
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PADRES Y ADULTOS 
 

 Escuela de Idiomas Inglés:  

 

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

en correspondencia con las directrices del Plan Integral del Bilingüismo Escolar (PIPE) 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 padres y adultos. Los lunes y miércoles de 16:00 18:00 h. o de 17:00 h. 

a 18:00 h. 

 

Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo. 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. Primaria 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 bilingüe y 

en correspondencia con las directrices del Plan Integral del Bilingüismo Escolar (PIPE) 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 padres y adultos. Martes o jueves 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. 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 bilingüe y 

en correspondencia con las directrices del Plan Integral del Bilingüismo Escolar (PIPE) 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 padres y adultos. Lunes o miércoles de 16:00 a 17:00 h. (A elegir un 

día 1 h/semanal). Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo. 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 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. 

 

 Escuela de Música: Lenguaje musical:  

 

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

actividades extraescolares del Colegio, la Escuela de Música San Juan Bosco abre sus puertas 

para el nuevo curso. 

 

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 lenguaje musical 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 movimiento como medio de expresión y de sensibilización motriz, auditiva y 

rítmica. 

 

Esta actividad va dirigida a padres y adultos. 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 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. 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 del colegio de 17:00 a 19:00 h. 

 

 Escuela de Música: Lenguaje musical + práctica instrumental:  

 

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

actividades extraescolares del Colegio, la Escuela de Música San Juan Bosco abre sus puertas 

para el nuevo curso. 

 

Esta actividad va dirigida a padres y adultos. 

 

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 lenguaje musical 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 movimiento como medio de expresión y de sensibilización motriz, auditiva y 

rítmica. 

 

Los principios del programa de la práctica instrumental son: 

 

 La clase de instrumento funcionará como uno de los núcleos pedagógicos centrales en la 

escuela y en ella se orienta a los alumnos hacia la práctica individual y conjunta y su posterior 

comunicación. Fomentamos la creatividad, la expresión y desarrollar las competencias 

técnicas del instrumento. 

 La práctica instrumental se organizará como enseñanza individual y colectiva, teniendo en 

cuenta el criterio del profesor a la hora de organizar los grupos, siempre la disponibilidad 

horaria y las circunstancias del centro lo permitan, según el nivel que se encuentre el 

alumnado, con fin de adecuarse a la diversidad de necesidades de los que acuden a la Escuela. 

 En el proceso de enseñanza - aprendizaje del instrumento elegido adaptamos los objetivos a 

las características individuales de los alumnos.  La clase de instrumento se plantea como una 

enseñanza que se ocupa de la formación musical del alumno en sentido global y se 

interrelacionan los contenidos teóricos y prácticos a través de las posibilidades que ofrece el 

aprendizaje del instrumento. 



 

 

 

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 del colegio de 

17:00 a 19:00 h. 

 

 Taller de música tradicional:  

 

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

actividades extraescolares del Colegio, la Escuela de Música San Juan Bosco abre sus puertas 

para el nuevo curso. 

 

Esta actividad va dirigida a padres y adultos. 

 

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 del taller de música tradicional 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 y aprender músicas tradicionales. 

 Considerar el movimiento como medio de expresión y de sensibilización motriz, 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 del colegio de 

17:00 a 19:00 h. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Taller de baile tradicional:  

 

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

actividades extraescolares del Colegio, la Escuela de Música San Juan Bosco abre sus puertas 

para el nuevo curso. 

  

Esta actividad va dirigida a padres y adultos. 

 

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 del taller de baile tradicional 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 y aprender bailes tradicionales. 

 Considerar el movimiento como medio de expresión y de sensibilización motriz, 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 del colegio de 17:00 a 19:00 h. 

 

 Zumba: 

 

Es un movimiento o disciplina fitness, enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y 

por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile 

combinados con una serie de rutinas aeróbicas. La zumba utiliza dentro de sus rutinas los 

principales ritmos musicales, como lo son la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón, la 

samba, el flamenco... Contribuye a reducir el estrés, proveer energía y de forma añadida, bajar 

peso mezclando entrenamiento y diversión. 

 

Esta actividad va dirigida a padres y adultos. Los martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. Esta 

actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo. 



 

 

 

Las monitoras están perfectamente cualificadas y tituladas. Les recordamos que para que el 

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

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

 

 Pilates:  

 

Es un entrenamiento físico que se basa en seis principios básicos como son la concentración, el 

control, la centralización, fluidez de movimiento, precisión y respiración que fortalecen y 

tonifican el cuerpo sin aumentar el volumen. Permite estilizar la figura a través de la secuencia 

fluida de movimientos. Todos los ejercicios están pensados de forma que el abdomen sea en 

centro muscular del cuerpo, dando como resultado la fortaleza y tonificación de la columna a 

nivel lumbar, que es la base del resto de la columna vertebral. El método Pilates hace que la 

mente, el cuerpo y el espíritu trabajen como uno. 

Esta actividad va dirigida a padres y adultos. Los lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. Esta 

actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo. 

 

Las monitoras están perfectamente cualificadas y tituladas. Les recordamos que para que el 

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

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

 

 


