
 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO PARA EL PRÓXIMO CURSO 2021 – 2022 
 

Estimadas familias: 
 

Desde el Colegio les proponemos una amplia oferta de actividades extraescolares porque consideramos 

que ayudan a mejorar el nivel educativo, las relaciones interpersonales y aumentan la motivación de los 

alumnos.  
 

En general, las actividades extraescolares aumentan la autoestima de los alumnos ya que desarrollan 

cualidades personales en función de la actividad. Cada alumno debe realizar la actividad que más le guste 

para ir desarrollando esta pasión y su autoestima. Para dar respuesta a lo mencionado les indicamos las 

actividades extraescolares para el curso 2021-2022, a quién va dirigida, días y horarios que se ofertarán. 

Estas actividades están supeditadas a la evolución de la Covid-19 y las medidas sanitarias que haya 

establecidas. 
 

Para formalizar la matrícula les haremos llegar por Educamos y la página web la oferta de actividades 

extraescolares y la forma de la inscripción el 10 de septiembre. 

 

ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 
 
 

 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
16:00 

a 
17:00 h. 

 
 

 
 

Lenguaje Musical  
ESO y BACH. 

 
Práctica 

instrumental 
individual  

ESO y BACH. 
 

Taller de música 
tradicional 

ESO y BACH. 
 

Taller de baile 
tradicional 

ESO y BACH. 

 Lenguaje Musical  
ESO y BACH. 

 
Práctica 

instrumental 
individual  

ESO y BACH. 
 

Taller de música 
tradicional 

ESO y BACH. 
 

Taller de baile 
tradicional 

ESO y BACH. 

 
 

  Genios 
tecnológicos: 
robótica, etc. 

(A elegir un día  
1 h/semanal) 
ESO y BACH. 

 Genios 
tecnológicos: 
robótica, etc. 

(A elegir un día  
1 h/semanal) 
ESO y BACH. 

Escuela de 
competencia 

digital Microsoft 
Office 

ESO y BACH. 

  Escuela de 
competencia 

digital Microsoft 
Office 

ESO y BACH. 

 

Escuela de 
Idiomas 

Alemán/Chino 
ESO y BACH. 

(A elegir un día  
1 h/semanal) 

 
 

Escuela de 
Idiomas 

Alemán/Chino 
ESO Y BACH. 
(A elegir un día  
1 h/semanal) 

 
 

 

 16:00 a 18:00 h. 
Escuela de 

Idiomas Inglés 
ESO y BACH. 

   

    Patinaje  
ESO y BACH. 

Los días, los horarios o la composición de los grupos podrían verse modificados en función de la situación 
social, recomendaciones sanitarias, la demanda y de las necesidades. En el caso de las actividades deportivas: 
los días y horarios de entrenamiento podrán concretarse con los entrenadores. En caso de no llegarse a un 
acuerdo por unanimidad, se mantendrían como aparecen en la hoja de inscripción. Si sí se llegara, podrían 
cuadrarse en función de sus posibilidades y de la disponibilidad de las instalaciones. 



 

 

 

 

 
ADULTOS // PADRES: 
 

 

 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

17:00 
a 

18:00 h. 

Mecanografía 
digital 

(A elegir un día  
1 h/semanal) 
ESO y BACH. 

  

 
 
 

Mecanografía 
digital 

(A elegir un día  
1 h/semanal) 
ESO y BACH. 

 
Teatro 

Zumba 
ESO y BACH. 

 
Teatro 

 

Zumba 
ESO y BACH. 

 

18:00 
a 

19:15 h. 

 Balonmano 
ESO y BACH. 

 Balonmano 
ESO y BACH. 

Balonmano 
ESO y BACH. 

19:00  
a  

20:15 h. 

Baloncesto 
ESO y BACH. 

Fútbol Sala 
ESO y BACH. 

Baloncesto 
ESO y BACH. 

Fútbol Sala 
ESO y BACH. 

Baloncesto y 
Fútbol Sala 

ESO y BACH. 

Los días, los horarios o la composición de los grupos podrían verse modificados en función de la situación 
social, recomendaciones sanitarias, la demanda y de las necesidades. En el caso de las actividades deportivas: 
los días y horarios de entrenamiento podrán concretarse con los entrenadores. En caso de no llegarse a un 
acuerdo por unanimidad, se mantendrían como aparecen en la hoja de inscripción. Si sí se llegara, podrían 
cuadrarse en función de sus posibilidades y de la disponibilidad de las instalaciones. 

Actividad Extraescolar A quién va dirigida  Días Horario 

Nuevas Rutas Salamanca 
Experiencias prevoluntariado y 

confirmación 
 

Ed. Secundaria y Bachillerato Viernes 19:00 a 21:00 h. 
 

Scout “Pléyades” Ed. Secundaria Sábado 16:00 a 19:00 h. 
 

 
HORAS 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
16:00 

a 
17:00 h. 

(A elegir un día  
1 h/semanal) 

 

Lenguaje Musical   
 

Práctica 
instrumental 

individual  
 

Taller de música 
tradicional 

 
Taller de baile 

tradicional 
  

Lenguaje Musical   
 

Práctica 
instrumental 

individual  
 

Taller de música 
tradicional 

 
Taller de baile 

tradicional 

Lenguaje Musical   
 

Práctica 
instrumental 

individual  
 

Taller de música 
tradicional 

 
Taller de baile 

tradicional 

Lenguaje Musical   
 

Práctica 
instrumental 

individual  
 

Taller de música 
tradicional 

 
Taller de baile 

tradicional 

Lenguaje Musical   
 

Práctica 
instrumental 

individual  
 

Taller de música 
tradicional 

 
Taller de baile 

tradicional  

16:00 
a 

17:00 h. 
 
 

Pilates 
 
 

 
Zumba 

Pilates 
 
 

 
Zumba 

 

    Patinaje  
 

Escuela de 
Idiomas Inglés 

Escuela de 
Idiomas 

Alemán/Chino 

Escuela de 
Idiomas Inglés  

 

Escuela de 
Idiomas 

Alemán/Chino 

 

 
17:00 

a 
18:00 h. 

 

Escuela de 
Idiomas Inglés 

 

Escuela de 
Idiomas 

Alemán/Chino 

Escuela de 
Idiomas Inglés  

 

Escuela de 
Idiomas 

Alemán/Chino 

 

Los días, los horarios o la composición de los grupos podrían verse modificados en función de la situación 
social, recomendaciones sanitarias, la demanda y de las necesidades. 


