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Presentación
El Colegio Peñalba oferta año tras año una gran variedad de actividades
extraescolares con el fin de complementar la formación y la educación de
nuestros alumnos. Siguiendo los mismos principios educativos del centro y con
el fin de que los niños adquieran una educación de calidad que nos distinga de
otros centros, a través de las actividades extraescolares complementamos su
formación fuera del aula ofreciéndoles distintas alternativas.
El objetivo marcado por el Colegio junto con la coordinación de Actividades
Extraescolares, es el poder ofrecer este servicio al mayor número de alumnos,
ofertando una gran variedad de actividades de forma que todos los niños tengan
donde escoger para ocupar su tiempo libre. Además, la Coordinación de
Actividades Extraescolares se encarga de organizar los horarios y los espacios
de las actividades para que los alumnos puedan practicar varias actividades a la
semana.
La ocupación del tiempo libre hoy en día es fundamental, de modo que hay
que inculcar a nuestros alumnos hábitos de ocupación de éste mediante
actividades educativas, formativas y saludables. De estas actividades destacan
las deportivas, siendo éstas las más solicitadas entre el alumnado.
En cada una de las actividades, los monitores controlan a cada niño, su
evolución individualizada, su asistencia y su comportamiento, y todo esto es
revisado periódicamente por el coordinador para informar a los tutores y padres
en caso de alguna incidencia o problema.
A continuación os mostramos un resumen de cada una de las actividades
extraescolares que ofrecemos a nuestros alumnos.
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Actividades Extraescolares 19/20

ALEMÁN
De 1º a 6º E.P.

Con
la
actividad
extraescolar de Alemán, nuestros
alumnos
se
adentran
profundamente
en
el
conocimiento y práctica de los
diferentes lenguajes del mundo,
desde la expresión de ideas y
sentimientos, la escritura del
nuevo
idioma
hasta
la
conversación con los compañeros
del grupo u otras personas del entorno o del mundo entero.
Habrá dos grupos para adaptar las clases al nivel de los alumnos:
-Grupo I: de 1º a 3º E.P.
-Grupo II: de 4º a 6º E.P

ESTUDIO DIRIGIDO
De 5º E.P a 1º E.S.O.
LUGAR: instalaciones de Aldebarán

Con el control y asesoramiento
de los profesores, los alumnos
podrán estudiar y realizar sus
trabajos escolares en un ambiente
adecuado y favorecedor.
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ROBOTIX
De 1º E.P a 2º E.S.O.
LEGO
Education
ROBOTIX es una actividad
extraescolar innovadora que
despierta el interés por la
ciencia y la tecnología en los
niños mientras desarrollan las
habilidades y competencias
del siglo XXI.
Utiliza las metodologías
de LEGOEducation basadas
en la construcción activa y el
descubrimiento guiado por el
propio alumnado.

BALONCESTO
De 1º E.P. a 4º E.S.O.

Esta
actividad
permite
desarrollar habilidades específicas a
través de juegos y ejercicios a la vez
que se fomenta la autoestima y el
desarrollo personal. Los alumnos se
introducen de forma progresiva en el
conocimiento
del
baloncesto,
aprendiendo sus normas y técnicas
básicas.
El objetivo principal de la actividad de baloncesto en el Colegio es buscar
la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida.
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BALONMANO
De 1º E.P. a 4º E.S.O.
El balonmano es un deporte de
equipo muy completo en el que se
trabajan todas las áreas físicas en el
niño, por lo que no existen
descompensaciones corporales. 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.
Además de todos los beneficios físicos mencionados con anterioridad, el
balonmano ayuda y mucho al desarrollo intelectual de los niños. Les ayudará a
desarrollar tácticas individuales y de equipo, a planificar y a resolver situaciones
de forma rápida, cualidades fundamentales en la vida de adulto. Además ayuda
a la socialización, interacción y comunicación con los compañeros y rivales,
ayudando a desarrollar su personalidad y a forjar su carácter.

FÚTBOL SALA
De 1º E.P. a 4º E.S.O.
La práctica del fútbol sala aporta
beneficios para la salud y el desarrollo
emocional de los niños, potencia el espíritu
de superación y sacrificio, genera
autoestima en el niño, le aporta disciplina,
capacidad de trabajar en grupo y de
esforzarse. Este deporte ayuda a los niños a
socializar, a aprender a perder y a tolerar la
frustración.
Además, aumenta la potencia muscular en las piernas; estimula la
coordinación motora (controlan mejor su cuerpo y ganan en equilibrio, fuerza y
buena postura); 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; mejora
la capacidad cardiovascular.
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AJEDREZ
De 1º a 6º E.P.

El ajedrez es una opción excelente, ya que aumenta la capacidad de
concentración, la paciencia, la constancia y la autoestima, entre otros muchos
beneficios.
Siempre hemos visto este juego como típico de adultos o profesionales,
pero lo cierto es que cualquier persona puede beneficiarse de todo lo que
el ajedrez proporciona:
• Aumento de la concentración.
• Capacidad de planificación y previsión.
• Aumento de la autoestima y del afán
de superación.
• Favorece el razonamiento lógico y
la deducción.

MULTIDEPORTE
Para 1º y 2º E.P.
Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente
conseguir que los niños/as adquieran una serie de habilidades motrices básicas
a través de diferentes deportes. Estas habilidades básicas son:
desplazamientos, saltos, giros, botes, pases y recepciones, fomentar el deporte
como ocio y disfrute del tiempo libre,
aprender a respetar a todos los
componentes del juego y fomentar el
trabajo en grupo, conocer los materiales
y el lugar de juego necesarios para
realizar el tipo de deporte planteado
para cada mes, adquirir conocimientos
del
propio
cuerpo:
segmentos,
lateralidad, equilibrio…
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JUDO
De 1º a 6º E.P.
Su aprendizaje desde la
infancia reporta una serie de
beneficios
físicos
muy
interesantes. El ejercicio que
realizan en las sesiones aumenta
significativamente su resistencia
cardiovascular y mejora tanto su
resistencia como el tono muscular.
Una de sus principales ventajas a
nivel físico es el notable aumento
de la flexibilidad que experimentan,
debido a la variedad de movimientos y giros que se trabajan. Desarrollan
increíblemente la coordinación entre las partes de su cuerpo y son óptimas para
trabajar la lateralidad, en especial en aquellos niños que tienen problemas de
este tipo.

ATLETISMO
De 2º E.P. a 4º E.S.O.

El atletismo se puede definir de una
forma sencilla como el conjunto de deportes
individuales, que comprende: carreras,
saltos
y
lanzamientos,
considerado
mundialmente como la base elemental de
todos los demás deportes, ya sea
individuales o colectivos.
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TENIS DE MESA
De 3º E.P. a 4º E.S.O.

¿Sabías que el tenis de
mesa es el deporte más
practicado del mundo con 40
millones de jugadores? Este
deporte permite desarrollar la
capacidad de concentración y
precisión
de
una
manera
deportiva y lúdica a su vez. Tiene
como objetivo que el alumno
domine las destrezas básicas de esta actividad, que adquiera y asimile los golpes
básicos y su correcta ejecución, y que conozca el reglamento técnico.

PÁDEL
De 1º E.P. a 4º E.S.O.
LUGAR: instalaciones de PadelTop (Entrepinos)

Como
cualquier
deporte, el pádel aporta a
los niños numerosos
beneficios, les ayuda a
estar sanos en su
desarrollo físico y mental
y en las relaciones con los
demás.
El pádel ayuda a
fortalecer y a tonificar la
musculatura, así como al desarrollo psicomotriz y a la coordinación. A nivel físico,
estimula la capacidad aeróbica, la agilidad, los reflejos y la velocidad. A nivel
táctico-estratégico y motor enseña a los pequeños a desarrollar una jugada en
cuestión de segundos.
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ESCUELA DE ESCALADA Y MONTAÑISMO
De 1º E.P. a 4º E.S.O.

La escalada es un deporte muy
completo de diversión y acción. Su
práctica
aporta
muchísimos
beneficios desde el punto de vista
físico, psíquico y social.
En el aspecto físico, mejora la
fuerza y la resistencia, desarrolla el
equilibrio, la flexibilidad y la
coordinación.
A nivel
psicológico, la
confianza, la autoestima, la motivación y la capacidad de tomar decisiones son
aspectos inherentes a la práctica de este deporte.
Por último cabe destacar el carácter socializador de la escalada, ya que es
una excelente herramienta para educar a los niños y jóvenes en actitudes como
la cooperación, asunción de responsabilidades y aprender a relacionarse con
otras personas y grupos.

GUITARRA
De 1º E.P. a 4º E.S.O.
Es una actividad extraescolar
donde se engloban técnicas y
actividades que permiten a los niños
y niñas a aprender a tocar este
instrumento
tan
cultural,
desarrollando así capacidades de
expresión, sensibilidad, memoria y
comunicación, además de fomentar
su área más creativa.
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ANEXO I
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS FEDERADOS

De cara al inicio de la nueva temporada 19/20, detallamos cuál será el
funcionamiento de los equipos federados del colegio Peñalba.

1) Objetivos:
- El objetivo prioritario es la formación integral de los alumnos, en este caso
incidiendo también en aspectos futbolísticos.
- Fomentar valores como el compañerismo, el esfuerzo, la disciplina, el
respeto y el trabajo en equipo, se presentan como parte fundamental de esta
actividad.
2) Para la formación de los equipos se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Interés del alumno por esta modalidad deportiva.
- Actitud personal de cada alumno.
- Aptitud del alumno para realizar dicho deporte.
- En caso de que varios alumnos estén en igualdad de condiciones, se
premiará la continuidad de aquellos que ya venían realizándolo.
- El entrenador de cada equipo será el responsable de la realización de las
pruebas de promoción.
- El número mínimo de alumnos por equipo será de 10 jugadores y el máximo
será de 12 jugadores.
- Los equipos formados en el inicio de curso, no serán definitivos hasta que
todos los alumnos hayan elegido las actividades extraescolares ofertadas
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por el colegio a través del oportuno folleto y ficha de inscripción, y estas
hayan sido correspondientemente asignadas.

3) En cuanto al funcionamiento de los equipos federados:
- Será obligatoria la asistencia a todos los entrenamientos salvo por causa
justificada. La no asistencia al 50% de los entrenamientos supondrá dar de
baja al jugador.
- A cada partido se convocarán entre 10 y 12 jugadores.
- Todos los jugadores serán convocados como mínimo al 50% de los partidos.
- Serán posibles causas de no convocatoria:
o Falta de asistencia no justificada a los entrenamientos.
o Falta de buen comportamiento tanto en el ámbito deportivo como en el
colegial.
- La decisión de determinar cada alineación y el tiempo de juego de cada
jugador en cada partido será exclusiva del entrenador.
- El jugador deberá cuidar adecuadamente y devolver la equipación deportiva
entregada al inicio de la temporada, salvo las medias y la sudadera que
correrán a cargo del jugador con un coste de 20€, cuyo importe se abonará
en el primer recibo una vez iniciada la actividad.
- Todos los jugadores deberán asistir a los partidos con la sudadera oficial
del Club Deportivo Peñalba.
- El impago de las cuotas correspondientes, será causa de baja del jugador
en el equipo.

4) Todos los jugadores y sus padres o tutores se comprometen a:
- Aceptación y cumplimiento de estas normas.
- Compromiso de formar parte del equipo durante toda la temporada, salvo
baja por causas de fuerza mayor.
- Respeto hacia el entrenador, miembros del equipo, árbitros y miembros y
padres del equipo contrario.
- Avisar al entrenador, con al menos 48h de antelación a la celebración del
partido, de cualquier incidencia conocida que le impida acudir al mismo.
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