
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. INFANTIL 
 

 Deporte Infantil:  

 

En los centros salesianos, el deporte es considerado una importante plataforma de 

educación integral en el tiempo libre. Por eso, además de los entrenamientos (técnicos, 

físicos, y lúdicos) tendremos también momentos de fiesta, cines, salidas... 

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos 2º y 3º de Ed. Infantil, en el cuál los niños se 

relacionan a través de juegos de psicomotricidad. 

 

El horario es de 17:00 a 18:00 h. los lunes y los miércoles. Les recordamos que para que un 

grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la composición de los 

grupos podrían verse modificados en función de la demanda y de las necesidades. Esta 

actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo.  

 

Los alumnos de 3º de Ed. Infantil tienen la posibilidad de inscribirse en la Escuela Deportiva 

de Fútbol Sala o Baloncesto de 1º y 2º Ed. Primaria, en este caso los entrenamientos son 

los martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:00 h. Esta actividad es voluntaria y de carácter 

no lucrativo. 

 

Respecto a la equipación una vez comenzada la actividad los entrenadores le indicarán 

cómo y dónde adquirirla.  

 

La actividad dará el comienzo en el mes de octubre. 

 

 Judo:  

 

El Judo es un deporte olímpico de extensión mundial que lo puede practicar cualquier 

persona, sea cuál sea su condición física y edad (más de 4 años). El objetivo de nuestra 

propuesta es dar a conocer este deporte y fomentar su práctica, con una metodología 

adaptada a cada nivel. 

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil. 

 

Objetivos del Judo para nuestros alumnos: 

 

 Objetivos generales: educación en valores y salud, crear las bases para una vida 

saludable, consecución de autonomía e iniciativa, conocimiento del Judo a través del 

juego. 



 

 

 Objetivos específicos: mejora física, aprendizaje y mejoras técnicas, asentar en el niño 

una cultura deportiva, apoyo y complemento en la mejora de sus resultados 

académicos… 

 Nuestro objetivo prioritario es mantener juntos los valores sociales con los deportivos y 

hacer así deportistas con un gran sentido del respeto por los demás, incrementando 

también otra serie de valores: cortesía, amistad, coraje, valentía, sinceridad, modestia, 

control de sí mismo. 

 

Los entrenadores están perfectamente cualificados, titulados y colegiados.  

 

El horario es de 16:00 a 17:00 h. los martes y los jueves. Les recordamos que para que un 

grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la composición de los 

grupos podrían verse modificados en función de la demanda y de las necesidades. El 

material necesario se lo indicará el entrenador los primeros días de clase. 

 

Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo. Todos los participantes deberán 

tramitar la licencia federativa de la temporada en curso (aproximadamente 30 € anuales); 

no siendo obligatoria las primeras semanas de curso. 

 

La posesión de dicha licencia supone las siguientes prestaciones: 

 

 Permite a los niños participar en todos eventos (campeonatos, concentraciones 

urbanas, fiestas, campamentos de verano…) que realizaremos durante el curso. 

 Las competiciones tienen siempre un reglamento adaptado a cada categoría (ya desde 

los 4 años pueden participar) en el que no prima el resultado sino los valores humanos 

y deportivos que conlleva este deporte. 

 Da validez y reconocimiento por la Real Federación Española de Judo a los cinturones 

que obtiene durante el año.  

 Además del seguro médico deportivo, es garantía de pertenecer a un club homologado 

y tener un profesor titulado y colegiado. 

 

 Minitenis:  

 

El mini-tenis es el tenis jugado en una pista de dimensiones menores a las pistas 

reglamentarias, adaptándose a la edad y nivel de los niños. Es una actividad muy divertida y 

activa, constituyendo un método natural para desarrollar aptitudes en los alumnos. Su gran 

ventaja es que la técnica se transfiere sin dificultad al tenis normal. Por tanto, prepara a los 

niños y facilita su futuro aprendizaje del tenis en pista reglamentaria. 

 

La actividad va dirigida a niños de 2º y 3º de Ed. Infantil. 

 

El horario es de 16:00 h. a 17:00 h. los lunes y miércoles. Esta actividad es voluntaria y de 

carácter no lucrativo. Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un 



 

 

mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la composición de los grupos podrían verse 

modificados en función de la demanda y de las necesidades. 

 

El objetivo de nuestra propuesta es dar a conocer este deporte y fomentar su práctica, con 

una metodología adaptada a cada nivel. 

 

Objetivos del mini-tenis para nuestros alumnos: 

 

 Desarrollo de los factores básicos de la condición física: coordinación óculo-manual, 

equilibrio, etc. 

 Iniciación a las habilidades y destrezas básicas con la raqueta y la pelota: lanzar, 

recoger, golpear, pasar, etc. 

 Facilitar el aprendizaje adaptando el material a la capacidad del alumno. 

 Fomentar el juego y la diversión. 

 

La Federación Internacional de Tenis, a través de su programa «Play + Stay», recomienda la 

práctica del mini-tenis para los más pequeños. Nuestro Centro, consciente de ello, adapta 

sus clases a los consejos federativos. 

 

El Programa «Play + Stay» se basa en la modificación de dos elementos esenciales. Se trata 

de la cancha y los implementos para jugar (raqueta y pelota), ya que esta iniciativa se juega 

en superficies con diversas dimensiones y distintos tipos de pelotas y raquetas. La idea es 

que las pelotas tengan menos velocidad y que las canchas sean acorde a la edad de sus 

participantes, de manera que la práctica del tenis sea un bonito desafío, pero no una 

titánica misión. 

 

El material necesario se lo indicará el entrenador los primeros días de clase. 

  

Los entrenadores están perfectamente cualificados, titulados y colegiados. 

 

 Patinaje en línea:  

 

El patinaje en línea es un deporte que lo puede practicar cualquier persona, sea cuál sea su 

condición física y edad (a partir de 4 años).  

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil. 

 

El objetivo de nuestra propuesta es dar a conocer este deporte y fomentar su práctica, con 

una metodología adaptada a cada nivel, que consistirá en: 

 

 Enseñanza participativa. 

 Promoción del clima recreativo. 

 Trabajo divertido y entretenido. 

 Relación grupal. 



 

 

 Promoción de la autonomía en el ocio y en la recreación. 

 

Los objetivos del Patinaje en línea para nuestros alumnos son: 

 

 Promover unos valores de respeto, esfuerzo, compañerismo… 

 Desarrollar las capacidades biológicas (sistema cardiorrespiratorio, óseo – articular, etc. 

 Desarrollar las capacidades psicomotrices básicas. 

 Desarrollar las capacidades de comunicación e interacción social. 

 Desarrollar las capacidades para el ocio y la recreación de forma autónoma. 

 Conocer los principios y reglas del ejercicio en el ámbito biológico y técnico, 

posibilitando su autonomía en la actividad física y deportiva. 

 Disfrutar y conocer el patinaje, para así poderlo practicar en su tiempo de ocio. 

 

Las sesiones se desarrollarán centradas en la práctica mediante el juego como línea central 

del aprendizaje. 

 

Los entrenadores están perfectamente cualificados y titulados. 

 

El horario es de 16:00 a 17:00 h. los viernes. Para que un grupo se inicie, es necesario un 

mínimo de 10 alumnos. Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo. Les 

recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 10 alumnos. Los 

horarios o la composición de los grupos podrían verse modificados en función de la 

demanda y de las necesidades. 

 

El material necesario le indicará el entrenador cuál es mejor para cada edad los primeros 

días de clase, este material consistirá en: patines en línea, protecciones: rodilleras, 

muñequeras y coderas (en el mercado se venden de forma conjunta) y casco. Por motivos 

de seguridad, sin esta equipación no se podrá participar en la actividad.  

 

 Iniciación musical I:  

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 1º y 2º de Ed. Infantil. 

 

La Escuela de Música San Juan Bosco tiene como objetivos generales: 

 

 Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como 

fenómeno artístico y medio de comunicación personal. 

 Fomentar en el alumno el interés por la participación en agrupaciones vocales e 

instrumentales. 

 Orientar y posibilitar a aquellos alumnos con especial talento y vocación a una enseñanza 

profesional. 

 Organizar actuaciones públicas y participar en actividades de carácter aficionado. 

 

 



 

 

Los objetivos del programa de iniciación musical I son: 

 

 Descubrir y desarrollar las capacidades expresivas, creativas, musicales y motrices del alumno. 

 Propiciar situaciones de aprendizaje que favorezcan la motivación necesaria, mediante el 

juego y la relación con los demás. 

 Considerar el cuerpo como medio de expresión y de sensibilización motriz, visual, auditiva y 

rítmica. 

 

Esta actividad es de una hora semanal y el horario es acorde a sus necesidades pudiendo 

escoger de lunes a viernes de 16:00 a 17:00 h. o de 17:00 a 18:00 h. (A elegir un día 1 

h/semanal) Para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos. Esta 

actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo.  

 

Los horarios o la composición de los grupos podrían verse modificados en función de la 

demanda y de las necesidades. Para las familias que deseen más información realizaremos 

una charla informativa el 18 de septiembre en el aula de música de 17:00 a 19:00 h. 

 

 Iniciación musical II:  

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 3º Ed. Infantil y 1º de Ed. Primaria. 

 

La Escuela de Música San Juan Bosco tiene como objetivos generales: 

 

 Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como fenómeno 

artístico y medio de comunicación personal. 

 Fomentar en el alumno el interés por la participación en agrupaciones vocales e 

instrumentales. 

 Orientar y posibilitar a aquellos alumnos con especial talento y vocación a una enseñanza 

profesional. 

 Organizar actuaciones públicas y participar en actividades de carácter aficionado. 

 

Los objetivos del programa de iniciación musical II son: 

 

 Descubrir y desarrollar las capacidades expresivas, creativas, musicales y motrices del alumno. 

 Propiciar situaciones de aprendizaje que favorezcan la motivación necesaria, mediante el 

juego y la relación con los demás. 

 Reconocer la representación gráfica de los signos de escritura y lectura musical. 

 Reconocer distintas interválicas, improvisaciones y audiciones con diversidad de materiales 

para el desarrollo de la percepción auditiva y del pensamiento musical. 

 Considerar el cuerpo como medio de expresión y de sensibilización motriz, visual, auditiva y 

rítmica. 

 

 



 

 

Esta actividad es de una hora semanal y el horario es acorde a sus necesidades pudiendo 

escoger de lunes a viernes de 16:00 a 17:00 h. o de 17:00 a 18:00 h. (A elegir un día 1 

h/semanal). Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo. 

 

Para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la 

composición de los grupos podrían verse modificados en función de la demanda y de las 

necesidades. Para las familias que deseen más información realizaremos una charla 

informativa el 18 de septiembre en el aula de música de 17:00 a 19:00 h. 

 

 Escuela de Idiomas Inglés:  

 

En nuestro interés por seguir ampliando nuestra oferta educativa dentro del programa 

bilingüe y en correspondencia con las directrices de las Bases Integradoras del Bilingüismo 

Escolar (BIBE) y del Marco Común de Referencia Europeo para la enseñanza de segundas 

lenguas, la escuela de idiomas San Juan Bosco-activa abre sus puertas para comenzar un 

nuevo curso. La Escuela de idiomas es un programa lingüístico que garantiza la calidad de 

aprendizaje del INGLÉS desde un enfoque comunicativo y que posibilita acreditar los 

distintos niveles alcanzados mediante la realización de exámenes oficiales vinculados al 

Marco de referencia Europeo para el aprendizaje del Inglés. 

 

Durante este curso continuamos ofertando la Escuela de idiomas – activa para padres. Con 

esta experiencia pueden formarse en el conocimiento de una lengua tan importante como 

el inglés.  

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil los lunes y miércoles de 

16:00 a 17:00 h. El cobro se efectuará mediante domiciliación bancaria a principio de cada 

mes. Las familias que no abonen la cuota mensual se considerará que el alumno no 

continúa en la actividad. Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo. Les 

recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos. Los 

horarios o la composición de los grupos podrían verse modificados en función de la 

demanda y de las necesidades. Para las familias que deseen más información realizaremos 

talleres el 18 de septiembre en el aula de 1º A de Ed. Infantil de 17:00 a 19:00 h. 

 

El programa lingüístico de nuestra Escuela de Idiomas se caracteriza por: 

 

 Trabajar el ENFOQUE COMUNICATIVO. 

 Trabajar con GRUPOS REDUCIDOS con número mínimo de 8 alumnos y un máximo de 

12 alumnos que se configurarán según una prueba de nivel inicial (LEVEL TEST) 

realizada por el departamento de idiomas de Activa. 

 Realizar SEGUIMIENTOS PEDAGÓGICOS individuales y grupales. 

 Ofrecer ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS: El departamento de idiomas de Activa 

ofrece a las familias asesoramiento sobre cada alumno, exámenes oficiales, material 

personalizado y materiales recomendables. 



 

 

 Preparar, gestionar y tramitar TITULACIONES OFICIALES (TRINITY COLLEGE LONDON O  

CAMBRIDGE ESOL) en el caso de los adultos. 

 Incorporar PROFESORADO BILINGÜE con experiencia y AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

NATIVOS que pasan periódicamente por cada grupo para profundizar en aspectos 

lingüísticos: pronunciación, fluidez, interacción oral, etc. 

 Apoyar la adquisición de la lengua a través de un PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE 

ACTIVIDADES GRATUITAS desarrolladas fuera del horario de la actividad: tutorías, 

talleres de cocina, gymkhanas, representaciones teatrales, etc. 

 

 Escuela de Idiomas Alemán:  

 

En nuestro interés por seguir ampliando nuestra oferta educativa dentro del programa de 

idiomas y en correspondencia con las directrices de las Bases Integradoras del Bilingüismo 

Escolar (BIBE) y del Marco Común de Referencia Europeo para la enseñanza de segundas 

lenguas, la escuela de idiomas San Juan Bosco-activa abre sus puertas para comenzar un 

nuevo curso a la enseñanza del alemán. 

 

La Escuela de idiomas es un programa lingüístico que garantiza la calidad de aprendizaje de 

los idiomas y en caso del ALEMÁN desde un enfoque comunicativo y que posibilita 

acreditar los distintos niveles alcanzados mediante la realización de exámenes oficiales 

vinculados al Marco de referencia Europeo para el aprendizaje del alemán. 

 

Durante este curso continuamos ofertando la Escuela de idiomas – activa para padres. Con 

esta experiencia pueden formarse en el conocimiento de una lengua tan importante como 

el alemán.  

 

Esta actividad va dirigida a: 

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil: martes o jueves de 

17:00 a 18:00 h. (A elegir un día 1 h/semanal). El cobro se efectuará mediante domiciliación 

bancaria a principio de cada mes. Las familias que no abonen la cuota mensual se 

considerará que el alumno no continúa en la actividad. Esta actividad es voluntaria y de 

carácter no lucrativo. Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un 

mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la composición de los grupos podrían verse 

modificados en función de la demanda y de las necesidades.  

 

Este programa lingüístico se caracteriza por: 

 

 Trabajar el ENFOQUE COMUNICATIVO. 

 Trabajar con GRUPOS REDUCIDOS con número mínimo de 8 alumnos y un máximo de 

12 alumnos que se configurarán según el departamento de idiomas de Activa. 

 Realizar SEGUIMIENTOS PEDAGÓGICOS individuales y grupales. 



 

 

 Ofrecer ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS: El departamento de idiomas de Activa 

ofrece a las familias asesoramiento sobre cada alumno, exámenes oficiales, material 

personalizado y materiales recomendables (audio, multimedia, etc.) 

 Preparar, gestionar y tramitar TITULACIONES OFICIALES (GOETHE INSTITUT). 

 Apoyar la adquisición de la lengua a través de un PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE 

ACTIVIDADES GRATUITAS desarrolladas  fuera del horario de la actividad: tutorías, 

talleres de cocina, gymkhanas, representaciones teatrales, etc. 

 

 Escuela de Idiomas Chino:  

 

En nuestro interés por seguir ampliando nuestra oferta educativa dentro del programa de 

idiomas y en correspondencia con las directrices de las Bases Integradoras del Bilingüismo 

Escolar (BIBE) y del Marco Común de Referencia Europeo para la enseñanza de segundas 

lenguas, la escuela de idiomas San Juan Bosco-activa abre sus puertas para comenzar un 

nuevo curso el curso a la enseñanza del chino. 

 

La Escuela de idiomas es un programa lingüístico que garantiza la calidad de aprendizaje de 

los idiomas y en caso del CHINO desde un enfoque comunicativo. 

 

Nuestro programa lingüístico de chino se organiza a través de  actividades  y dinámicas que 

favorecen que el alumno se familiarice con los tonos y la escritura desde un nivel inicial.  

 

¿Por qué estudiar Chino? 

 

Nos encontramos ante el idioma más hablado del mundo y la lengua oficial de la segunda 

potencia económica mundial. Los expertos señalan que en pocos años el chino se 

convertirá en el idioma oficial de toda Asia. No por nada es una de las lenguas más útiles 

que aprender en toda escuela de idiomas. 

 

Tendrás mucho futuro si hablas chino. Desde que China se ha convertido en el principal 

jugador en la economía mundial, la demanda de profesionales con experiencia y 

habilidades en la lengua china se ha incrementado exponencialmente. Para la gente que 

está dando sus primeros pasos en el mercado de trabajo, es importante diferenciarse del 

resto. El conocimiento del chino, por lo tanto, le proveerá de excelentes oportunidades. 

 

Durante este curso continuamos ofertando la Escuela de idiomas – activa para padres. Con 

esta experiencia pueden formarse en el conocimiento de una lengua tan importante como 

el chino.  

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil: martes o jueves de 

17:00 a 18:00 h. (A elegir un día 1 h/semanal). El cobro se efectuará mediante domiciliación 

bancaria a principio de cada mes. Las familias que no abonen la cuota mensual se 

considerará que el alumno no continúa en la actividad. Esta actividad es voluntaria y de 

carácter no lucrativo. Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un 



 

 

mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la composición de los grupos podrían verse 

modificados en función de la demanda y de las necesidades. 

 

Este programa lingüístico se caracteriza por: 

 

 Trabajar el ENFOQUE COMUNICATIVO. 

 Trabajar con GRUPOS REDUCIDOS con número mínimo de 8 alumnos y un máximo de 

12 alumnos que se configurarán según el departamento de idiomas de Activa. 

 Realizar SEGUIMIENTOS PEDAGÓGICOS individuales y grupales. 

 Ofrecer ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS: El departamento de idiomas de Activa 

ofrece a las familias asesoramiento sobre cada alumno, exámenes oficiales, material 

personalizado y materiales recomendables (audio, multimedia, etc.) 

 PREPARAR, GESTIONAR Y TRAMITAR TITULACIONES. El examen de capacidad para 

hablar chino (HSK) es la prueba oficial y estandarizada que permite acreditar el dominio 

de este idioma a los hablantes no nativos. La prueba es diseñada por el Instituto de 

Beijing Language and Culture University o BLCU) y consiste en un sistema de ensayo 

completo que atienden a diversos niveles de los alumnos chinos, incluyendo HSK 

Básico, HSK Elemental Intermedio y HSK Avanzado. 

 Apoyar la adquisición de la lengua a través de un PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE 

ACTIVIDADES GRATUITAS desarrolladas  fuera del horario de la actividad, que pone 

énfasis  en actividades lúdicas para que además de aprender el idioma se familiaricen 

con una cultura milenaria, tan distinta de la nuestra: caligrafía, juegos chinos, tai-chi  

etc.  

 

 BEE-BOTS Robótica:  

 

Os presentamos nuestra oferta de Bee-Bots Robótica educativa para niños de 3, 4 y 5 años.          

 

¿Qué son los Bee-Bots? 

 

Se trata de unos robots programables y personalizables que permiten a los niños empezar 

a conocer el mundo de la programación y de la lógica matemática. 

 

Esta actividad permite que los niños, aprendan de forma lúdica el lenguaje direccional, 

además de adquirir la lógica matemática, audición y lenguaje, lectura de cuentos 

tradicionales, lectoescritura, identidad, autonomía personal y expresión artística.  

 

Además, les servirá como punto de partida para asentar las bases de la robótica e iniciarse.  

 

El objetivo de esta actividad es ayudar a que el niño desarrolle sus capacidades y aptitudes 

innatas para: 

 

 Crear. 

 Imaginar. 



 

 

 Descubrir. 

 Emprender. 

 

Y fomentar: 

 

 El trabajo en equipo. 

 La asunción de roles y responsabilidades 

 Las habilidades comunicativas. 

 

Todo ello basado en la exploración en un entorno práctico y lúdico. 

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil. Esta actividad es 

voluntaria y de carácter no lucrativo. 

 

Esta actividad es de una hora semanal y el horario es acorde a sus necesidades pudiendo 

escoger de lunes, martes, miércoles, jueves o viernes de 16:00 a 17:00 h. el día que mejor 

se adapte a sus necesidades. Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario 

un mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la composición de los grupos podrían verse 

modificados en función de la demanda y de las necesidades. Para las familias que deseen 

más información realizaremos talleres el 18 de septiembre en el aula de informática del 

colegio de 17:00 a 19:00 h.  

 

 Actividades extraescolares gratuitas derivadas de la jornada continua: 

 

Os presentamos las actividades extraescolares gratuitas que ofrece el Colegio derivadas de 

la jornada continua, las cuales son de oferta obligatoria para el Centro y voluntarias para 

los alumnos. 

 

Estas actividades van dirigidas a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil. 

 

Las actividades y los horarios son los siguientes: 

 

 Lunes de 16:00 a 17:00 h. Expresión artística. 

 Lunes de 17:00 a 18:00 h. Juegos didácticos. 

 Martes de 16:00 a 17:00 h. Artes plásticas. 

 Martes de 17:00 a 18:00 h. Ludoteca.  

 Miércoles de 16:00 a 17:00 h. Animación lectura.  

 Miércoles de 17:00 a 18:00 h. Motricidad fina. 

 Jueves de 16:00 a 17:00 h. Cuentos tradicionales. 

 Jueves de 17:00 a 18:00 h. Rincones didácticos.  

 Viernes de 16:00 a 17:00 h. Actividades recreativas. 

 Viernes de 17:00 a 18:00 h. Destrezas motrices. 

 



 

 

Para que el grupo se inicie, es necesario un mínimo de 5 alumnos/as en cada trimestre. La 

composición de los grupos podría verse modificada en función de la demanda y de las 

necesidades.  Para inscribirse en las actividades extraescolares gratuitas en el 2º y 3º 

trimestre será durante la primera semana al comienzo de cada uno de estos trimestres. La 

actividad dará comienzo en el mes de octubre. 

 

Para los alumnos que voluntariamente se hayan inscrito en alguna de las actividades, la 

asistencia será obligatoria. No podrán continuar en la actividad si acumulan tres faltas de 

asistencia no justificadas durante el trimestre. 

 

Sólo podrán asistir a aquellas actividades a las que se hayan inscrito, entregado la hoja de 

inscripción al tutor en la fecha indicada. 

 

Los alumnos podrán asistir una hora: de 16:00 h. a 17:00 h. o de 17:00 h. a 18:00 h. o 

ambas y se les recogerá una vez finalizada la actividad. No antes. Las familias recogen y 

entregan a los niños en la puerta de la clase en la que se realiza la actividad. A los alumnos 

que no les hayan ido a buscar a la hora hasta la que estén inscritos se llevarán a la portería 

de arriba del Colegio para que sean recogidos por sus familiares. 

 

El coste del material que se utilice en la realización de la actividad será abonado 

trimestralmente al responsable de dicha actividad.  

 

 PETIT Singapur Matemáticas:  

 

Os presentamos nuestra oferta de Petit Singapur Matemáticas para niños de 3, 4 y 5 años. 

 

¿Qué es Petit Singapur Matemáticas? 

 

Es un programa que introduce a las matemáticas abstractas desde el juego, las historias de 

los personajes y la interacción de los niños con retos matemáticos. 

Petit matemáticas acerca a la realidad de los niños la lógica matemática, haciendo más 

cercana la materia a sus gustos y a su realidad. 

 

¿Por qué Petit Singapur Matemáticas? 

 

 Porque realizamos una enseñanza basada en el desarrollo intelectual, psicomotriz y 

socioemocional del niño.  

 Porque creamos las bases de aprendizaje para prepararlo para la etapa escolar. 

 Porque brindamos las herramientas para que desarrollen una base sólida y permanente 

de Matemáticas, Lectura, Conocimiento del medio e Inglés. 

 Porque utilizamos la metodología de los nº 1 del mundo para incrementar las 

capacidades cognitivas y metacognitivas del niño 

 Todo ello basado en la exploración en un entorno práctico y lúdico. 

 



 

 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Infantil. Esta actividad es 

voluntaria y de carácter no lucrativo. 

 

Esta actividad es de una hora semanal y el horario es acorde a sus necesidades pudiendo 

escoger de lunes, martes, miércoles, jueves o viernes de 16:00 a 17:00 h. el día que mejor 

se adapte a sus necesidades. Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario 

un mínimo de 8 alumnos. Los horarios o la composición de los grupos podrían verse 

modificados en función de la demanda y de las necesidades. Para las familias que deseen 

más información realizaremos talleres el 18 de septiembre en la sala de conferencias del 

colegio de 18:00 a 20:00 h.  

 

 

 


