
BALONCESTO
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 en equipo.

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES
De 3º de Primaria a 4º ESO 3 de 45 minutos

1º Y 2º Bachillerato 1 de 2 horas

MATERIAL NECESARIO: -Uniforme de educación física.

- Calzado deportivo y calcetines blancos.



MINIVOLEY
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 dos sesiones semanales de 45 minutos.

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

MATERIAL NECESARIO: -Uniforme de educación física.

-Calzado deportivo, calcetines blancos y rodilleras.



VOLEIBOL
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 que requiere un

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

ofrecidas por el voleibol.

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES
1º ESO y 2º ESO 2 de 45 minutos
3º ESO Y 4º ESO 3 de 45 minutos

1º Y 2º Bachillerato 1 de 2 horas
MATERIAL NECESARIO:

-Uniforme de educación   - Calzado deportivo, calcetines blancos y rodilleras.



GIMNASIA DEPORTIVA
La gimnasia deportiva es una de las actividades extraescolares más
populares. Esta disciplina deportiva conjuga con sus ejercicios agilidad,
fuerza, plasticidad y elegancia.
Además de educar y desarrollar el cuerpo, se trabaja la expresividad
corporal.

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES
Iniciación: 1º y 2º de Primaria 2 de 45 minutos
Desde 3º de Primaria a 4º ESO 3 de 45 minutos

MATERIAL NECESARIO: - Maillot corporativo del colegio

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

- Zapatillas de gimnasia blanca.



GIMNASIA RÍTMICA
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
Iniciación: 1º y 2º de Primaria 2 de 45 minutos
Desde 3º de Primaria a 4º ESO 3 de 45 minutos

MATERIAL NECESARIO: - Maillot corporativo del colegio

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

- Zapatillas de gimnasia blanca.



EQUITACIÓN
La hípica es un deporte muy gratificante para los alumnos, ya que

suelen sentir especial simpatía por los caballos. Practicar equitación no

solo será un ejercicio beneficioso, sino que también les dará la

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

animales.

Se imparten una sesión semanal de 60 minutos (ha de haber un

número mínimo de inscripciones).

MATERIAL NECESARIO: - Pantalón de montar a caballo.

- Botas de montar a caballo.

- Casco de montar a caballo.

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



SEVILLANAS / FLAMENCO
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.

SESIONES SEMANALES: 2 de 45 minutos

MATERIAL NECESARIO: - Tacones de flamenca.

- Falda de ensayo.

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



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

relaciones sociales con las compañeras. Enseña a las alumnas 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
Pádel I 1 de 45 minutos
Pádel II 2 de 45 minutos

MATRÍCULA: 15 €

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

y pala de pádel.

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


TALLER DE PINTURA
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.

SESIONES SEMANALES: 2 de 60 minutos.

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

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



FÚTBOL
El fútbol es un deporte muy activo que mejora la resistencia y la

velocidad, así como la coordinación motora y visoespacial para manejar al

balón con los pies a la vez que se corre, realizar pases, marcar gol....

También mejora la visión periférica, la velocidad de reacción y la agilidad física.

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física.

- Calzado deportivo y calcetines blancos.



PREDEPORTE
Es una actividad intermedia, antes de elegir el deporte

que quieren realizar. Se enseñan los diferentes deportes

de equipos como baloncesto, balonmano, fútbol,

voleibol, béisbol, hockey… Sirve para ejercitar y

desarrollar las capacidades físicas en general, sin hacer

foco en ningún tipo de talentos en específico.

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES
1º y 2º de Primaria 2 de 45 minutos

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física.

- Calzado deportivo y calcetines blancos.



PIANO
En las clases de piano aprenderán a conocer el instrumento a través de

diversos métodos y ejercicios, incluida la lectura de partituras,

interpretación, escalas, digitación, agilidad, velocidad, y teoría musical, entre

otras cuestiones, para así ir adquiriendo gradualmente seguridad en la

ejecución.

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES
1º - 6º de Primaria y 1º - 4º

ESO
1 de 30 minutos

1º - 6º de Primaria y 1º - 4º
ESO

2 de 30 minutos



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

relaciones sociales con las compañeras. Enseña a las alumnas 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
1º de Primaria - 4º ESO 1 de 45 minutos
1º de Primaria - 4º ESO 2 de 45 minutos

Matrícula: 15€
MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física.

- Calzado deportivo y calcetines blancos.

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


PATINES
El patinaje es una modificación continua del equilibrio ya que la base de

apoyo es móvil y reducida. Requiere de un control en la modificación de la

velocidad. Además, tiene una modificación del tren superior e inferior. Los

brazos son los equilibradores y la cabeza es el motor de las actuaciones.

Las piernas son las portadoras de la niña y las que permiten mantener la

trayectoria.

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES
1º y 4º de Primaria 2 de 45 minutos

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme de educación física.

- Calzado deportivo y calcetines blancos.



CORO
En el coro, las alumnas forman un conjunto que interpretan piezas de

música vocal de manera coordinada. Es el medio interpretativo

colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención de la

voz. Está compuesto por diferentes tipos de voces, agrupadas en

cuerdas. Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o

tesitura (intervalo de notas que es capaz de interpretar) de cada una.

SE OFERTA: SESIONES SEMANALES
3º y 6º de Primaria 1 de 60 minutos

MATERIAL NECESARIO: - Uniforme del colegio.


