2 de 45 minutos 20 euros mensuales 

1º y 2º Bachillerato 1 de hora y media 18 euros mensuales 
 

MATERIAL NECESARIO: -Uniforme de educación física. 

       -Calzado deportivo y calcetines blancos  



  

En este taller se trabaja con las niñas sus habilidades artísticas 

y se fomenta la creatividad y la imaginación. 

 

Aprenderán distintos tipos de estilos y a saber cuidar de su 

material. 

 

 

Se imparten dos sesiones semanales de 60 minutos. 

PRECIO: 25 euros mensuales  

MATERIAL NECESARIO: - Lo indicará la profesora en función de la edad de la alumna 

        

SE OFERTA: desde 1º de Primaria a 6º de Primaria 



   

 

Esta actividad potencia la expresión 

corporal y verbal, al mismo tiempo que ayuda 

a la agilidad mental. Mejora la capacidad de 

memoria, creando en la niña una autoestima 

fuerte y sana. 

Para hacer teatro no hace falta artistas, solo niñas con ganas de divertirse, jugar y hacer 

amigas. 

Se imparten dos sesiones semanales. 

PRECIO: 20 euros mensuales 
 
SE OFERTA: desde 3º de Primaria a 4º ESO 



La actividad está basada en el 
aprendizaje lúdico. Los materiales utilizados 
fomentan en ellos la creatividad constructiva, 
el trabajo cooperativo, el uso del lenguaje 
descriptivo para expresar pensamientos y 
crear narraciones, y el aprendizaje por 
experimentación y descubrimiento.  

El programa educativo aborda 
temáticas como el abecedario, números, medios de transporte, el cuerpo humano, alimentos, oficios, entre otros. 

Mensualidad (Matrícula 15€): 

 STEAM 1    30€/mes 
 STEAM 2    35€/mes 
 STEAM 3 + First LEGO League Jr   35€/mes + Inscripción 30€ (pago inicial) 
 STEAM 4    45€/mes 
 STEAM 5    45€/mes  
 

Inscripciones: enlace en la web del colegio



Kumon es un método de aprendizaje a largo plazo, que desarrolla una serie de habilidades y capacidades en los alumnos a través 

de dos programas: Lectura y Matemáticas. 

Se puede comenzar desde los dos años de edad. Cada alumno empieza por 

el nivel que le resulte adecuado e irá superando niveles y adquiriendo y 

desarrollando habilidades para poder enfrentarse a contenidos cada vez más 

complejos. Cada punto del programa amplía de manera gradual las habilidades 

adquiridas en el anterior, lo que le permite mejorar la agilidad mental o la 

competencia lectora, y desarrollar al máximo el potencial de aprendizaje. 

Gracias a nuestros programas, los alumnos adquieren hábito de estudio, 

capacidad de concentración, base sólida en matemáticas y lectura, y capacidad de aprender por sí solo, es decir, habilidades para 

aprender a estudiar de manera autodidacta, puesto que son ellos quienes encuentran por sí solos una forma de superar cualquier 

dificultad que se les presente, lo que aumenta además la confianza en sí mismo. 

Kumon consiste en aprender de cara al día de mañana. Sin duda, se trata de la mejor preparación para tener éxito dentro y fuera 

del ámbito escolar. 

Matrícula: 50€ (una sola vez por familia) 

Mensualidad: 72€ (12 mensualidades). A partir del tercer hijo: 67€ la mensualidad 

Inscripciones: enlace en la web del colegio
 





GRADO ELEMENTAL (Piano y guitarra)

El objetivo de esta actividad consiste en facilitar a las alumnas la 
preparación necesaria para poder acceder a las pruebas de acceso a 
Grado Medio en los Conservatorios de música.

La preparación consistirá en:

- 1 hora semanal del instrumento (individual)

- 2 horas semanales de Lenguaje musical (compartidas con otros 4 
alumnos), distribuidas en dos módulos de una hora cada uno

PRECIO: 150 €



GUITARRA

MODALIDADES Y PRECIOS:

- 1 hora semanal (dividida en dos módulos de 30 minutos): 100 €
- 30 minutos semanales: 60 €
- 1 hora en grupo (grupos de 3 alumnos) (dos módulos de 30 min): 50 €
- 30 minutos semanales en grupo (grupos de 3 alumnos): 30 €

SE OFERTA: desde 2º de Infantil a 2º de Bachillerato



PIANO

MODALIDADES Y PRECIOS:

- 1 hora semanal (dividida en dos módulos de 30 minutos): 100 €
- 30 minutos semanales: 60 €

SE OFERTA: desde 2º de Infantil a 2º de Bachillerato


