
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Curso 2018/19

• Inglés Cambridge
• Taller de estimulación 

del lenguaje
• Robótica

• Taller de Guitarra
• Baloncesto
• Voleibol
• Gimnasia rítmica



Academia de inglés
Conscientes de la importancia del 
aprendizaje de idiomas, en particular del 
inglés, ofrecemos clases para la preparación 
de los exámenes oficiales de nivel 
Cambridge. 

Nuestro colegio es Centro preparador oficial 
de exámenes Cambridge. Así, estos 
exámenes se realizarán en nuestras 
instalaciones a partir de un número mínimo 
de alumnos. 

DESTINATARIOS: todas edades. Desde Infantil.

HORARIO: 2 horas semanales en horario de 
lunes a jueves y de 16 a 18 h. Horario y días 
según nivel

CUOTA: 45 €/MES

OBSERVACIONES: El libro que se utiliza como 
material tiene un coste de 45 €.

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.



Taller de estimulación del lenguaje

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.

Trabajaremos aspectos relacionados con 
la ampliación de vocabulario, 
vocalización, pronunciación y dicción de 
términos que ayuden a dar fluidez y 
complejidad al lenguaje utilizado. Así 
mismo, se trabajarán aspectos 
relacionados con la lecto-escritura. 

OBJETIVOS: Lograr, a través de actividades 
lúdicas, la estimulación del lenguaje de los 
escolares.

DESTINATARIOS: niños de 3 a 7 años.

HORARIO: martes y jueves de 16 a 17 h. 

CUOTA:  25 €/MES.

OBSERVACIONES: Los materiales necesarios 
para el desarrollo de la actividad correrán 
a cargo de los participantes



Robótica educativa 
Si hay un lenguaje común en el siglo XXI 
este es el lenguaje de las máquinas, la 
programación. En un mundo rodeado de 
ordenadores nada tiene más sentido que 
conocer su lenguaje.

La empresa Playcode Academy ofrece 
una actividad que incluye programación, 
diseño de APPS, impresión 3D, creación 
de videojuegos, animación 3D, diseño y 
construcción de robots y drones, etc. 

DESTINATARIOS: de 3 a 17 años.

HORARIO: miércoles de 16 a 17 h. 

CUOTA:  30 €/MES.

OBSERVACIONES: Las actividades se 
desarrollan en las aulas de informática y 
no es necesario traer ningún material. 

INSCRIPCIONES Online o en la conserjería del centro.



Taller de Guitarra
El aprendizaje de un instrumento en 
edades tempranas mejora la memoria y 
la concentración, la coordinación y las 
habilidades matemáticas, además de ser 
un excelente vehículo de expresión.

OBJETIVOS: Aprender el manejo y 
técnicas que permitan tocar este 
instrumento. 

DESTINATARIOS: a partir de primaria.

HORARIO: martes y jueves de 17 a 18 h. 

CUOTA:  25 €/MES.

OBSERVACIONES: Los materiales 
necesarios para el desarrollo de la 
actividad correrán a cargo de los 
participantes. 

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.



Baloncesto (ADESA)

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.

La Asociación Deportiva Salesiana 
(ADESA) lleva más de 20 años haciendo 
realidad el deporte educativo en nuestro 
centro en el que el patio y el baloncesto, 
son los mejores aliados para educar en el 
tiempo libre. Es un club competitivo a 
nivel provincial y nacional. 

DESTINATARIOS: todas las etapas. A partir 
de los 3 años.

HORARIO: de lunes a jueves, 3 días por 
semana en sesiones de 90 minutos. 

CUOTA:  150 €/AÑO. Equipos de 
bachillerato y mayores consultar con el 
club.

OBSERVACIONES:  la cuota incluye la 
equipación, el reconocimiento médico, la 
ficha de juego y el seguro de accidentes.



Voleibol (ADESA)

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.

Además del baloncesto, la Asociación 
Deportiva Salesiana (ADESA) dispone 
de equipos de voleibol femenino. Las 
edades y equipos existentes dependen 
de la demanda de cada año, por lo 
que pueden crearse nuevos equipos.

DESTINATARIAS: niñas nacidas en 2005 ó 
2006 (1º y 2º de ESO)

HORARIO:  Martes de 16:30 a 18 h. y 
Miércoles de 19:30 a 20:45 h

CUOTA:  150 €/AÑO

OBSERVACIONES:  la cuota incluye la 
equipación, el reconocimiento médico, 
la ficha de juego y el seguro de 
accidentes.



Gimnasia Rítmica
Disciplina deportiva que combina 
elementos de ballet, gimnasia y danza, 
así como el uso de diversos aparatos 
como la cuerda, el aro, la pelota, las 
mazas y la cinta. 

DESTINATARIAS: niñas de Infantil y Primaria. 

HORARIO: 

 Hasta 5 años: Lunes y Miércoles de 17 
a 18 h.

 A partir de 6 años: Martes y Jueves de 
18 a 19 h.

CUOTA:  25 €/MES.

OBSERVACIONES:  Se realizarán 
funciones para los padres y familiares 
en Navidad y a final de curso.

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.
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