ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
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Estimados padres:

Os presentamos las Actividades Extraescolares para el próximo curso 2019-2020.
Dichas actividades, junto con las Actividades Deportivas, constituyen la amplia oferta
que el colegio propone “más allá del horario lectivo”.
Las Actividades Extraescolares, complementan y enriquecen el proyecto y los
objetivos que como colegio nos proponemos para el siguiente curso. Nos ayudan a
trabajar el lema del curso y, sobretodo, a atender a los alumnos y alumnas en el
crecimiento de todas sus dimensiones como personas.
Las Actividades Extraescolares, con una metodología y dinámica diferente a las
clases convencionales, pretenden favorecer el desarrollo personal de nuestros
alumnos, ayudando en su proceso educativo, formativo y de socialización.
Es importante elegir bien la extraescolar que interesa a vuestros hijos, combinando las
intuiciones formativas que como adultos podemos sugerirles, con sus inquietudes,
habilidades, destrezas o preferencias. Logrando, de este modo, un ambiente de
seriedad y respeto por la actividad, a la par que de disfrute de la misma.
Desde el colegio procuramos que la oferta sea variada y completa, pero al tiempo
asequible, evitando esnobismos que pueden resultar muy atractivos pero muy
costosos a un tiempo.
Esperando que este abanico de actividades sea útil y responda a vuestras
expectativas y que el adelanto en las fechas de inscripción os favorezca la
organización familiar, recibid un saludo cordial.

Mª Paz Plasencia
Directora
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NORMAS DE CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1. El plazo de realización de inscripciones comenzará el lunes 10 de junio a las 13:30 horas y
terminará el viernes 21 de junio a las 13:30 horas. La inscripción será únicamente on-line. El
enlace de inscripción estará disponible en la web del colegio.
2. Del 9 al 11 de septiembre se remitirá un correo electrónico informando la activación de la
actividad extraescolar correspondiente.
3. En el caso de existir vacantes en alguna actividad, del 11 al 18 de septiembre se volverán a
abrir los enlaces para las inscripciones del mes de octubre.
4. Fuera de este plazo las inscripciones recibidas pasarán a la lista de espera y como pronto se
les dará de alta en el mes de noviembre.
5. Realizar la inscripción en junio compromete obligatoriamente a abonar el mes de octubre
(primer mes de la actividad).
6. En todas las actividades habrá un número máximo de alumnos. Se dará preferencia a las
inscripciones recibidas en plazo de alumnos que realizaron la citada actividad durante todo el
curso anterior y a las inscipciones recibidas con fecha más temprana.
7. También existe un número mínimo de alumnos. Si no se llega a este número, la actividad no
se llevará a cabo y estos alumnos podrán elegir otra actividad siempre que queden plazas
disponibles.
8. A partir del 1 de noviembre, si un alumno se da de baja de una actividad, no podrá darse
de alta en otra actividad extraescolar ni en deporte educativo a lo largo del mismo curso. El
mes de febrero será el último mes que podrá darse de alta un alumno en cualquier
actividad.
9. Las solicitudes de altas y bajas se realizarán antes de las 17:00 horas del último
día lectivo del mes anterior al que quiere inscribirse.
10. Las actividades comenzarán en octubre y acabarán en mayo. Los días de Mª Auxiliadora y
Don Bosco sí habrá AE. No habrá los días que no hay colegio.
11. Es muy importante justificar las faltas con el justificante de AE, así como devolver firmado el
justificante de Evaluación en las fechas señaladas.
12. Se dispondrá del e-mail del profesor para mantener una comunicación directa; los profesores
estarán dispuestos a atenderos en tutorías cuando tengáis cualquier necesidad. Os rogamos
también que nos facilitéis el vuestro en la ficha de inscripción.
13. No se admitirá ninguna inscripción que no esté correctamente cumplimentada.
14. Los niños de 1º de primaria deben acudir ellos solos a las actividades tanto a mediodía como
por la tarde. Cada profesor indicará el lugar de encuentro.
15. Dentro del proceso de calidad existe el documento parte de incidencias (PC080206): una
acumulación de partes a lo largo del curso por falta de disciplina puede conllevar la expulsión
de dicha actividad previo diálogo con los padres.
16. Este curso la reunión de padres será el mismo día y hora para todas las actividades:
MIÉRCOLES 11 de septiembre a las 19:00 horas en el salón azul.
17. Cuando un alumno falte dos días seguidos a la actividad extraescolar habiendo acudido al
colegio y sin justificación alguna, se contactará por teléfono o por e-mail con los padres esa
misma semana.
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Este taller está concebido en tres niveles, que se corresponden con los
cursos de Infantil, y ofrece un contacto diario con el inglés de forma lúdica
y participativa. El nuevo vocabulario se presenta de forma atractiva, y se
practica
haciendo
diferentes
actividades:
cuentos,
canciones,
manualidades, murales, mímica, juegos, danzas, etc. De esta manera, el
alumno va integrando y ampliando el nuevo idioma progresivamente, de
forma natural.
Los alumnos tienen clase todos los días, cada sesión es de 40 minutos.

OBJETIVOS
1.
2.
3.

Comprender las dinámicas de la clase, las instrucciones dadas y actividades
propuestas.
Reproducir y usar en inglés el vocabulario y expresiones, utilizadas en clase, de
manera habitual.
Lograr una actitud positiva hacia el aprendizaje, participativa en las actividades
y colaboradora con las tareas en grupo y los compañeros.
CONTENIDOS





3 años: saludos, colegio, partes de la cara, formas y colores, juguetes, familia,
comida, el parque, mascotas, sentimientos…
4 años: números, colores, el cuerpo, la casa y la familia, la ropa y el tiempo,
comida y bebida, animales domésticos y salvajes…
5 años: colegio, casa, hábitos saludables, profesiones, la ciudad, insectos, el
bosque, animales del zoo, lugares de vacaciones, el verano…
METODOLOGÍA
Las clases son divertidas, lúdicas, muy dinámicas y requieren mucha
participación. El nuevo vocabulario y expresiones se presentan y se practican, a
través de muy variados recursos: posters, muñecos, juguetes, canciones, rimas,
cuentos, recursos en YouTube, juegos interactivos, flash-cards, danzas,
concursos, mímica, murales…
Siempre retomando lo aprendido para afianzar conocimientos, se va ampliando
de manera progresiva, eficaz, a la vez que sencilla y natural
Los grupos reducidos y las clases diarias permiten un buen seguimiento y
conocimiento de la evolución del alumno.
HORARIO Y DESTINATARIOS
Mediopensionistas (1º,2º y 3º de infantil): Todos los días en horario
adaptado al turno de comedor.
Sólo para los que no se quedan a comedor de 2º y 3º de E. Infantil: Todos
los días de 12:30 a 13:10.
Estos niños saldrán a las 13:15 por la puerta de infantil de la Calle Sagunto.
Tardes (1º,2º y 3º de infantil): Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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Ç
actividades

Los alumnos de 1º a 4º de Primaria aprenderán inglés de un modo
divertido y comunicativo. Vamos a desarrollar todas las estrategias para
que los niños vayan adquiriendo capacidades y así que puedan
expresarse de manera escrita y oral en esta lengua. Grupos flexibles para
un seguimiento personalizado. Clases en inglés con profesores titulados.

OBJETIVOS
1.
2.
3.

4.
5.

Proporcionar un contexto motivador en el que el aprendizaje de un idioma
extranjero, como el inglés, sea estimulante y divertido a la vez.
Involucrar emocionalmente a los niños por medio de personajes, materiales y
actividades atractivos y adaptados a su edad.
Fomentar la socialización proporcionando en el aula una experiencia que
refleje situaciones familiares para los niños, que les anime a participar y jugar
de forma activa con sus compañeros utilizando este idioma.
Establecer una base sólida sobre la cual los niños continuarán su aprendizaje
en los cursos posteriores.
Practicar las destrezas orales y escritas del idiomas mediante actividades
opcionales de refuerzo distribuidas en cada lección
CONTENIDOS





Las sesiones están centradas en el desarrollo de los siguientes centros de
interés:
Expresión oral: lecturas, diálogos, descripciones. ·
Expresión escrita: vocabulario y estructuras gramaticales.
En los niveles más avanzados se afianzará y ampliará diversas estructuras
gramaticales.
METODOLOGÍA
Activa y participativa, fomentando el trabajo cooperativo y de MANERA
ESPECIAL LA EXPRESIÓN ORAL.
Trabajamos con una editorial que dispone de una variedad de libros de
diferentes niveles para poder acoplarlos a los niveles de inglés de los alumnos.
Se realizarán pruebas iniciales durante las primeras semanas y se agruparán a
los niños por niveles dentro de la misma edad.
Los grupos serán mínimo de 12 alumnos y máximo de 15.
HORARIO Y DESTINATARIOS
1º a 3º E. Primaria: Lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 14:15.
4º E. Primaria: Martes y jueves de 13:30 a 14:30.
No comedor de 1º y 2º de E. Primaria: Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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actividades

Curso intensivo en mayo y junio para preparación y presentación a los
exámenes oficiales de Cambridge. En este curso intensivo se preparan y
explican los modelos de exámenes oficiales, complementando así las
clases regulares de extraescolares de inglés.

OBJETIVOS
1.
2.
3.

Reforzar los contenidos básicos del área de inglés para el examen.
Preparación y presentación a exámenes Cambridge de aquellos alumnos que
hayan alcanzado el nivel adecuado.
Familiarizarse con la tipología y diferentes modelos de examen.
CONTENIDOS





Las sesiones están centradas en el desarrollo de los siguientes apartados
propios de los exámenes Starters, Movers, Flyers, KET… :
Comprensión lectora y escrita.
Comprensión auditiva.
Expresión oral.
METODOLOGÍA

Explicación y práctica con modelos de años anteriores.
Expliación de los diferentes formatos y tipos de preguntas en cada
apartado.
Resolución de dudas y apliacción de estrategias correctas en cada
apartado.
Los grupos serán mínimo de 12 alumnos y máximo de 15.
HORARIO Y DESTINATARIOS
3º a 6º de E. Primaria: Por determinar.

DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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actividades

La importancia del inglés es evidente para el futuro de nuestros alumnos.
En esta edad comenzamos con el proceso de preparación de las
cualificaciones que el alumno va a necesitar tanto para la universidad
como para la vida. Cuanto antes un alumno comience a trabajar el
vocabulario, la gramática y realice las actividades necesarias para
conseguirlo, mejor preparado estará tanto para realizar el examen oficial
como para comunicarse en inglés. Este curso está diseñado para iniciar
este proceso y presentar a los alumnos situaciones reales de la vida
donde pueden usar el inglés de manera eficaz.
OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.

1. Familiarizarse con el vocabulario estándar y las estructuras gramaticales
básicas.
2. Poner el vocabulario en práctica para producir un lenguaje comunicativo.
3. Ayudar a los alumnos a alcanzar una autonomía en situaciones básicas de
la vida personal y cotidiana.
4. Presentar a los alumnos preguntas y ejercicios similares a los que aparecen
en el examen oficial en sus cuatro competencias.
CONTENIDOS
Los contenidos de los cursos son establecidos por la Universidad de
Cambridge así que podemos garantizar que el vocabulario, la gramática, las
funciones, los cuatro habilidades (expresión: oral y escrita, comprensión:
auditiva, lectora) no solo les va a servir para el aprendizaje general sino
también para preparar los exámenes oficiales.
METODOLOGÍA
Es vital para cualquier clase de niños que disfruten lo que están aprendiendo.
Por lo tanto, se enseña el idioma utilizando cuentos, cómics, canciones, juegos
y actividades manuales. Las clases son muy interactivas así que los alumnos
están constantemente trabajando con el idioma. Todos los profesores son
nativos.
Dependiendo del número de alumnos se podrán hacer más o menos
grupos y niveles. El número mínimo son 10 y el máximo 15. En caso de
ajustar, agrupar o juntar grupos se avisaría con tiempo
PROFESORADO: Todos los profesores son nativos, cualificados y tienen
experiencia en la docencia de niños y niñas.
HORARIO Y DESTINATARIOS
MAÑANAS: solo 5º y 6º de primaria:
Martes y jueves de 12:30 a 13:30




TARDES: 4º- 5º y 6º de primaria :
Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15.

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
42 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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actividades

Este curso es el primer paso oficial hacia la acreditación oficial de inglés
para la universidad. Se presenta a los alumnos tareas más desafiantes las
cuales requieren un uso de gramática más complejo como por ejemplo el
pasado y el futuro. Aunque las tareas son sencillas, es necesario que los
alumnos controlen mejor el vocabulario. Un énfasis en las destrezas de
hablar y escuchar es especialmente importante en este nivel.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Comprender y usar frases y expresiones comunes y cotidianas.
Cumplir tareas sencillas como por ejemplo hacer preguntas y
comunicarse en relación a cosas relacionadas con el alumno.
Describir el pasado de uno mismo y las necesidades actuales tanto
oralmente como por escrito.
Leer y comprender textos cortos y sencillos tales como anuncios,
cartas y horarios, para que aprendan a encontrar información
específica en los mismos.

CONTENIDOS





El certificado KET for Schools se corresponde con el nivel A2 del Marco común
europeo de referencia (MCER) .Con un nivel A2, el alumno es capaz de:
Comprender preguntas e instrucciones sencillas
Expresar opiniones o necesidades de forma sencilla
Rellenar formularios y escribir cartas con mensajes breves que contienen
información personal
El certificado KET está reconocido internacionalmente como titulación de inglés
elemental por parte de organizaciones y centros de estudios.
METODOLOGÍA
Es vital para cualquier clase de niños que disfruten lo que están
aprendiendo. Este curso ofrece a los alumnos una completa preparación para
el Key English Test de Cambridge. Este curso combina un desarrollo sólido del
idioma junto con una preparación sistemática y exhaustiva. Proporciona una
práctica esencial para el examen.
Dependiendo del número de alumnos se podrán hacer más o menos grupos y
niveles. El número mínimo son 10 y el máximo 15. En caso de ajustar, agrupar
o juntar grupos se avisaría con tiempo para que los padres puedan tomar una
decisión de la conveniencia o no de esta actividad para sus hijos.

PROFESORADO: Todos los profesores son nativos, cualificados y tienen
experiencia en la docencia de adolescentes de todas las edades.
HORARIO



TARDES: KET (A2) :
Turno 1: Martes y jueves de 17:15 a 18:15.
Turno 2: Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
42 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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actividades

El nivel B1 es el mínimo necesario para terminar los estudios
universitarios y poder conseguir cualquier titulación. En este curso
requerimos que los alumnos usen el inglés en situaciones académicas e
internacionales sencillas. Se enfatizan las tareas basadas en actividades
cotidianas, viajes, ocio y también en el colegio. Los alumnos tendrán la
habilidad de mantener conversaciones básicas y aclararse para ser
entendidas. Este título está reconocido internacionalmente tanto por las
universidades como por las empresas.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entender y utilizar eficazmente todo el vocabulario básico.
Manejar situaciones cotidianas fácilmente.
Ser capaz de pedir y dar aclaraciones.
Ser capaz de expresarse y justificarse acerca de temas conocidos por
el alumno.
Manejar situaciones relacionadas con el viaje, el ocio y el colegio.
Entender los requisitos del examen oficial PET (B1) de Cambridge.

CONTENIDOS
Lectura y escritura: El alumno tiene que ser capaz de entender textos de
carteles, artículos, periódicos y revistas así como extraer el sentido general de
la información, manejar el vocabulario y estructuras necesarios para producir
un mensaje corto y escribir un texto o carta de unas 100 palabras.
Comprensión auditiva: El alumno puede comprender las ideas principales
expuestas en grabaciones de anuncios, entrevistas y debates que traten de
asuntos de la vida diaria. También es capaz de comprender la actitud y la
intención de los hablantes.
Expresión oral: El alumno puede participar en una conversación con
preguntas y respuestas y hablar espontáneamente sobre preferencias
personales. La prueba oral se realiza con otro candidato o en grupos de tres.
METODOLOGÍA
Es vital para cualquier clase de niños que disfruten lo que están
aprendiendo. Este curso combina un desarrollo sólido del idioma junto con una
preparación sistemática y exhaustiva.. Dependiendo del número de alumnos se
podrán hacer más o menos grupos y niveles. El número mínimo son 10 y el
máximo 15.
PROFESORADO: Todos los profesores son nativos, cualificados y tienen
experiencia en la docencia de adolescentes de todas las edades.
HORARIO



TARDES: PET (B1)
Turno 1: Martes y jueves de 17:15 a 18:15.
Turno 2: Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
42 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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actividades

Ya son muchas las carreras que requieren el nivel B2 en la universidad.
También es el nivel mínimo para poder participar en un programa de
ERASMUS. Tareas que tratan el debate, la opinión de los demás y los
asuntos actuales en el mundo serán uno de los objetivos que con este
curso permitirá a los alumnos expresarse tanto verbalmente como por
escrito. También entenderán la mayoría de las películas, retransmisiones
en la radio y conversaciones casuales con anglófonos nativos. Este
certificado está reconocido internacionalmente tanto por las
universidades como por las empresas.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

5.
6.








1. Entender y usar algo de gramática y vocabulario complejo.
2. Leer artículos sobre asuntos actuales y entender la opinión del autor.
3. Activamente y claramente participar en debates y defender su posición.
4. Producir textos por escrito sobre una variedad de temas los cuales ofrecen
tanto argumentos a favor como en contra, así como opiniones sobre los
mismos.
5. Desarrollar la capacidad de manejarse en actividades cotidianas mientras se
vive en el extranjero.
6. Entender los requisitos del examen oficial FCE (B2) de Cambridge.
CONTENIDOS
Lectura: Tiene que ser capaz de entender una buena gama de textos, la
estructura, las opiniones y actitudes reflejadas en ellos. Los textos provienen
de fuentes tales como artículos de periódicos y revistas, informes, etc.
Escritura: Tiene que ser capaz de redactar dos tipos de textos. El primero es
obligatorio y consiste en escribir una carta o correo electrónico de 120 a 150
palabras. En el segundo, se puede elegir entre la redacción de un artículo, una
disertación, una carta, un informe, una reseña relacionada con una lectura o un
relato breve de 120 a 180 palabras.
Uso del inglés: Tiene que demostrar la capacidad de uso del inglés mediante
tareas que prueban el dominio de la gramática y el vocabulario
Comprensión auditiva: Tiene que demostrar que comprende las ideas
principales en una variedad de grabaciones de programas de noticias de
actualidad, anuncios públicos y otras fuentes.
Expresión oral: Se examina a los aspirantes de dos en dos o en grupos de
tres. Debe demostrar que puede hablar de forma espontánea, bien hablando
con el examinador o con otro candidato.
METODOLOGÍA
Este curso combina un desarrollo sólido del idioma junto con una preparación
sistemática y exhaustiva.. El número mínimo son 10 y el máximo 15.
PROFESORADO:Todos los profesores son nativos, cualificados y tienen
experiencia.
HORARIO




TARDES: FIRST (B2)
Turno 1 Martes y jueves de 17:15 a 18:15
Turno 2: Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
42 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul .
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El conocimiento de idiomas es importantísimo hoy en día en el ocio como en
el mundo laboral. En definitiva, conocer varios idiomas es abrirse nuevos
horizontes personales y profesionales.

OBJETIVOS

1.

Desarrollar y afianzar las habilidades del idioma francés para que el alumno pueda
adquirir una base sólida del mismo como usuario independiente.
Preparar a los alumnos para la obtención de títulos oficiales que les ayude a
formar parte del mundo laboral (DELF A2/B1 y Pruebas de Certificación de la EOI,
nivel A2 y B1)
CONTENIDOS
Los contenidos vienen marcados por el Marco común de Referencia para las
Lenguas (A2/B1)


METODOLOGÍA
Introducción o repaso de elementos gramaticales y léxicos en contexto, de forma
amena, lúdica e interactiva.
Trabajo sistemático y dinámico de las cuatro competencias (Comprensión oral y
escrita y Expresión oral y escrita) siempre desde la comprensión hacia la
expresión.
Práctica con situaciones reales de un examen oficial.

HORARIO Y DESTINATARIOS
DESTINATARIOS: alumnos de ESO (3º Y 4ª) y BAT
HORARIO: M-J: 17’15 a 18:15
Dependiendo del número de alumnos, se podrán hacer más o menos grupos y
niveles.

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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El debate y la oratoria como actividad extraescolar es una excelente
oportunidad para trabajar la habilidad de hablar en público, en un entorno
dinámico y divertido.
OBJETIVOS
La actividad extraescolar que presentamos trabaja los fundamentos de la oratoria
y la argumentación que permiten al alumnado desarrollar las habilidades clave de
oratoria y debate que refuerzan la autoconfianza y la autoestima del alumnado.
Debatir es una actividad de “aprendizaje activo” que implica al alumnado en una
actividad mientras reflejan críticamente sobre lo que están haciendo. De este
modo, además de trabajar contenidos, el alumnado desarrolla habilidades de
pensamiento.
Desarrollando las habilidades de oratoria, el alumnado se prepara para hacer
preguntas y exposiciones en clase, para el futuro trabajo, para defender sus
creencias y valores, etc. En resumen, para convertirse en personas que tienen
muchas coas que decir en el colegio y fuera de él con discursos atractivos y
convincentes.
CONTENIDOS


La actividad está dirigida al alumnado de 1º a 4º de ESO. En ella, se trabajarán de
forma amena y divertida desde las técnicas para perder el miedo a hablar en
público hasta los distintos tipos de debates que existen actualmente (académico,
parlamentario, etc.). Todo ello pasando por las claves de un buen texto
argumentativo, la búsqueda de información relevante, las técnicas de refutación,
etc.
METODOLOGÍA
Hablar en público y debatir es divertido. Juegos, dinámicas y risas acompañan a la
búsqueda de información, la improvisación, la evaluación de evidencias, la
exposición en público, la puesta en común de pensamientos, ideas y experiencias
y la elaboración de argumentos atractivos y sólidos. Para conseguirlo, empleamos
metodologías activas que trasladan el protagonismo del aprendizaje al alumnado a
través de la experimentación y el juego.
HORARIO Y DESTINATARIOS
Martes y Jueves de 17:15 a 18:15
Dirigido a alumnado de 1º a 4º de ESO.

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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El KARATE es un ARTE de AUTODEFENSA de origen japonés que
combina la disciplina mental y corporal. Es un deporte milenario. Desde
entonces, millones y millones de karatecas, hombres y mujeres, de todas
las edades y nacionalidades lo han consolidado como el arte marcial con
mayor número de practicantes en todo el mundo.
En contra de algunos estereotipos más o menos difundidos, el karate es
un deporte no violento. Desde las primeras clases se transmite un
profundo respeto por los demás que hace que el aprendizaje se soporte
en un estricto control físico y mental. La ritualización de la cortesía (típica
de los países orientales) es toda una referencia en el mundo del deporte.
El respeto hacia el contrario es una de las primeras reglas que se
transmiten a quien se inicia en el karate.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Enseñar y entrenar la concentración mental, la disciplina y el autocontrol.
Dotar a sus practicantes de valores y actitudes: esfuerzo, constancia, respeto a
los demás, represión de conductas violentas.
Ayudar a formar la personalidad de quien lo practica.
Desarrollar actitudes positivas a través del deporte.
Fomentar sentido deportivo como un hábito saludable.
CONTENIDOS







Juegos didácticos.
Técnicas (aprendizaje y práctica)
Katas
Trabajos de pareja
Estiramientos y relajación.
METODOLOGÍA
La figura del MAESTRO en karate es fundamental ya que facilita el camino de
la práctica al karateca, sea cual sea su grado o nivel. El MAESTRO introduce
técnicas y propicia su desarrollo al ritmo del que cada practicante es capaz y
además vela por que la clase o el entrenamiento sean provechosos para el
grupo respetando todas las normas que el karate atesora como práctica
ancestral. La enseñanza y aprendizaje conlleva beneficios en la formación a
nivel es: físico, motriz, psicológico y social.
HORARIO Y DESTINATARIOS
Tardes
Martes y miércoles de 17,15 a 18,15 Alumnos infantil y primaria.
Mediodías
Martes y jueves de 12,30 a 13,30. Alumnos de 4º, 5º y 6º primaria.
Martes y jueves de 13,30 a 14,30. Alumnos de 1º, 2º y 3º primaria.
Secundaria
Dos sesiones a escoger entre jueves 12:30, martes 17:15 o miércoles 17:15 (a
convenir con el profesor en octubre)
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
* Este precio no incluye la cuota anual de gastos federativos ni los gastos por cambio de
cinturón ni prendas necesarias para el desarrollo de la actividad.
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En 1882, el maestro Jigoro Kano creó un método de lucha al que llamó
JUDO. Hoy en día es el deporte de lucha más practicado del mundo y el
primer arte marcial en convertirse en deporte olímpico (1964).
La UNESCO lo ha declarado como el mejor deporte para niños y
adolescentes ya que permite una educación integral, haciendo del juego
y la lucha elementos fundamentales.
La práctica del judo ayuda al correcto desarrollo infantil cognitivo, motriz
y afectivo.

OBJETIVOS
6.

Desarrollar habilidades motrices básicas Formación de la plataforma
perceptiva del niño (sentidos, equilibrio y receptores kinestésicos)
7. Adquisición de patrones motrices y afectivos básicos y necesarios para un
posterior aprendizaje.
8. Participar en juegos grupales en los que haya Contacto Físico.
9. Aprendizaje del programa hasta lograr el cinturón negro.
10. Desarrollar actitudes positivas con los compañeros (socialización e
integración).
11. Aprender divirtiéndose.
CONTENIDOS





Juegos didácticos.
Desplazamientos y ejercicios para mejorar la coordinación y agilidad.
Conceptos de tracción, empuje y no-resistencia que incrementan la fuerza,
potencia…
Técnicas a partir de un desequilibrio, inmovilizaciones, volteos y control en el
suelo.
METODOLOGÍA
La enseñanza y el aprendizaje son prácticos y se realizan mediante juegos (de
cooperación, atención, oposición…) que favorecen la convivencia, la
comunicación y el desarrollo integral del niño.
HORARIO Y DESTINATARIOS




Mediodía
Martes y jueves 1º,2º y 3º de primaria de 13:30 a 14:30 h.
Lunes y miércoles 4º,5º y 6º de primaria de 12:30 a 13:30 h.




Tardes:
Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h. 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria.
Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h. Infantil.



ESO Y BTO:
Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
* Este precio no incluye las prendas que deban comprar para la actividad.
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Dirigida a todos las alumnos y alumnas del Colegio desde 3º de Infantil
hasta Bachillerato.
La Gimnasia Rítmica es un deporte que tiene como base la coordinación
del movimiento corporal con la música, favoreciendo también el
desarrollo de cualidades físicas como la flexibilidad, el equilibrio o el
ritmo. Contribuye al desarrollo armónico de la persona a través del
movimiento.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Desarrollar la capacidad de esfuerzo y superación y el gusto por el trabajo
bien hecho.
2. Fomentar actitudes de cooperación, respeto y ayuda entre los gimnastas.
3. Fomentar el trabajo en equipo, así como el trabajo autónomo de cada
gimnasta.
4. Mejorar y/o desarrollar cualidades físicas como la flexibilidad, el equilibrio o
el ritmo.
5. Aprender los movimientos y ejercicios propios de la Gimnasia Rítmica.
6. Adquirir la coordinación adecuada entre estos ejercicios y la música.
7. Familiarizarse con los aparatos propios de este deporte y practicar con ellos
(de acuerdo al nivel y a la edad de los gimnastas).
8. Participar en competiciones y festivales que se organizan en distintos
colegios, así como en el propio colegio.
CONTENIDOS





De Octubre a Diciembre: Preparación física específica de la gimnasia rítmica,
aprendizaje de la técnica de los distintos movimientos y preparación de bailes
para el Festival de Navidad.
De Enero a Abril: Repaso de los movimientos aprendidos y montaje de
nuevas tablas para las competiciones.
En Mayo y/o junio: Perfeccionamiento de las tablas y participación en las
competiciones.
METODOLOGÍA
Siempre en un ambiente lúdico, agradable y cooperativo, cada clase se divide
en 3 grandes bloques: calentamiento, aprendizaje y perfeccionamiento de los
distintos movimientos con aparato o manos libres, y vuelta a la calma…

HORARIO Y DESTINATARIOS



Lunes y jueves de 3º E. Infantil a 2º de primaria de 17:15 a 18:15 h.
Lunes y jueves de 3º de primaria a bachillerato de 17:15 a 18:15 h.
Las profesoras se encargarán de recoger a las niñas de 3º de infantil.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35* € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
* Este precio no incluye las diferentes prendas que deban comprar para la actividad
(maillot, medias y punteras). Además se ofertará la posibilidad de comprar una camiseta
personalizada de Gimnasia Rítmica (voluntaria).
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Se trata de una actividad física muy completa para niños y niñas que
contribuye a desarrollar el equilibrio dinámico, enriquecer la
psicomotricidad y la coordinación dinámica general, así mismo ayuda al
desarrollo de las capacidades psicológicas. La actividad en grupo facilita
el aprendizaje de un modo social.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

1. Aprender un nuevo deporte individual que contribuye a una buena actitud
postural y facilita la capacidad de ajuste corporal.
2. Mejorar la calidad y precisión de los movimientos al igual que desarrolla la
concentración y el control del aprendizaje.
3. Crear hábitos seguros para el uso de patines y hacia el trabajo de
flexibilidad.
4. Disfrutar con mayor frecuencia de las sensaciones propias de los deportes
de deslizamiento.
CONTENIDOS





Realización de juegos de persecución, juegos modificados, lanzamientos,
recepciones y conducciones. Aplicación y aprendizaje de las técnicas propias
de este deporte, estableciendo cuatro niveles de trabajo: principiante, básico,
intermedio y avanzado.
Desarrollo de habilidades y hábitos de seguridad para desarrollar este deporte
fuera de clase: salidas a patinar, iniciación sobre hielo, nieve y la modalidad de
freestyle.
METODOLOGÍA
Con el objetivo de facilitar el aprendizaje, la enseñanza será individualizada,
secuencial y progresiva en dificultad, dependiendo del nivel que demuestre el
alumno. Junto a los ejercicios específicos de patines y dependiendo de la edad
se combinarán: Ejercicios globales dirigidos a complementar la educación
física y ejercicios aeróbicos que aumenta la fuerza de los músculos. La
estructura de las clases consta de tres fases: animación, actividad principal y
recuperación. Se procurarán hacer niveles de iniciación-avanzado
dependiendo del número de alumnos.
HORARIO Y DESTINATARIOS
Tardes: Lunes y miércoles, de 17 a 18 h. (de 3º infantil a 3º de primaria)
Mediodía:
De 1º a 6º primaria: lunes y miércoles adaptado al horario de comedor.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35* € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
* Este precio no incluye los patines ni las protecciones.
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El ajedrez tiene un gran valor formativo en los escolares, siendo una
herramienta eficaz para combatir el fracaso escolar y para mejorar el
rendimiento académico en las demás asignaturas. El ajedrez nos sirve también
en el proceso de desarrollo del razonamiento lógico-abstracto en unas edades
en las que la adquisición de la capacidad intelectual se encuentra en plena
actividad.
Empresa: MICROCHESS

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mejorar la atención, la concentración, la memoria, el poder de análisis y la
organización.
La capacidad para resolver problemas y toma de decisiones bajo presión.
La creatividad y la imaginación.
El razonamiento lógico-matemático.
Incrementar la autoestima y confianza del alumno.
Tener iniciativa.
Tener control emocional, sabiendo llevar tanto los éxitos como la frustración.
CONTENIDOS






TEMARIO DE INICIACIÓN
El tablero y las piezas
Movimientos y capturas de las diferentes piezas
Jaque, jaque mate y ahogado. Mates
El reloj, normas de comportamiento y reglamento en torneos.







TEMARIO DE PERFECCIONAMIENTO
Movimientos especiales
La anotación de las jugadas
Las tres fases de la partida
Plan y táctica en el medio juego
El final de la partida
Los alumnos podrán asistir a diferentes torneos o partidas simultáneas a lo largo del
curso.
METODOLOGÍA
Se realizarán los juegos y clases prácticas y simulaciones de juego real pertinentes
para el aprendizaje de los contenidos descritos en función del nivel de los alumnos.
HORARIO Y DESTINATARIOS





1º, 2º y 3º de Primaria: lunes y miércoles ó martes y jueves de 13´30 a 14´30
4º, 5º y 6º de Primaria: lunes y miércoles ó martes y jueves de 12´30 a 13´30
ESO Y BTO: Miércoles de 15:30 a 17:30.
El número mínimo de alumnos será de 7 y máximo 10 por grupo.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35* € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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Tenis 92 es una escuela dedicada a la enseñanza del tenis, desde hace
más de 15 años. La escuela ha formado a cientos de jugadores de todas
las edades y niveles, destacando su labor en la competición en edades
infantiles y juveniles.

OBJETIVOS
1.

Fomentar la práctica del tenis y utilizar este deporte como vía, para inculcar
una cultura deportiva en los más jóvenes. Esta Cultura deportiva, se basa en
valores, como el orden el esfuerzo y el compañerismo.
CONTENIDOS





Preparación física adaptada al tenis y a la edad
Formación técnica de los jugadores, especialmente en las etapas de iniciación.
Formación táctica y estratégica de los jugadores en las etapas de precompetición y competición.
METODOLOGÍA




Tenis 92 aplica un sistema de enseñanza adaptado a la edad y al nivel de
juego de alumno.
Los grupos serán de máximo 12 alumnos. Habrá posibilidad de 3 grupos por
turno.
HORARIO Y DESTINATARIOS




MEDIODÍA
1º-2º y 3º Primaria: Martes y jueves de 13´30 a 14´30
4º-5º y 6º Primaria: Martes y jueves de 12´30 a 13´30



TARDES
5º, 6º EP, ESO y Bto: Lunes y jueves de 17´15 a 18´15

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
* Este precio no incluye la raqueta.
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Actividad enfocada a la estimulación musical. La música es fundamental
para obtener respuestas positivas en los niños y niñas. De ahí la
importancia de la misma en todas las fases del desarrollo infantil.
A través del “poder de la música”, se trabajarán las emociones, los
conocimientos básicos del lenguaje musical, la técnica instrumental, así
como el desarrollo motriz, cognitivo y social de los alumnos y alumnas.
Todo ello enfocado siempre a través del juego.

OBJETIVOS
• Cantar canciones para trabajar la afinación, el ritmo, así como trabajar a la
par la correcta estructura de las palabras y las frases.
• Fomentar la atención, el reconocimiento de sonidos a través de las
audiciones y juegos musicales.
• Improvisar vocal e instrumentalmente para fomentar la expresión espontánea
y la creatividad del alumno o alumna.
• Componer canciones con instrumentos diferentes para trabajar la expresión
musical.
• Guiar a través del cuento musical la imaginación del niño/a hacia otro lugar
dónde él /ella es el/la protagonista y pasan cosas increíbles.
• Tocar instrumentos de percusión determinada e indeterminada.
• Desarrollar la psicomotricidad a través del juego.
• Crear expresiones artísticas a través de lo que nos hace sentir la música..
CONTENIDOS
• Canciones.
• Musicogramas.
• Juegos de lenguaje musical.
• Técnica instrumental (instrumentos
indeterminada)
• MusicART. (arte a través de la música)
• La expresión corporal a través del juego.

de

percusión

determinada

e

METODOLOGÍA
Metodología activa. El alumno será el protagonista de su propio aprendizaje.
Utilizaremos como técnica el descubrimiento guiado.
El juego será uno de nuestros principales recursos. El planteamiento de las
clases siempre será de carácter lúdico, divertido y positivo, con el único
objetivo de que el alumno o alumna se sienta feliz descubriendo el poder que
ejerce la música sobre nosotros mismos.
HORARIO Y DESTINATARIOS
Alumnos de infantil: Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h.
El profesor/a recogerá a los alumnos de infantil de sus aulas y no será
necesario que los padres vengan hasta las 18:00 h.
Esta actividad se realizará en las aulas de infantil.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35* € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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Actividad destinada a la iniciación y/o profundización en el lenguaje
musical y el dominio de la interpretación con instrumentos. La actividad
está basada en un aprendizaje individualizado y es muy recomendada a
partir de 10 años.

OBJETIVOS



Aprendizaje progresivo del lenguaje musical a través del instrumento.
Aprendizaje de la técnica de los instrumentos musicales: dolçaina, tabalet y
percusión.
CONTENIDOS




El orden de las canciones propuestas para el aprendizaje del instrumento se
ha pensado para que se adapte a la secuenciación lógica de las dificultades
del lenguaje musical, a saber:
Figuras de blancas y negras, puntillo y ligadura, corcheas y semicorcheas.
Notas a contratiempo y síncopas, alteraciones y signos dinámicos y de
articulación.
METODOLOGÍA





Se adaptará al instrumento y nivel de cada alumno.
El solfeo no se explicará como disciplina independiente sino que se integrará
dentro del contenido de las canciones para evitar así el rechazo hacia dicha
disciplina.
Dado que las actividades de Dolçaina y Tabalet implican la participación en el
grupo del colegio, las clases se distribuirán de la siguiente forma: martes (clase
individual) y jueves (conjunto instrumental y grupo).
HORARIO



Martes y jueves Tabal de 17:15 a 18:15 horas.



Martes y jueves Dolçaina de 18:15 a 19:15 horas.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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Esta actividad está destinada a la iniciación y/o profundización en el
dominio de la interpretación musical con un instrumento distinto al que
habitualmente se utiliza en el aula.
La actividad está basada en un aprendizaje individualizado y es muy
recomendada a partir de 10 años (a partir de 4º de primaria).

OBJETIVOS




Inculcar el amor por la música mediante la guitarra
Aprender de manera progresiva el lenguaje musical a través de la guitarra.
Aprender la técnica de la guitarra y dominar dicho instrumento.
CONTENIDOS
En el taller de guitarra se irán trabajando diferentes ejercicios y canciones. El
orden de las canciones propuestas para el aprendizaje del instrumento se ha
pensado para que se adapte a la secuenciación lógica del lenguaje musical.

METODOLOGÍA
Será individualizada y el aprendizaje del instrumento se adaptará al nivel de
cada alumno. El lenguaje musical se integrará dentro del contenido de las
canciones y ejercicios propuestos.
Para poder realizarse la actividad el grupo de alumnos no deberá ser inferior a
10 ni superior a 12.
En la medida de lo posible se intentará hacer 2 grupos por niveles, aunque
esto dependerá del número de inscripciones.
HORARIO


Martes y jueves de 17:15 a 18:15 en el aula de música del edificio de Primaria.

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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Esta actividad va dirigida a aquellos niños que tengan ganas de bailar
todo tipo de bailes y además que tengan curiosidad por la interpretación.
A lo largo del curso conseguiremos crear nuestro musical, Tú musical.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Conocer diferentes tipos de bailes.
Coordinar movimientos sincronizados con la música.
Aprender coreografías.
Interpretar diferentes personajes y aprender un guión.
CONTENIDOS






Conocimiento de los distintos tipos de baile.
Reconocimiento de los diferentes pasos de bailes.
Reconocimiento de los tiempos musicales y los ritmos.
Representación de diferentes personajes.

METODOLOGÍA
Acercar a los alumnos a las artes escénicas conociendo los diferentes tipos de
bailes y la memorización e interpretación del personaje que se le asigne.
Aprendiendo a trabajar en equipo y valorar el trabajo del compañero.
El número de alumnos para esta actividad será de mínimo 12 y máximo 16.
HORARIO Y DESTINATARIOS
Mediodía:
1º a 6º de primaria: Martes y jueves adaptado al horario de comedor.

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35* € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
VESTUARIO: 18€ por alumno para gastos de vestuario y material para la muestra de fin
de curso. Se cobrará en noviembre. En caso de baja no se devolverá el importe del
material ya cobrado.
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Yoga significa “unión” y a través de su práctica la persona favorece la unión con lo
mejor de sí misma y con las otras criaturas.
(Ramiro A. Calle)
OBJETIVOS

1-

2-

3-

ESTIRARSE. Las posturas dotan de gran elasticidad, favorecen a los
músculos, nervios, tendones, articulaciones y espina dorsal, abastecen de
sangre a todo el organismo, se produce un masaje en órganos internos y
perfeccionan el sentido del equilibrio.
RESPIRAR. Aumenta la capacidad pulmonar, seda el sistema nervioso
autónomo, pacifica las emociones y combate la dispersión mental,
intensificándose la capacidad de concentración.
RELAJARSE. Previene y ayuda a eliminar la tensión física, mental y
emocional. Enseña a la niña/o a estar consigo mismo y a disfrutar de un
estado de sosiego.


CONTENIDOS
Aprendizaje de las diversas posturas (asanas) adaptadas a cada edad,
Técnicas de respiración,
Juegos de concentración y atención plena,
Reconocimiento y gestión de emociones,
Práctica de la relajación.
METODOLOGÍA
Siguiendo los principios del Yoga, (Respeto a uno mismo, a los demás y a nuestro
entorno), se crea un espacio en libertad.
Teniendo en cuenta siempre las edades del grupo, las clases se estructuran en tres
fases:
1ª Fase de Asanas. Donde los niños y niñas, a modo de juego, estiran el cuerpo a
través de posturas corporales imitando animales o elementos de la naturaleza que les
resultan familiares.
2ª Fase Pranayama. Se enseña a una correcta respiración, ayudando a canalizar la
energía y a reducir el estrés y la tensión.
Se incluye en esta fase juegos de Mindfulness. Facilitando herramientas a los pequeños
para una atención plena, de manera intencionada a lo que ocurre aquí y ahora, dentro y
fuera de mí, con una actitud amable, compasiva y curiosa, para poder elegir su
conducta o comportamiento.
3ª Fase Pratyahar. Mediante la relajación pasiva, las niñas y niños se abandonan a las
indicaciones de la profesora y a través de su voz suave y serena les va tranquilizando y
relajando. Para ello nos valemos de cuentos o diferentes técnicas de relajación para
soltar los músculos e ir dejando todo el cuerpo flojo.
Un aspecto importante en el desarrollo de los más pequeños es la gestión de sus
emociones. En las clases se permitirá y ayudará a los niños/as a identificar y canalizar
sus emociones y sentimientos.
HORARIO Y DESTINATARIOS
Educación Infantil: Miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 h.
El profesor/a recogerá a los alumnos de infantil de sus aulas y no será
necesario que los padres vengan hasta las 18:00h.
Esta actividad se realizará en las aulas de infantil.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € · Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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La robótica educativa pretende motivar el entusiasmo de los estudiantes
por las ciencias y la tecnología, de forma lúdica, creando un entorno de
aprendizaje basado en la experimentación y el autodescubrimiento,
donde los estudiantes aprenden jugando.

OBJETIVOS









1. Fomentar una actitud de investigación e innovación
2. Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, manejo de conflictos y
habilidades de comunicación
3. Desarrollar aptitudes orientadas al logro de objetivos, como perseverancia,
paciencia y flexibilidad.
4. Entender los vínculos entre causa y efecto.
5. Aumentar su autoconfianza al comprobar lo que son capaces de crear con
sus propias manos.
6. Desarrollar destrezas manuales y visión espacial.
7. Entender el funcionamiento de los lenguajes de programación.

CONTENIDOS
-

Robótica
Mecánica
Electrónica
Programación de videojuegos
Diseño e impresión 3D

.
METODOLOGÍA





La robótica educativa se basa en la metodología STEM (acrónimo en inglés de
Science, Technology, Engineering and Mathematics) y supone el aprendizaje
integrado de estas disciplinas, principalmente mediante la resolución de
problemas usando conjuntamente los contenidos de estas materias de forma
lúdica.
Los alumnos aprenden los principios de la programación jugando y
experimentando.
En cada clase se presentan unos conceptos teóricos que los alumnos aplican
en la construcción y programación de los robots y posteriormente estos deben
superar retos o participar en competiciones.
HORARIO Y DESTINATARIOS
Horario: Miércoles de 17:15 a 18:45. Alumnos de Primaria y ESO.

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
46 € (1 hora y media)
Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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Al desaparecer prácticamente la Máquina de Escribir y ser sustituida por
el Ordenador, muchos piensan que la Mecanografía ya no tiene
sentido…¡¡¡Error!!!, el teclado de un ordenador es igual que el de la
antigua máquina de escribir, con una diferencia: antes sólo eran
funcionarios y administrativos los que fundamentalmente usaban la
máquina, mientras que hoy el ordenador lo usamos todos y cada vez más
jóvenes.
“Aprende hoy y disfrútalo toda la vida…”

OBJETIVOS


Manejar el teclado del ordenador sin mirar, con todos los dedos y a una gran
velocidad.
CONTENIDOS





Las nuevas tecnologías están presentes en el temario de esta actividad,
puesto que el apoyo didáctico es audiovisual:
El aprendizaje y dominio del teclado sin mirar, se alcanza mediante la
presentación y realización progresiva de las actividades que los alumnos
deben realizar en base a los DVD.
El aumento de la velocidad se obtiene mediante la presentación y realización
de los ejercicios propuestos mediante la técnica del audio.
Actividades y juegos relacionados con la materia.
METODOLOGÍA





Sistema Audio visual compuesto por 9 DVD y 15 audios.
Los grupos serán de un mínimo de 10 y un máximo de 20 alumnos.
El curso pasado varios alumnos acabaron con más de 200 pulsaciones por
minuto y varios alumnos de velocidad alcanzaron las 350 pulsaciones por
minuto.
HORARIO






Horario para alumnos de 4º,5º y 6º de Ed. Primaria.
Turno 1: Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 h.
Turno 2: Lunes y Miércoles de 14:00 a 15:00 h.
Grupo aumento de velocidad: Lunes de 12:30 a 13:30 h.
Horario intensivo para ESO, Bachillerato.
Miércoles de 15:15 a 17:15 con posibilidad de aumento de velocidad dentro de
este horario.
Grupo aumento de velocidad: Miércoles de 15:15 a 16:15 h.

PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € (2 horas) - 18 € para aumento de velocidad (1 hora)
Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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Desde el Colegio se ofrece este taller destinado a la iniciación de los más
pequeños en ésta disciplina tan necesaria en la sociedad actual.

OBJETIVOS





Dar respuesta a una necesidad de formación educativa del alumnado.
Iniciar a los más pequeños en el manejo básico del ordenador.
Fomentar la utilización adecuada y responsable de las tecnologías de la
información.
Afianzar y profundizar los conocimientos que ya se poseen adaptándose a las
nuevas tecnologías.
CONTENIDOS









Se organizan niveles distintos, en los que progresivamente se trabajan los
contenidos indicados a continuación:
Introducción a la Informática y Entorno Ubuntu
Procesador de texto y Hoja de cálculo
Multimedia y Presentaciones Power Point
Imagen y Sonido
Programación con SCRATCH
Internet y Diseño de páginas Web
Aplicaciones Web (Prezi, Soundation...)
METODOLOGÍA
Para los más pequeños, teniendo en cuenta el horario, se dará un enfoque lo
más lúdico y ameno posible, adaptando el temario a los componentes y
necesidades de cada grupo.
Este año, en algunos de los temas, se utilizará el inglés como lengua vehicular.
El número mínimo de alumnos por grupo será de 10 y un máximo de 20 por
grupo.
HORARIO Y DESTINATARIOS
De 1º a 6º de primaria:




Turno 1: Lunes y miércoles horario adaptado al comedor
Turno 2: Martes y jueves horario adaptado al comedor
Se dividirá a los alumnos en 2 niveles dentro de la misma clase en caso que
sea necesario.
PRECIO Y DÍA DE REUNIÓN CON LOS PADRES
35 € - Miércoles 11 de septiembre a las 19:00 h. en el salón azul.
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