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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante las actividades extraescolares vuestras hijas tienen una magnífica oportunidad de desarrollar sus capacidades en las disciplinas que
hayáis elegido. Una estupenda forma de aprovechar el tiempo libre y cultivar aficiones.
Para la correcta organización de las actividades es MUY IMPORTANTE que os inscribáis cuanto antes a través del siguiente FORMULARIO que
también podréis encontrar en la web del colegio. El orden de inscripción se tendrá en cuenta para la elaboración de grupos.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

https://forms.gle/fKq8kn1tx2Sn3QJY8

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Todo el profesorado es especialista en la actividad que imparten.
Todas las actividades se realizan en el periodo de OCTUBRE a MAYO.
El cobro se realizará mediante giro bancario de manera trimestral. El importe será el resultado de prorratear el coste anual de la actividad.
La inscripción será trimestral, de manera que sólo podrán realizarse cambios de un trimestre a otro. (Excepto atletismo que la Federación
no permite anular ficha). El cobro se pasará en noviembre, enero y abril.
Para solicitar la BAJA de una actividad tenéis a vuestra disposición el siguiente enlace en la web: https://forms.gle/xbQtNETq6a1S3p4F9
Para solicitar CAMBIO de una actividad tenéis a vuestra disposición el siguiente enlace en la web: https://forms.gle/yHDkzeirNv3Sd7HY8
Las actividades saldrán adelante con un mínimo de alumnas. En las que se oferta a elegir el horario de mediodía o tarde se decidirá si sale
grupo a mediodía, por la tarde o ambos, en función de las inscripciones.

NUESTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SE
CARACTERIZAN POR:
1. PROFESIONALIDAD
Todo el profesorado es especialista y cuenta con años de experiencia. Siempre va a buscar que aprendan la
disciplina elegida acorde a su edad, de forma segura y de la forma más conveniente.
2. VALORES
En nuestras actividades siempre reinará un ambiente de alegría y de respeto, fomentando los valores que
caracterizan al colegio.
3. IDENTIDAD
Las alumnas se identifican con el colegio al cual defienden en cada encuentro junto a sus amigas. Crean
vínculos con sus compañeras y entrenadores a las vez que con el propio colegio facilitando de esa forma la
labor educativa, manteniendo el sentimiento de pertenencia que va en consonancia con los valores
familiares.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021 - 2022
DEPORTIVAS
ACTIVIDAD

CURSOS

DÍAS

OBSERVACIONES

ATLETISMO

3º A 6º EPO

2 DÍAS
MEDIODÍA

La actividad se realizará en las pistas del río. Las alumnas se
federan como escuela deportiva y reciben las clases de
profesionales del deporte.

Precio estimado. Lo tiene que confirmar la
federación.

BALONCESTO

EPO
1º y 2º ESO

2 DÍAS
MEDIODÍA /
2 DÍAS
TARDES

Las alumnas adquirirán las destrezas para la práctica del
baloncesto con el objetivo de sacar un equipo y prepararlo para
competiciones escolares.

72 €

TENIS
¡NOVEDAD!

EI
EPO

1 DÍA TARDE

Estrenamos nueva actividad extraescolar. Adjuntamos PDF con
toda la información.

80 €

BALLET

2º Y 3º EI
EPO

2 DÍAS
MEDIODÍA

El ballet es un ejercicio muy completo, que exige y enseña
disciplina tanto física como mental, ayudando en el desarrollo de
la personalidad de las niñas.

75 €

2º Y 3º EI
EPO

2 DÍAS
MEDIODÍA

Las alumnas adquirirán los valores de este deporte: disciplina,
respeto, esfuerzo y compañerismo.

GIMNASIA
RÍTMICA

PRECIO
TRIMESTRAL
220€ / CURSO

75 €

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021 - 2022
CULTURALES
ACTIVIDAD

CORO

GUITARRA

PINTURA

CURSOS

EPO
1º y 2º ESO

EPO
1º y 2º ESO

EPO
1º y 2º ESO

DÍAS

1 DÍA A
MEDIODÍA

1 DÍA A
MEDIODÍA

2 DÍAS A
MEDIODÍA

OBSERVACIONES
La finalidad de la actividad extraescolar consistirá en la
formación de un coro de voces blancas, donde se cantará
repertorio muy variado para que las alumnas adquieran cultura
musical, a la vez que disfruten y desarrollen las aptitudes que la
música aporta.

Aprenden acordes, arpegios y a tocar diversas canciones con la
guitarra española. Las alumnas precisarán de una guitarra
española acorde a su tamaño.

Tomando la pintura como medio de partida en un camino de
experimentación interdisciplinar, nuestras alumnas,
acompañadas por la obra y discurso de artistas indispensables
en la historia del arte hasta nuestros días, redescubren el
mundo que les rodea con una nueva mirada: la
mirada artística, principal promotora del desarrollo de la
sensibilidad estética, el pensamiento crítico y la estima por el
valor del arte y la cultura.

PRECIO
TRIMESTRAL

45 €

45 €

90 €
MATERIAL INCLUIDO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021 - 2022
CULTURALES
ACTIVIDAD

ROBÓTICA

INSTRUMENTO
MUSICAL

CURSOS

DÍAS

OBSERVACIONES

PRECIO
TRIMESTR
AL

EPO
1º y 2º ESO

1 DÍA A
MEDIDODÍA

Aprende a programar un robot de lego, Arduino, scratch, impresión en
3D, brazos robóticos, minecraft y no le pongas límites a tu imaginación
en un mundo cada vez más cercano a estas tecnologías.

75 €

EPO
1º y 2º ESO

1 DÍA A
MEDIODÍA

TEATRO EN INGLÉS
EPO

1 DÍA A
MEDIODÍA

Actividad en la que las alumnas aprenden la técnica básica del piano a
través de canciones, ejercicios y juegos, y en la que, a final de curso, se
prepara un concierto - audición para padres. En las clases se les enseña
también las primeras nociones de solfeo para que, poco a poco, sean
capaces de leer ellas mismas la partitura y así obtener más
independencia y autonomía en la práctica musical por lo que también
adquieren una buena base de cara a pruebas de acceso a Conservatorio.

Se plantea como experiencia lingüística enriquecedora no sólo por su
valor de aprendizaje en una situación dinámica y divertida, sino porque
pocas actividades hay tan completas como el teatro para ejercitar a la
vez las cinco habilidades de competencia lingüística, y para fomentar
actitudes de respeto, entusiasmo, compañerismo, afán de superación y
compromiso.

85€

45 €

