
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, TALLERES Y EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER HABITUAL 
 

El Colegio Juan de Valdés tiene como objetivo prioritario fomentar el desarrollo integral de cada 
uno de sus alumnos. Para ello, enriquece las distintas áreas de conocimiento con un completo 
programa de Actividades extraescolares diseñadas según los rasgos que definen el Modelo 
Educativo del centro.  
 
Trabajamos con nuestros alumnos en el desarrollo de habilidades que les ayuden a enfrentarse a 
los cambios constantes y a los retos del siglo XXI, en un entorno cada vez más complejo. 
 
La creatividad y la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, las habilidades 
de comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo son esenciales en su formación. 

La motivación y el interés por la actividad son imprescindibles para que el alumno aproveche al 
máximo todas sus posibilidades. 

En nuestro colegio también queremos promocionar la actividad físico‐deportiva a través de 
actividades complementarias y extraescolares de las programaciones de la asignatura de Educación 
Física. 

Nos avala una amplia experiencia como profesionales del deporte y la actividad física, así como la 
gestión y desarrollo de programas en otras áreas culturales y artísticas. El Colegio cuenta con más 
de 750 alumnos participan en las diferentes escuelas. 
 
Queremos potenciar en el alumno una mayor autonomía y responsabilidad en la gestión de su 
tiempo libre, mejorando las habilidades sociales y de comunicación. 
 
Los talleres extras que se imparten en cada una de las etapas educativas son los siguientes: 
 
Actividades extras en 2º Ciclo de Educación Infantil (los lunes y viernes de 9.00‐9.30h):  
 
TALLER SOCIOEMOCIONAL: Es un taller vivencial. Se trabaja con los alumnos el conocimiento de las 
emociones y su identificación, así como transmitir lo que sienten y necesitan, para enseñarles a 
enfrentarse a situaciones en las que tienen que gestionarlas, de forma individual, tomar decisiones 
y ser consecuentes con los resultados. Tratan de facilitar la desinhibición del alumno y expresar lo 
que sienten, lo que les gusta o no les gusta, para que los niños cada vez estén más conectados 
consigo mismos y sus emociones. A través de divertidas actividades se pondrán en práctica 
dinámicas para que los niños:  

 Aprendan a ser conscientes de sus emociones y las expresen.  

 Aprendan a desarrollar la confianza en el otro y en uno mismo, y sean capaces de decir que 
no si en alguna situación no quiere participar. Es muy importante que tomen conciencia de 
su propia voz.  



 

 

 Trabajar la autoestima y una imagen positiva de sí mismos.  

 Terminaremos con una relajación y despedida, con objeto de interiorizar la emoción 
trabajada en el taller.  

 

Además, algunas de las sesiones se trabajan en inglés con el objetivo de ir facilitando de forma 
lúdica la inmersión en un nuevo idioma para la gran mayoría de los alumnos. La habilidad en el uso 
de las palabras, para expresarse, curiosidad, control, dramatización con gestos, creación y 
reconocimientos de sonidos y ruidos, aptitudes y destrezas a la hora de interpretar, inventar, leer, 
etc. Narrar un cuento no significa sólo leerlo, sino que hay que ponerle sonrisas, caras de asombros, 
preguntas bien subrayadas, frases que infieran intriga, tensión e incertidumbre. 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE NATACIÓN EN ED. INFANTIL: En 1º y 2º ciclo el colegio ofrece a 
las familias la oportunidad de contratar un servicio externo de natación para infantil. Es un servicio 
muy demandado por las familias por la importancia de que los niños adquieran determinadas 
habilidades en el agua, que puedan evitar un potencial peligro, en edades tan tempranas.  

Los alumnos salen del centro con personal del centro para esta actividad, haciendo un total de tres 
monitores para 1º ciclo y cinco monitores para 2º ciclo. Este curso, y habiendo aumentado la 
demanda, se ha tenido que abrir un día más esta actividad, repartiendo los alumnos de 2 a 5 años 
en dos días, martes y jueves. La actividad se realiza entre las 10.00 y las 12.00h, en un periodo de 
media hora que coincide con los recreos de 10.15 a 10.45h para los alumnos de 2 y 3 años, y de 
11.00 a 11.30 para los alumnos de 4 y 5 años.  

La información sobre esta actividad se explica a las familias cuando visitan el centro y solicitan 
información, y es contratada voluntariamente cuando formalizan la matrícula. 
 
Actividades extras en Educación Primaria (los lunes y miércoles de 9.00-9.45h):  

TALLER EXTRA I “TALLER SOCIOEMOCIONAL”: En esta actividad extraescolar se persigue trabajar las 
habilidades emocionales y relacionales a través de dinámicas vivenciales para que los alumnos 
interioricen y posteriormente lleven a la práctica en su día a día.  

TALLER EXTRA II “TALLER DE LECTURA”: Este taller se imparte a los alumnos con la finalidad de 
ampliar el gusto por la lectura a través de diferentes actividades en torno a mundo literario, para 
que los alumnos conozcan más en profundidad diferentes lectura, autores y personajes literarios.  

TALLER EXTRA II” TALLER DE CAMBRIDGE”: El taller de Cambridge está enfocado a la preparación 
de los exámenes que hacen los alumnos para lograr tener un certificado en este idioma. Impartido 
por profesores del ámbito bilingüe. 

Actividades extras en Educación Secundaria:  

CLASES EXTRAESCOLARES ESO IDIOMAS (1º A 3º ESO): En estas clases trabajaremos los idiomas de 



 

 

inglés/alemán con lecturas específicas, drama y proyectos resultando muy atractivos, y 
empoderando la importancia que tienen los idiomas en nuestro día a día y en el futuro. (miércoles 
y viernes de 14:10h a 15:05h) 

 CLASES EXTRAESCOLARES ESO IDIOMAS (TALLERES CREATIVOS/PROYECTOS 4º ESO): mediante 
Aprendizaje Basado en Proyectos desarrollan su autonomía, promoviendo la creatividad y 
atendiendo a la diversidad que las clases presentan. (jueves y viernes de 14:10h a 15:05h.) 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CENTRO  https://www.juandevaldes.es/es/extraescolares 

Las Actividades extraescolares suelen realizarse a lo largo de la jornada escolar.  

Comienzan el 1 de octubre y finalizan el 31 de mayo.  

Las clases tienen un carácter práctico y ameno y se imparten en grupos reducidos, para facilitar el 

aprendizaje individual de cada uno de los participantes.  

Para que las actividades se realicen, se requiere tanto un número mínimo como un máximo de 

alumnos en cada trimestre.  

Solicitud e inscripciones  

El Centro se reserva el derecho de cancelar alguna actividad si el número de inscritos no llega al 

mínimo para el desarrollo de la actividad. Una vez comenzado el curso, para realizar altas y bajas 

en cualquiera de los servicios hay que presentar el correspondiente formulario antes del día 25 del 

mes anterior en que se pretende comenzar o suspender el servicio.  

 

Las actividades extraescolares están sujetas a las normas generales de contratación y baja. Aunque 

ambos tipos de actividad tienen carácter voluntario, las Complementarias se diferencian de las 

Extraescolares en que las segundas se realizan en horario no lectivo, mientras que las primeras se 

realizan en un periodo comprendido en el horario lectivo. 

 

Competiciones  

Nuestros alumnos participan en torneos internos, que se organizan a lo largo del curso, y en 

distintas competiciones municipales.  

Además, las escuelas realizan festivales y exhibiciones durante el año escolar y al finalizar el mismo.  

Las listas provisionales de admitidos serán publicadas el 6 de junio, se dará ́un plazo de dos días de 

reclamación, publicándose las listas definitivas el 10 de junio.  

Los interesados podrán optar a plazas vacantes a partir del 2 al 20 de septiembre. Las actividades 

darán comienzo el 1 de octubre. 

https://www.juandevaldes.es/es/extraescolares


 

 

El Centro se reserva el derecho de cancelar alguna actividad si el número de inscritos no llega al 

mínimo para el desarrollo de la actividad.  

 

Profesionales: 

Contamos con un gran equipo de profesores de reconocido prestigio, especialistas titulados en cada 

materia, con amplia experiencia docente, que realizan una atención y seguimiento personalizados 

de cada alumno.  

Los responsables de cada actividad junto con la Secretaria del Centro asesoran y atienden las 

cuestiones que puedan surgir sobre nuestra oferta extraescolar. Además, el coordinador Álvaro 

Plaza está a disposición de padres y alumnos durante la jornada escolar.  

 

 


