
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PADRES Y ADULTOS 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

ESCUELA DE IDIOMAS PADRES Y ADULTOS 

 

 ESCUELA DE IDIOMAS INGLÉS 

 

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

cuatro destrezas lingüísticas básicas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral 

(entrevista) y expresión escrita (redacción). 

 

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

Cambridge  serán: 

 

- First Certificate (B2) 

- Advanced Certificate (C1) 

 

La actividad está dirigida para adultos. Precio: 55 €/mes (actividad voluntaria y de carácter no 

lucrativo). La Escuela de Idiomas Inglés es de dos horas a la semana lunes y miércoles pudiendo 

escoger de 16:00 a 17:00 h. o de 17:00 a 18:00 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ESCUELA DE IDIOMAS ALEMÁN 

 

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

 

La actividad está dirigida para adultos. Precio: 30 €/mes (actividad voluntaria y de carácter no 

lucrativo). 

 

La Escuela de Idiomas Alemán es de una hora semanal pudiendo escoger martes o jueves de 

16:00 a 17:00 h. o de 17:00 a 18:00 h. Los alumnos/as obtendrán titulaciones oficiales del 

Goethe – Institut. 

 

Les recordamos que para que un grupo se inicie, es necesario un mínimo de 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. 

 

 ESCUELA DE IDIOMAS CHINO 

 

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

 

La actividad está dirigida para adultos. Precio: 35 €/mes (actividad voluntaria y de carácter no 

lucrativo). La Escuela de Idiomas Chino es de una hora semanal pudiendo escoger martes o 

jueves de 16:00 a 17:00 h. o de 17:00 a 18:00 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 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. 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PADRES Y ADULTOS 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

ESCUELA DE MÚSICA PADRES Y ADULTOS 

 

 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.  

 

La actividad está dirigida para adultos. 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 un día de lunes a viernes 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.  

 

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 adultos. 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 un día de lunes a viernes 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 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 adultos. 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 un día de lunes a viernes 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 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 adultos. 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 un día de lunes a viernes 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 PADRES Y ADULTOS 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 22 DE SEPTIEMBRE 

 

DEPORTE PADRES Y ADULTOS 

 

 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 adultos. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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/

