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Estimadas familias.

Os ofrecemos las diferentes actividades extraescolares que hemos preparado para este curso. Podeis 
encontrar actividades para vuestros hijos, para adultos e incluso para realizar en familia.

Nuestras actividades desarrollan  hábitos saludables y permiten a los alumnos, crecer como personas 
tanto a nivel individual como a nivel grupal. Se fomentan valores como la amistad y la integración tanto 
en el ámbito escolar como en la sociedad en general. Además,  apostamos por la participación de las 
familias en todas nuestras actividades, por esto, proponemos actividades los fines de semana  en las 
que van acompañados por sus familiares y otras, en las que toda la familia puede participar.

En nuestro colegio el deporte y la actividad física, son parte fundamental de la formación en todas las 
etapas educativas.

Consideramos que su práctica y disfrute va más allá de la competición y es necesario para que los 
alumnos:

	 •	Adquieran	hábitos	físicos	saludables.

	 •	Aprendan	las	ventajas	del	trabajo	en	equipo.

	 •	Desarrollen	un	espíritu	de	superación.

	 •	Afiancen	su	autoestima.

Todo ello, enmarcado dentro de nuestro Proyecto Educativo.

Actividades Extraescolares



APOSTAMOS POR EL DEPORTE

2

AJEDREZ
Infantil, Primaria, ESO
Para los niños el ajedrez es una gran herramienta 
de mejora del aprendizaje. También ofrece la 
posibilidad  de practicar  un deporte de competición 
y por supuesto, una opción más de ocio alternativo 
que  pueden compartir, no solo con chicos de su edad 
sino con personas de cualquier edad, ya que  el ajedrez 
es un deporte integrador. En este deporte sí existe la 
posibilidad de que el nieto juegue con el abuelo.

TAEKWONDO Y KARATE
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
Aparte del método tradicional de enseñanza, se utiliza el 
juego como medio para el aprendizaje de las técnicas 
en los grupos. De esta manera  los alumnos desarrollan 
con más soltura la ejecución de los ejercicios.
Los niños tienen que partir de unos “principios” que 
deben conocer para aplicar en cada momento las técnicas 
aprendidas de los diferentes grupos de ejercicios. 
El objetivo, es enseñar y proporcionar los medios para 
que los alumnos  descubran el “por qué”, el “para qué” 
y el “cuándo” de una acción técnica y no enseñar solo 
el “cómo” de forma estereotipada, así como dirigir 
el aprendizaje de cada alumno, independientemente 
del grado de habilidad motriz que posea.
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BALONCESTO
Primaria, ESO y Bachillerato
El baloncesto ayuda al correcto desarrollo del cuerpo 
humano, mejorando la coordinación dinámica general. 
Además, el objetivo es divertirse y competir los fines 
de semana contra otros colegios, para fomentar 
el sentimiento de pertenencia a un grupo. 
Trabajamos lanzamientos, recepciones, giros, saltos, 
bote, bote en progresión, control postural, control 
del cuerpo en el espacio y en referencia a un móvil 
y preparamos a los alumnos para saber competir.                                                                  

FUTBOL SALA
Primaria, ESO y Bachillerato
Tenemos como objetivo prioritario crear en los más jóvenes 
un hábito deportivo que favorecerá en gran medida su 
desarrollo personal, fomentando además la participación 
en las ligas escolares, donde llevamos compitiendo desde 
el curso 2009-2010 siempre que se llegue al número de 
niños mínimo para hacer un equipo de la misma edad. 
El juego es la herramienta fundamental de trabajo ya 
que nos va a permitir la adquisición de habilidades de 
motricidad deportiva orientadas a desarrollar ciertas 
capacidades.  Trabajamos técnica (pase, control, tiro, …)  
y táctica deportiva para poderla aplicar en los partidos
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BAILE MODERNO
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
Trabajamos dinámicas de ritmo y movimiento, como 
medio fundamental para el aprendizaje, comenzando 
a conocer y aprender los movimientos básicos de 
diferentes estilos, dentro de sus capacidades, conociendo 
su cuerpo y el grado de movimiento que tiene en los 
diversos estilos para la introducción al baile. Todo esto 
trabajado de una manera amena y adecuada a su edad.

TEATRO
Infantil y Primaria
Seguimos  una metodología basada en el juego 
gracias a la cual, los niños aprenden de manera 
amena. Además, se usa  el juego como recurso 
para trabajar la socialización con el resto de 
compañeros y crear así una unión entre ellos. 
A lo largo del curso se trabajan: juegos 
de cooperación, juegos de imitación, 
las emociones, conocimiento de cuentos 
tradicionales y su puesta en escena: pintacaras, 
máscaras, marionetas, poesías, canciones y bailes.
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ROBÓTICA Y SCRATCH
Primaria y ESO
Formación en tecnología, robótica y programación 
para niños y jóvenes.
La tecnología estará presente en su actividad 
creativa ya sea como herramienta o como objeto 
mismo de creación y por ello, su relación con la 
tecnología deberá ser natural y positiva, más allá de 
un mero objeto de consumo. Además de entrenar 
su pensamiento computacional, capacidad de 
buscar soluciones, creatividad, deberán desarrollar 
hoy sus habilidades sociales y de trabajo en equipo 
necesarios para emprender sus propios proyectos 
en el futuro. Este es el objetivo de las actividades de 
Jóvenes Inventores que aquí os presentamos.

PREDEPORTE
Infantil
Se basa en descubrir los diferentes deportes 
tradicionales a través del juego, a la vez que se 
mejora la motricidad y el control corporal 
desarrollando las habilidades físicas 
básicas. A través de múltiples juegos el niño 
practica divirtiéndose, con  una adaptación a su edad de las 
diferentes actividades y deportes pero sin especializarse.
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PATINAJE
Primaria y ESO
Beneficios del patinaje para niños: mejora la 
coordinación y desarrolla el equilibrio, es 
un medio de transporte en trayectos cortos, 
produce sensación de velocidad y libertad, 
proporcionando a los niños una independencia 
controlada de los adultos y ayudándoles a ser 
más responsables y estimula a los niños a hacer 
ejercicio físico por medio de juegos y diversión.

LEER EN FAMILIA
1º Primaria y Padres
Esta actividad está destinada a alumnos de 1º 
de Primaria con la participación de uno de sus 
padres. Aprenderemos a sentir y a pensar con 
nuestros hijos a través de lecturas en voz alta.
En un momento en el que se encuentran en pleno proceso 
de aprendizaje lecto-escritor en el colegio, los alumnos de 
1º de Primaria tienen la oportunidad, además, de desarrollar 
el gusto por la lectura en un espacio afectivo inestimable.
Trabajaremos lecturas de diferentes formatos, dando 
muchísima importancia a los álbumes ilustrados, y, 
además de los cuentos, haremos nuestras primeras 
incursiones en el mundo de la poesía y del teatro.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA
3º Primaria
Destinada a alumnos de 3º de Primaria, 
en esta actividad daremos el “salto” del 
formato cuento al del libro infantil.
A través de diversos talleres, descubriremos con 
los alumnos nuevos horizontes lectores: autores 
nuevos para ellos, nuevos temas literarios, 
relatos clásicos adaptados, otros géneros 
literarios como el teatro y la poesía, etc.
Realizaremos tertulias dialógicas literarias: conversaremos 
con los alumnos acerca de las historias leídas, 
escucharemos y compartiremos comentarios, e 
intentaremos que desarrollen sus gustos lectores.

ATLETISMO
Infantil, Primaria y ESO
El objetivo fundamental es educar en el atletismo 
y hacer de la práctica del atletismo un hábito 
saludable de mejora y mantenimiento de la 
condición física a lo largo de toda la vida.
Competimos en los juegos deportivos municipales 
y participamos en muchas de las carreras populares 
que se organizan en nuestra comunidad.
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ESTUDIO VIGILADO
Primaria y ESO
Damos la oportunidad a los alumnos de Primaria 
y ESO de hacer sus deberes  en presencia de un 
profesor al que podrán consultar sus dudas. 
Este servicio se dirige fundamentalmente a los alumnos 
cuyos padres, por distintos motivos, encuentran 
dificultad para ayudar a sus hijos en las tareas escolares. 

INFORMÁTICA
Primaria
El objetivo fundamental es conocer y utilizar 
los programas necesarios para que sean un 
complemento en su formación académica 
e iniciarse en Internet. Temario: Windows , 
tratamiento de textos para niños y Word, 
mecanografía asistida por ordenador, programas 
de diseño y utilización del escáner y la  impresora.
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MULTIDEPORTE
Primaria y ESO
Volleyball, hockey, bádminton, rugby, bolos, 
béisbol, golf, gymkanas, balonmano…
Cada mes del curso, estará dirigido 
a un deporte. Dentro de este periodo 
de tiempo, podremos encontrar 
diferentes microciclos, dedicados cada 
uno de ellos a diferentes aspectos 
del deporte en cuestión: técnica, táctica, reglas de juego…

RECICLAMOS HACIENDO MANUALIDADES
Infantil y Primaria
Reciclando materiales que de otra forma 
tiraríamos a la basura, crearemos juguetes, 
objetos decorativos o utensilios útiles para el 
día a día, dando así una segunda oportunidad 
a todo ese tipo de materiales como envases, 
tapones, hueveras, cartones, papeles…etc.
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PINTURA
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Adultos
Los niños pueden disfrutar del arte y la pintura. Mucho 
antes de que un niño logre aprender la comunicación 
verbal, es capaz de sentir y expresar ideas y sentimientos 
mediante el lenguaje de las señales. Como el arte es un 
lenguaje en sí mismo y los chicos responden muy bien 
a los contrastes de luz y color, la pintura los beneficia 
emocional, mental, espiritual y físicamente.

YOGA EN FAMILIA
Familias
Las sesiones están orientadas a familiarizar la práctica 
del Yoga a los más pequeños de una forma 
lúdica. Enseñaremos técnicas de respiración 
y relajación, canto de mantras y posturas, con 
el objetivo de que experimenten los múltiples 
beneficios de esta disciplina milenaria: desarrollo 
y destreza de los músculos motores, equilibrio y 
balance, coordinación, mejora la expresión corporal 
y la concentración, promueve el autoestima, ayuda 
a canalizar la energía, perfecciona el desarrollo de los 
sentidos, estimula la interacción con otros, etcétera.
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PILATES
Adultos, ESO y Bachillerato
El método Pilates es una de las prácticas que 
más popularidad ha adquirido en los últimos tiempos. 
Los que lo practican aseguran 
que se sienten de maravilla, han 
fortalecido áreas de su cuerpo 
que tenían olvidadas y han 
mejorado su condición física.
Los beneficios que ya conocíamos 
son una mejora en la capacidad 
respiratoria y un fortalecimiento 
en la franja que rodea la zona lumbar y abdominal. 
Esto nos ayuda a prevenir los temidos dolores de espalda. 
Además también aporta un creciente fortalecimiento del 
abdomen y un aumento de la flexibilidad y salud muscular.

ZUMBA
Adultos, ESO y Bachillerato
Zumba es una disciplina de baile muy divertida, 
que pueden practicar tanto hombres como mujeres. 
Incrementa tu energía, mejora la coordinación y la 
condición física, da bienestar al cuerpo, reduce la 
grasa de más, el estrés y aumenta la autoestima.


