
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. PRIMARIA 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

TALLERES ED. PRIMARIA 
 

 GENIOS TECNOLÓGICOS: ROBÓTICA, ETC. 

 

Esta actividad extraescolar permite aglutinar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

Fomentar la imaginación, despertar inquietudes y ayudar a los niño/as a comprender mejor 

cómo funciona el mundo que les rodea. Los alumnos/as utilizarán distintas herramientas 

tecnológicas y lenguajes de programación basados en la exploración en un entorno práctico y 

lúdico. 

 
PEQUEÑOS GENIOS: 1º y 2º ED. PRIMARIA 

 

- Programación: Scratch 3.0 y Tynker. 

- Diseño 3D: Tinkercad. 

- Robótica: Lego y Edison. 

 

INVESTIGADORES DEL FUTURO: 3º y 4º ED. PRIMARIA 

 

- Programación: Microbit, Scratch 3.0 y Kodu. 

- Diseño 3D: Tinkercad y Lego Digital Designer. 

- VR y AR: Cospaces. 

- Robótica: Drones, Lego y Edison. 

 

GRANDES CREADORES: 5º y 6º ED. PRIMARIA 

 

- Programación: Roblox, Scratch 3.0 y Arduino blocks. 

- Diseño 3D: Tinkercad y Master control 3D. 

- VR y AR: Cospaces. 

- Robótica: Drones, Microbit con Superbit y Arduino. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 30 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La actividad de genios tecnológicos es de una 

hora semanal pudiendo escoger lunes o viernes de 16:00 a 17:00 h.  

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 6 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 



 

 

 ESCUELA DE COMPETENCIA DIGITAL “MICROSOFT OFFICE 

 

En el sistema educativo actual cada vez es más habitual que los alumnos/as usen ordenadores 

y/o tablets, y necesiten conocimientos básicos en informática para realizar sus trabajos 

escolares, presentaciones animadas o búsquedas en la red.  

 

El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos/as aprendan las habilidades necesarias 

para hacer una presentación interactiva, elaborar un texto para un trabajo escolar, buscar 

información en Internet con buscadores específicos para ellos, adquirir imágenes libres de 

derechos y tratarlas, subir documentos a plataformas on line, etc. 

  

La metodología será dinámica y atractiva elaborando ejercicios prácticos individuales y 

proyectos generales con cada una de las herramientas utilizadas.  

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 5º y 6º de Ed. Primaria. Precio: 30 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La actividad de escuela de competencia digital 

es de una hora semanal pudiendo escoger martes o jueves de 16:00 a 17:00 h.  

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 6 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 MÉTODO SINGAPUR MATEMÁTICAS 

 

Programa único basado en una metodología que fomenta el desarrollo intelectual, psicomotriz y 

socioemocional desde la lógica matemática de los niño/as consiguiendo un aprendizaje de las 

matemáticas de forma amena y práctica.  

 

Los alumnos/as desarrollarán un aprendizaje a través de la comprensión, el traslado de las 

matemáticas a la vida diaria, la utilización de materiales manipulativos y el trabajo cooperativo. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 30 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La actividad de Método Singapur Matemáticas 

es de una hora semanal pudiendo escoger martes o jueves de 17:00 a 18:00 h.  

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 6 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. PRIMARIA 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

ESCUELA DE IDIOMAS ED. PRIMARIA 
 

 ESCUELA DE IDIOMAS INGLÉS 

 

Programa de Cambridge University que permite a los alumnos/as aprender inglés jugando 

trabajando las cuatro destrezas lingüísticas básicas: comprensión auditiva, comprensión lectora, 

expresión oral (entrevista) y expresión escrita (redacción). Para ello utilizarán componentes 

fonéticos, léxicos y estructurales para desarrollar el aprendizaje. 

 

Los alumnos/as obtendrán titulaciones oficiales de Cambridge University y los niveles 

Cambridge  serán: 

 

- Young Learners STARTERS (1º-2º Primaria) 

- Young Learners MOVERS (A1) (3º-4º Primaria) 

- Young Learners Flyers / KEY for Schools (A2) (5º-6º Primaria) 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 55 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). 

 

Los días y los horarios de la Escuela de Idiomas Inglés son: 

 

- 1º y 2º Ed. Primaria los martes y jueves de 16:00 a 17:00 h. (2 h/semana) 

- 3º y 4º Ed. Primaria los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h. (2 h/semana) 

- 5º y 6º Ed. Primaria los lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. (2 h/semana) 

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 6 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 

 



 

 

 ESCUELA DE IDIOMAS ALEMÁN 

 

Programa que enseña alemán, trabajando el enfoque comunicativo de forma lúdica mediante 

juegos, bits de inteligencia, canciones, cuentos, escenificaciones, danzas, psicomotricidad. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 35 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La Escuela de Idiomas Alemán es de una hora 

semanal pudiendo escoger lunes o miércoles de 16:00 a 17:00 h. 

 

Los alumnos/as obtendrán titulaciones oficiales del Goethe – Institut. 

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 6 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 ESCUELA DE IDIOMAS CHINO 

 

Programa que enseña chino, trabajando el enfoque comunicativo de forma lúdica mediante 

juegos, bits de inteligencia, canciones, cuentos, escenificaciones, danzas, psicomotricidad. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 35 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La Escuela de Idiomas Chino es de una hora 

semanal pudiendo escoger lunes o miércoles de 16:00 a 17:00 h.  

 

Los alumnos/as obtendrán titulaciones oficiales del Instituto Confuncio (HSK). 

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 6 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. PRIMARIA 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

ESCUELA DE MÚSICA ED. PRIMARIA 
 

 INICIACIÓN MUSICAL II 
 

Los alumnos/as descubrirán y desarrollarán capacidades expresivas, creativas, musicales y 

motrices. Fomentarán desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como 

fenómeno artístico y medio de comunicación personal, descubrirán y desarrollarán sus 

capacidades expresivas, creativas, musicales y motrices, reconocerán la representación gráfica 

de los signos de escritura y lectura musical, distintas interválicas, improvisaciones y audiciones 

con diversidad de materiales para el desarrollo de la percepción auditiva y del pensamiento 

musical, considerarán el cuerpo como medio de expresión y de sensibilización motriz, visual, 

auditiva y rítmica. 
 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/matrícula        

- 51 €/mes (actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La escuela de música – Iniciación 

musical II es de una hora semanal pudiendo escoger lunes o miércoles de 16:00 a 17:00 h.  
 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 LENGUAJE MUSICAL 

 

El alumno disfrutará del conocimiento y la apreciación de la música como fenómeno artístico y 

medio de comunicación personal, fomentando el descubrimiento y desarrollo de las capacidades 

expresivas, creativas, musicales y motrices, mediante situaciones de aprendizaje que favorecen 

la motivación necesaria, mediante el juego y la relación con los demás, reconocerán la 

representación gráfica de los signos de escritura y lectura musical, las distintas interválicas, 

improvisaciones y audiciones con diversidad de materiales para el desarrollo de la percepción 

auditiva y del pensamiento musical y considerar el movimiento como medio de expresión y de 

sensibilización motriz, auditiva y rítmica. Se les orientará y posibilitará a aquellos alumnos/as 

con especial talento y vocación a una enseñanza profesional, se organizarán actuaciones 

públicas y participar en actividades de carácter aficionado. 
 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 2º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/matrícula 

- 51 €/mes (actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La escuela de música – Lenguaje 

Musical es de una hora semanal pudiendo escoger lunes o miércoles de 16:00 a 17:00 h.  
 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 



 

 

 LENGUAJE MUSICAL Y PRÁCTICA INSTRUMENTAL 

 

El alumno/a disfrutará del conocimiento y la apreciación de la música como fenómeno artístico 

y medio de comunicación personal, fomentando el descubrimiento y desarrollo de las 

capacidades expresivas, creativas, musicales y motrices, mediante situaciones de aprendizaje 

que favorecen la motivación necesaria, mediante el juego y la relación con los demás, 

reconocerán la representación gráfica de los signos de escritura y lectura musical, las distintas 

interválicas, improvisaciones y audiciones con diversidad de materiales para el desarrollo de la 

percepción auditiva y del pensamiento musical y considerar el movimiento como medio de 

expresión y de sensibilización motriz, auditiva y rítmica. Se les orientará y posibilitará a 

aquellos alumnos/as con especial talento y vocación a una enseñanza profesional, se organizarán 

actuaciones públicas y participar en actividades de carácter aficionado. 

 

Los principios del programa de la práctica instrumental son: 

 

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

escuela y en ella se orienta a los alumnos/as 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/o 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/as.  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. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 2º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/matrícula 

- 143 €/mes (actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La escuela de música – Lenguaje 

Musical y Práctica Instrumental es de una hora semanal pudiendo escoger lunes o miércoles de 

16:00 a 17:00 h.  

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 5 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL 

 

Los alumnos/as descubrirán y desarrollarán capacidades expresivas, creativas, musicales y 

motrices. Fomentarán desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como 

fenómeno artístico y medio de comunicación personal, descubrirán y desarrollarán sus 

capacidades expresivas, creativas, musicales y motrices, reconocerán y aprenderán músicas 

tradicionales utilizando el movimiento como medio de expresión y de sensibilización motriz, 

auditiva y rítmica. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 2º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/matrícula 

- 38 €/mes (actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La escuela de música – Taller de 

Música Tradicional es de una hora semanal pudiendo escoger lunes o miércoles de 16:00 a 

17:00 h.  

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 TALLER DE BAILE TRADICIONAL 
 

Los alumnos/as descubrirán y desarrollarán capacidades expresivas, creativas, musicales y 

motrices. Fomentarán desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como 

fenómeno artístico y medio de comunicación personal, descubrirán y desarrollarán sus 

capacidades expresivas, creativas, musicales y motrices, reconocerán y aprenderán bailes 

tradicionales utilizando el movimiento como medio de expresión y de sensibilización motriz, 

auditiva y rítmica. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 2º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/matrícula 

- 38 €/mes (actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La escuela de música – Taller de 

Baile Tradicional es de una hora semanal pudiendo escoger lunes o miércoles de 16:00 a 17:00 

h.  

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. PRIMARIA 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

DEPORTE ED. PRIMARIA 
 

 ESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO, FÚBOL SALA Y BALONMANO 

 

La escuela deportiva de baloncesto, fútbol sala y balonmano permite que los niño/as desarrollen 

el comportamiento cognitivo, el sistema motor, la expresión de los sentimientos y los valores 

del deporte. Los alumnos/as establecerán de forma divertida diferentes relaciones 

interconectadas entre la actividad psíquica de la mente y la capacidad de movimiento de 

su sistema motor y fuerza motriz de acuerdo al deporte elegido. 

 

Los alumnos tienen que escoger en el deporte que desean participar: baloncesto, fútbol sala y 

balonmano. 

 

Considerado el deporte 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... 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º y 2º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo).  

 

Los días y los horarios de baloncesto son: 

 

- 1º y 2º Ed. Primaria los martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:00 h. (3 h/semana).  
 

Los días y los horarios de fútbol sala son: 

 

- 1º y 2º Ed. Primaria los martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:00 h. (3 h/semana).  
-  

Los días y los horarios de balonmano son: 

 

- 1º y 2º Ed. Primaria los martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:00 h. (3 h/semana).  

 

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

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

de las necesidades. 

 

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

dónde adquirirla. 

 

 

 

 

 



 

 

 DEPORTE JUEGOS ESCOLARES BALONCESTO, FÚBOL SALA Y 

BALONMANO 

 

La actividad de deporte juegos escolares baloncesto, fútbol sala y balonmano permite que los 

niño/as desarrollen el comportamiento cognitivo, el sistema motor, la expresión de los 

sentimientos y los valores del deporte. Los alumnos/as establecerán de forma divertida 

diferentes relaciones interconectadas entre la actividad psíquica de la mente y la capacidad de 

movimiento de su sistema motor y fuerza motriz de acuerdo al deporte elegido. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 3º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). 

 

Los días y los horarios de baloncesto son: 

 

- 3º y 4º Ed. Primaria (benjamines) los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 h. (3 

h/semana) 

- 5º y 6º Ed. Primaria (alevines) los lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 h. (3 

h/semana) 
 

Los días y los horarios de fútbol sala son: 

 

- 3º y 4º Ed. Primaria (benjamines) los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 h. (3 

h/semana) 

- 5º y 6º Ed. Primaria (alevines) los lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 h. (3 

h/semana) 
 

 

Los días y los horarios de balonmano son: 

 

- 3º y 4º Ed. Primaria (benjamines) los martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:00 h. (3 

h/semana) 

- 5º y 6º Ed. Primaria (alevines) los martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:00 h. (3 h/semana) 

 

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

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

de las necesidades. 

 

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

dónde adquirirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 JUDO 

 

Esta actividad ofrece a los alumnos/as mejorar su condición física, aprender y mejorar técnicas, 

asentar en el niño/a una cultura deportiva, una educación en valores y salud, creando las bases 

para una vida saludable, consiguiendo autonomía e iniciativa. El 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. 

 

El método Doryoku: En estos años  el  equipo de entrenadores  ha creado  una  metodología  

propia  de enseñanza del nuestro deporte, un planteamiento  que  contribuye  a formar la 

inteligencia emocional del menor, aportándole  autoconfianza  y satisfacción. A través del 

juego, el alumno descubre  sus  capacidades   y desarrolla las habilidades necesarias para la 

práctica del Judo. 

 

El Judo aporta numerosos beneficios a sus practicantes: 

 

 Respeto: Expresado de forma intrínseca en cada aspecto de nuestro deporte. 

 Autosuperación: Es un recorrido vital que lleva al deportista a superar retos de forma 

progresiva y muy satisfactoria. 

 Colaboración  mutua: De una forma  u otra  los judokas  necesitamos a nuestros compañeros 

para alcanzar nuestras metas. 

 Concentración: Los judokas  extrapolan  los beneficios  de  este deporte  a  otros ámbitos de 

su vida como los estudios, donde aplican la concentración  y espíritu de sacrificio que 

aprenden con el judogi puesto. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La actividad de judo es los martes y jueves de 

16:00 a 17:00 h. (2 h/semana). 

 

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

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

de las necesidades. 

 

Todos los participantes deberán tramitar la licencia federativa de la temporada en curso 

(aproximadamente 35 € anuales); no siendo obligatoria las primeras semanas de curso.  

 

La posesión de dicha licencia supone las siguientes prestaciones: 

- Permite a los niño/as 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 niño/as. Es una actividad muy divertida y activa, que 

desarrolla los factores básicos de la condición física: coordinación óculo-manual, equilibrio, etc.  

 

Los alumnos/as se inician en habilidades y destrezas básicas con la raqueta y la pelota: lanzar, 

recoger, golpear, pasar, etc. constituyendo un método natural para desarrollar aptitudes en los 

alumnos/as. Su gran ventaja es que la técnica se transfiere sin dificultad al tenis normal. Por 

tanto, prepara a los niño/as y facilita su futuro aprendizaje del tenis en pista reglamentaria. 

Iniciación a las  

 

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. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 3º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La actividad de minitenis es los martes y jueves 

de 17:00 a 18:00 h. (2 h/semana). 

 

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

 

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

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

de las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PATINAJE EN LÍNEA 

 

Esta actividad ofrece a los alumnos/as promover los valores de respeto, esfuerzo, 

compañerismo… desarrollar las capacidades biológicas (sistema cardiorrespiratorio, óseo – 

articular…), las capacidades psicomotrices básicas, las capacidades de comunicación e 

interacción social y las capacidades para el ocio y la recreación de forma autónoma, también 

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

posibilitando su autonomía en la actividad física y deportiva, disfrutando y conociendo 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. 

 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 30 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La actividad de patinajes es los viernes de 

16:00 a 17:00 h. (1 h/semana). 

 

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.  

 

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

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

de las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. PRIMARIA 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GRATUITAS ED. 

PRIMARIA 
 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GRATUITAS DERIVADAS DE LA 

JORNADA CONTINUA 
 

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/as. 

 

Las actividades y los horarios son los siguientes: 
 

- Lunes de 16:00 a 17:00 h. Animación lectura. 

- Lunes de 17:00 a 18:00 h. Motricidad fina. 

- Martes de 16:00 a 17:00 h. Cuentos tradicionales. 

- Martes de 17:00 a 18:00 h. Rincones didácticos. 

- Miércoles de 16:00 a 17:00 h. Actividades recreativas. 

- Miércoles de 17:00 a 18:00 h. Destrezas motrices. 

- Jueves de 16:00 a 17:00 h. Expresión artística. 

- Jueves de 17:00 a 18:00 h. Juegos didácticos. 

- Viernes de 16:00 a 17:00 h. Artes plásticas. 

- Viernes de 17:00 a 18:00 h. Ludoteca. 

 

Las actividades están dirigidas para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. 
 

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. 
 

Para los alumnos/as 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. 

 

Los alumnos/as 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 

niño/as en la puerta de la clase en la que se realiza la actividad. A los alumnos/as 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.  



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. PRIMARIA 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

GRUPOS ED. PRIMARIA 
 

 TEATRO 
 

Los alumnos/as aprenderán a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su 

capacidad de memoria y su agilidad mental. Con el teatro el alumno/a aumentará su autoestima, 

aprenderá a respetar y convivir en grupo, conocer y controlar sus emociones, potenciar su 

disciplina y constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el público. 
 

Beneficios que el teatro les aporta: 
 

- Ayudar en la socialización, principalmente a los que tienen dificultad para comunicarse. 

- Mejorar la concentración y la atención. 

- Transmitir e inculcar valores. 

- Promover la reflexión. 

- Fomentar el uso de los sentidos. 

- Motivar el ejercicio del pensamiento. 

- Estimular la creatividad, la imaginación y la seguridad. 
 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria. Precio: 28 €/mes 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). 
 

La actividad de teatro es los martes o los jueves de 17:00 a 18:00 h. (1 h/semana). 
 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 6 alumnos/as. 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 en el 

mes de septiembre, en la página web y en Educamos les informaremos del día y del 

horario. 

 

 NUEVAS RUTAS SALAMANCA 
 

Los alumnos/as descubrirán un ambiente educativo de espíritu salesiano en el que se disfruta de 

actividades de tiempo libre siguiendo la pedagogía de don Bosco para crecer en el sentido 

cristiano de la vida desde el Evangelio. 
 

Las actividades que se realizan son: buenas tardes, reuniones de grupo por niveles, 

celebraciones, juegos, deportes, salidas, convivencias, excursiones y campamento de verano. 
 

La actividad está dirigida para los alumnos/as de 5º y 6º de Ed. Primaria. Precio: 40 €/año 

(actividad voluntaria y de carácter no lucrativo). La actividad de Nuevas Rutas Salamanca es los 

viernes de 16:00 a 18:00 h. (2 h). 
 

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

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

de las necesidades.  



 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

 Las actividades comenzarán en el mes de octubre hasta mayo.  

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

la demanda y de las necesidades. 

 Si el grupo/actividad no tiene las inscripciones suficientes para su realización se avisará a los 

interesados, si tiene las suficientes inscripciones no se avisará a las familias. 

 Estas actividades son voluntarias y de carácter no lucrativo. 

 El centro se reserva el derecho de admisión. 

 Los pagos serán domiciliados en cuenta bancaria a mes corriente. 

 Las bajas deben comunicarse en administración antes del 20 del mes corriente. 

 Información, inscripción y horarios de los talleres de exhibición en  

www.sanjuanboscosalamanca.salesianas.org  

 Fecha límite de inscripción hasta el 22 de septiembre. 

http://www.sanjuanboscosalamanca.salesianas.org/

