Pozuelo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016-2017
Estimadas familias:
Al igual que en años anteriores, ponemos a su disposición el folleto de Actividades
Extraescolares.
A fin de ganar tiempo y comodidad, este curso la inscripción para Actividades
Deportivas, Actividades Musicales, Robótica y Danza se hará a través de la
plataforma educamos. Para ello dentro del apartado "Mi espacio" hemos habilitado
un icono llamado Actividades. Pinchando en el mismo, se abrirá un menú en el
que deberán seleccionar el nombre del alumno en la casilla "Inscripción de" .
Pulsando la casilla Buscar podrán visualizar las actividades disponibles e inscribirse
en las mismas.
Para la inscripción en las actividades impartidas por la empresa NUEVA ESCUELA
COMPLEMENTARIA (NECOM) : Cultura y lengua inglesa, Apoyo a la lengua inglesa,
Preparación al Cambridge, Cultura y lengua francesa, Cultura y lengua alemana,
Dibujo/pintura y Psicomotricidad, deberán pulsar el siguiente enlace y
cumplimentar el cuestionario:

INSCRIPCIÓN NECOM

Les recordamos las personas de contacto para las actividades:



o

Coordinador Act. Deportivas: Enrique Benito (676.760.587)
csn.enrique@hotmail.com

o

Coordinador
Actividades
Musicales:
alejandrocasas35@hotmail.com.

o

Coordinadora Danza: Rocío Ubach (rocioubachbadia@yahoo.es)

Alejandro

NECOM – Nueva Escuela: 91.352.80.98
email: nuevaescuela2@gmail.com; web:/www.nuevaescuela.eu

Casás

CURSO 2016/2017
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ÍNDICE DE ACTIVIDADES:
Información General

I.

Nueva Escuela: idiomas, psicomotricidad, pintura

II.

Danza

III.

Música

IV.

Actividades deportivas

V.

Robótica

VI.

Actividades propuestas por curso

VII.

a.

Educación Infantil

b.

1º y 2º Educación Primaria

c.

3º y 4º Educación Primaria

d.

5º y 6º Educación Primaria

e.

1º, 2º, 3º, 4º ESO y Bachillerato

Teléfonos/ Email de contacto

INFORMACIÓN GENERAL
Estas actividades son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio y se
desarrollan fuera de la jornada lectiva, es decir, entre las 13:00 y las 15:00, o a
partir de las 17:00. Al ser elegidas libremente, los alumnos inscritos se
comprometen a asistir a ellas hasta final de curso.

INFORMACIÓN DISPONIBLE:
 Impreso con los horarios y los precios mensuales correspondientes a cada
actividad.
 Descripción de cada actividad.
 La inscripción se hará a través de la plataforma EDUCAMOS. Para aquellos
padres/ tutores que no puedan acceder a la misma se dejarán algunos
impresos en portería.

Las clases de lengua y cultura inglesa, francesa y alemana y las de preparación a los
exámenes de Cambridge, así como las de Psicomotricidad y Dibujo son impartidas
por profesorado de Nueva Escuela, (NECOM) empresa que lleva realizando este
trabajo desde 1992. Para cualquier duda sobre estas actividades pueden dirigirse a
NECOM Tlf: 91 3528098/ 662092191; email: nuevaescuela2@gmail.com;
web:/www.nuevaescuela.eu
Para solicitar información sobre las demás actividades deben dirigirse directamente
al Colegio al 91 352 06 48 (Danza: Rocío Ubach; Música: Alejandro Casás
(alejandrocasas35@hotmail.com) y Deporte y Robótica: Enrique Benito
csn.enrique@hotmail.com.
En el desarrollo de las clases se siguen las pautas del Centro en cuanto a disciplina,
comportamiento y asistencia. Si el alumno constituye un problema en la marcha
del aprendizaje, no podrá asistir a las clases por el bien del grupo y, por supuesto,
por la falta de aprovechamiento que tendría el propio alumno en este caso. Es
importante contar con la voluntad del alumno de asistir, antes de inscribirle en
una actividad.
Al ser actividades colectivas los padres del alumno que con su actitud impida el
normal desarrollo de éstas al resto del grupo, recibirán dos notificaciones por
escrito, causando baja a la tercera.
Las clases de lengua y cultura inglesa se adaptarán, en la medida de lo posible, a las
otras actividades, y se impartirán en turnos de lunes y miércoles (y viernes) o martes
y jueves. No obstante procuren que no coincidan los días con otras actividades,
pues sólo se dan el número de días que se indica; todas siguen una programación
muy estudiada.

Se formarán grupos a partir de 8 alumnos. Si alguna de las actividades no reuniera
suficientes alumnos, no se desarrollaría la actividad. Los horarios podrían sufrir
cambios de última hora. En ambos casos se avisaría a los padres con la máxima
antelación posible

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en las actividades de Necom tienen que rellenar un cuestionario
pinchando aquí: INSCRIPCIÓN NECOM

Para las otras actividades lo pueden hacer vía EDUCAMOS con su usuario y
contraseña. Se ha habilitado un icono nuevo llamado ACTIVIDADES dentro del
apartado "Mi espacio". Basta con seleccionar el nombre del alumno en la casilla
"Inscripción de" .
¡¡ FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 23 DE SEPTIEMBRE.!!
Al ser grupos reducidos, se aceptará a los alumnos por riguroso orden de fecha de
inscripción.
Las clases comenzarán el LUNES 3 de Octubre.

5

I. NUEVAESCUELA COMPLEMENTARIA (NECOM)







SEGURIDAD/COMODIDAD:Las clases se impartirán en el propio colegio en
grupos reducidos(máximo 12)
INNOVACIÓN: Método de enseñanza moderno, versátil y estimulante.
Aprenden divirtiéndose.
CALIDAD: Equipo altamente cualificado de profesores nativos/bilingües
fijos en continua formación.
BASE SÓLIDA: 25 años de experiencia en el sector.
META: fortalecer el desarrollo de las capacidades y destrezas lingüísticas
del idioma
INTERNACIONAL: Organiza en julio estancias e intercambios en Irlanda

METODOLOGÍA:
 Trabajamos por proyectos elaborados por los mismos alumnos y
adaptados a las diferentes edades.
 Estimulamos la imaginación y curiosidad dando rienda suelta al juego y a
la espontaneidad.
 Hacemos hincapié en la destreza oral, buscando fluidez y buena
pronunciación además de fortalecer la confianza y autoestima.
 Desarrollamos sus habilidades comunicativas y sociales, potenciando la
capacidad de iniciativa y autonomía.
 Todo ello a través de juegos, proyecciones audiovisuales, ilustraciones,
dibujos creativos, representaciones teatrales, música, movimiento,
expresión corporal….
Nuestros profesores trabajan en equipo, coordinados por un responsable. Los
padres pueden contactar con ellos en un horario de tutorías o a través del correo
electrónico y reciben trimestralmente un Boletín de notas con el que pueden
seguir la evolución de sus hijos.
NECOM OFRECE COMO CENTRO DE IDIOMAS:







Clases específicas para preparación y obtención de los títulos de la
Universidad de Cambridge en las que se desarrollan las 4 habilidades
lingüísticas.
Clases orales dirigidas a la preparación a los niveles 1, 2 y 3 del examen
oral del Trinity College.
Clases de apoyo lengua inglesa a partir de 1º ESO.
Programas de inglés en España e Irlanda en el mes de julio.
Clases de cultura francesa y alemana.

CLASES DE PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE

Somos un centro certificado por el British Council que prepara a los alumnos para la
obtención de los Títulos de la Universidad de Cambridge: PRE-KET, KET, PET, FIRST y
ADVANCED CERTIFICATE. Los candidatos que superan los diferentes exámenes
reciben un certificado reconocido por diversas universidades y empresas en todo el
mundo.
Las clases están dirigidas a los alumnos de 5º/6º de Primaria, ESO y Bachillerato que
quieran mejorar su nivel y estén dispuestos a esforzarse durante el curso. La
preparación será llevada a cabo por profesores cualificados, y los exámenes se
efectuarán a finales de mayo/principios de junio.
A los alumnos nuevos interesados se les agrupará por niveles dependiendo de la
puntuación obtenida en una prueba de nivel que tendrá lugar el 26 de septiembre
a las 13:45 en el estudio del Colegio. El 30 de septiembre saldrán las listas que
podrán ser consultadas en la entrada del Colegio.

OTRAS ACTIVIDADES:




Clases de psicomotricidad: para los alumnos de Educación Infantil. Se
trabaja el conocimiento del esquema corporal, coordinación dinámica
general, coordinación óculo-manual, orientación espacio-temporal,
control postural (equilibrio), socialización, lateralidad y relajación y todo
lo necesario para conseguir una base afectiva segura.
Clases de dibujo y pintura. Su objetivo es desarrollar la creatividad e
imaginación del alumno, de manera que se estimule su sensibilidad. Se
trabaja conjuntamente el dibujo y las técnicas pictóricas así como la
plástica en general. Para los más pequeños incorporamos la grafo
motricidad de manera que les facilite el aprendizaje a la escritura,
dándoles agilidad y mayor destreza.

MÁS INFORMACIÓN :www.nuevaescuela.eu /
info@nuevaescuela.eu

nuevaescuela@telefonica.net /
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II. DANZA
La clase de Danza estará dedicada fundamentalmente al estudio del ballet clásico
como base para la danza española, desarrollando diferentes estilos: folklore,
escuela bolera, danza estilizada, flamenco (sevillanas, bulerías, tangos, soleá…), así
como el aprendizaje de los palillos (castañuelas).También trabajaremos la danza
moderna(funky, jazz...)
El objetivo principal de la clase de danza es divertirnos. Desarrollaremos las clases
con música y ejercicios divertidos, sin olvidar nunca que cualquier aprendizaje
supone disciplina y esfuerzo. De forma más específica se pretende:

Despertar el interés y el amor por la danza y la música.

Aprender a expresarnos (sentimientos, vivencias...), a través del lenguaje
de la danza.

Desarrollar el sentido musical.

Desarrollar la psicomotricidad y el ritmo.

Conocer y dominar la ejecución de los diferentes pasos de ballet y bailes
propios de nuestro folklore.

Organizar y preparar representaciones de ballet y danza, Festival de “Fin
de Curso” y otros actos del Colegio.
Tendrá un carácter multidisciplinar, complementándose con las siguientes
actividades:

Nociones de maquillaje, peluquería, vestuario, etc.

Escenografía y decorados.

Coreografías (montajes de las propias alumnas) e improvisación.

Audiciones de vídeos y realización de trabajos sobre los mismos.

Asistencia a espectáculos de danza y ballet.
EQUIPO.2º Educación Infantil.-

-

o Zapatillas de ballet de color carne.
3º Educación Infantil.o Zapatillas y medias de ballet de color carne.
o Maillot negro manga larga.

A partir de 1º de Primaria, además de lo anterior.o Zapatos negros de flamenco.
o Falda de ensayo negra de punto para danza española.
o Castañuelas
Dicho equipo se puede encontrar en MADUN (C.C. ZOCO de Pozuelo).
-

Profesora: Rocío Ubach Badía, titulada en Danza Española por el Real
Conservatorio de Danza de Madrid. (rocioubachbadia@yahoo.es)

III. MÚSICA
Tras la obtención de fantásticos resultados el curso anterior, este curso…más. La
Escuela de Música continúa aumentando el ambiente musical en el Centro con sus
nuevas propuestas y actividades musicales. Ese es nuestro objetivo: incrementar el
interés de los alumnos por la música, colaborando así en que desarrollen al máximo
sus capacidades: ritmo, psicomotricidad, desarrollo del oído, trabajo en equipo...y sus
valores: esfuerzo, amistad, compañerismo…buscando con ello el desarrollo íntegro del
alumno, complementando la formación de otras disciplinas.
Este año incorporamos una nueva opción: Clases individuales de instrumento de 30
minutos semanales. Opción que puede hacer más factible que vuestr@ hijo@ pueda
introducirse en el maravilloso mundo de la Música.
Descripción de las actividades grupales:
a) Música y Movimiento: el objetivo principal será introducir al alumno en el
apasionante mundo de la Música. Se desarrollarán actividades cuya finalidad será
mejorar el ritmo, desarrollar el oído interno y la psicomotricidad. ¿Cómo?
cantando, bailando, tocando instrumentos de pequeña percusión, con clases
dinámicas e intensas, a la par que divertidas.
b) Conocimiento musical: el objetivo de esta actividad es el aprendizaje de un nuevo
lenguaje, el de la música, que abre las puertas a comprender mejor la relación de la
música con las matemáticas, la expresión, idiomas… a la par que facilita la
comprensión de la partitura musical, y su interpretación al instrumento
(permitiendo optimizar el tiempo de la clase de instrumento).
c) Guitarra Grupal: En esta actividad el objetivo es que el alumno asimile unos
conceptos importantes en la interpretación de la guitarra (acordes, punteos) y que
nivel a nivel van adquiriendo complejidad. El trabajo en grupo, la constancia,
superación...claves en esta disciplina.
d) Taller de Percusión: qué importante es el sentido del ritmo en la actualidad. En esta
actividad se desarrollará al máximo éste, así como el trabajo en equipo, la
observación, el tacto...Ideal para todas las edades.
e) Grupo instrumental: Dirigido a aquellos que enfocan su interpretación musical
hacia la música moderna en conjunto. Motivación extra y trabajo en equipo: pongo
mi arte al servicio de los demás para formar un auténtico grupo. Es necesario tener
conocimientos de algún instrumento.
Descripción de las actividades individuales: Este curso podéis optar entre una clase
semanal individual de 30 minutos a la semana o dos clases semanales(1h semanal de
clase individual) de los instrumentos siguientes (esta opción incluye además una
actividad musical grupa a elegir de las anteriores).
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a) Piano: Iniciación y desarrollo de la técnica del instrumento polifónico por
excelencia. Inicio sencillo y agradecido. Gran desarrollo de la lateralidad, del sentido
del ritmo y del oído. Posibilidad de realizar los exámenes de la titulación de la
Associated Board of the Royal Schools of Music.
b) Violín: Aprendizaje de la interpretación y técnica en el instrumento más virtuoso de
todos los tiempos. Gran desarrollo del oído interno, fundamental para el
aprendizaje de idiomas. Posibilidad de realizar los exámenes de la titulación de la
Associated Board of the Royal Schools of Music.
c) Guitarra, Guitarra Eléctrica o Bajo individual:interpreta con uno de los
instrumentos más actuales. Aprende su técnica, utiliza todos sus efectos... y
participaen el grupo instrumental para complementar tu formación.
d) Batería: Desarrolla al máximo tus reflejos, así como la psicomotricidad y la
lateralidad. Conoce al máximo todos los ritmos de la música más actual e
interprétalos. Complementa esta actividad formando un grupo de rock.
e) Canto Moderno: Aprender Música a la vez que se aprende a colocar la voz,
desarrollar el oído interno, el ritmo... y todo cantando sus temas favoritos sin parar.
Los alumnos que elijan una de estas actividades individuales, cursarán además
(incluido en el precio del instrumento individual), una actividad musical grupal de
las arriba descritas (Conocimiento musical o Taller de percusión o Grupo
instrumental que sirven de complemento y aumentan la motivación del alumno).
Al final de curso se realizará nuestro ya consolidado Festival Musical. En él
participarán todos los alumnos de la Escuela de Música.

En el siguiente enlace encontrarás la actuación final de curso de alguno de nuestros
alumnos en el Festival:
http://musicaclunypozuelo.blogspot.com.es/2015/06/festival-escuela-de-musicamayo15.html

Coordinador Escuela de Música Alejandro Casás (Titulado Superior en su
especialidad instrumental). Para cualquier información inicial adicional o tutoría
durante el curso contacten con Alejandro en el 91.352.06.48 o por correo
electrónico
en
alejandrocasas35@hotmail.com
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IV. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas, ayudan, ofrecen, a través de la práctica deportiva,
una formación lo más completa e integral posible, prestando una atención especial
al desarrollo motriz de los alumnos.
Lo principal para nosotros es la adquisición de hábitos de deporte, de vida
sana, de limpieza; conocimiento, valoración y dominio de sí mismo; crecimiento en
las capacidades motrices y sensoriales; toma conciencia de sus posibilidades y
limitaciones; aceptación y cumplimiento de normas.
Nuestro objetivo no es la competición en sí misma, ser los primeros y ganar
muchos trofeos. Sí, si antes vamos adquiriendo lo anterior.
OFERTA:
1.

BABY-BASKET: (1º, 2º y 3º de Infantil)

2.

MINIFUTBOL: (2º y 3º Infantil)

3.

MINI-TENIS: acompañar los primeros pasos en este deporte individual de
raqueta, en el que la coordinación óculo-manual mejora las habilidades
motrices básicas.

4.

FÚTBOL 7 PRE-BENJAMIN (1º y 2º de Primaria)

5.

MINI-BALONCESTO:PRE-BENJAMÍN, BENJAMÍN Y ALEVÍN ( 1º, 2º, 3º, 4º,
5º y 6º Primaria)
Iniciar a jugadores/as en la competición y ligas. Se trabajan aspectos fundamentales
de la técnica tanto individual como colectiva. Se les forma en valores que exige el
buen deporte tales como la superación, el compañerismo, el esfuerzo, el respeto.
Descubren las propias posibilidades y experimentan que los otros son necesarios
para un trabajo bien hecho.
6. FÚTBOL 7: BENJAMÍN, ALEVÍN e INFANTIL (3º, 4º, 5º, 6º Prim. 1º y 2º
ESO): Será, para jugadores/as, la continuación del trabajo realizado en las
categorías inferiores tanto a nivel técnico como táctico. Nuestros alumnos podrán
continuar manteniendo el espíritu de equipo trabajado durante tantos años y poder
seguir formándose en valores propios del deporte: compañerismo, esfuerzo, afán
de superación, igualdad, competitividad…
7. BALONCESTO: INFANTIL, CADETE Y JUVENIL (ESO Y bachillerato) Desde
primaria hasta Bachillerato podrán disfrutar de este deporte y seguir formándose y
trabajando aspectos técnicos y tácticos propios de dicho deporte. Estos equipos van
a disputar la Liga Municipal de Pozuelo de Alarcón.

8. VOLEIBOL: INFANTIL, CADETE Y JUVENIL (ESO Y bachillerato): Esta
disciplina lleva muchos años ya instaurada en nuestro Centro. Se trabajan aspectos
de técnica individual y colectiva del deporte del Voleibol. Compiten en la Liga
Municipal de Pozuelo de Alarcón.
9. FÚTBOL 11: CADETE Y JUVENIL (3º, 4º ESO. Bachillerato): En estas
categorías se observa la evolución y la labor de equipo realizadas durante tantos
años. En esta etapa se siguen afianzando fundamentos propios del juego y se
resalta la importancia y el rol de cada individuo dentro del equipo.
10. JUDO (Primaria y Secundaria): Se trabajan aspectos de la técnica
individual; el desarrollo de sus cualidades motoras entre las que resalta la fuerza,
velocidad, flexibilidad, coordinación, resistencia. Se constituye en una herramienta
para el empleo útil del tiempo libre, contribuye a la formación de valores tales
como la honestidad, cortesía, coraje, modestia, honor, respeto, amistad,
autocontrol, entre otros. Y al mismo tiempo desarrolla habilidades motoras
deportivas de defensa personal.
11. GIMNASIA ARTÍSTICA (Primaria): es un deporte muy disciplinado. La
metodología de las clases no será tan estricta como en la alta competición sino que
se trabajará siempre de forma lúdica; se busca la adquisición de hábitos posturales;
valores estéticos y plásticos y el desarrollo de habilidades motrices básicas
necesarias para el posterior aprendizaje de elementos de mayor complejidad.
12. FÚTBOL FEMENINO: orientado a formar un equipo femenino que pueda
competir en su categoría.
13. ESCUELA DE FÚTBOL FEMENINA(3º Ed. Infantil -1º y 2º de primaria):cada
vez son más nuestras alumnas que juegan al fútbol, queremos “crear escuela”.
14. BABY-BASKET(Ed. Infantil): pretendemos desarrollar los primeros
conceptos de un deporte tan popular, de manera que arraigue en nuestros alumnos
desde bien pequeños.
OBSERVACIONES:
-

-

para los equipos que participan en competiciones oficiales existe un
número limitado de licencias, por ello si hay mayor número de
inscripciones que licencias se tendrán en cuenta dos aspectos: en primer
lugar la preinscripción realizada en junio y en segundo lugar la fecha de
entrega de la actual inscripción.
Equipación: los alumnos que participen en competición oficial de fútbol,
ya sea municipal o federada, deberán comprar la ropa necesaria del
equipo.
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V.

ROBOTICA
INFANTIL:


INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA Y A LA ROBÓTICA (para niños de 2º
y 3º de infantil)

PRIMARIA:


ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN CON LEGO WEDO, SCRATCH Y
KODU (1º a 6º de Primaria)
SECUNDARIA:



DISEÑO DE VIDEOJUEGOS 3D Y APLICACIONES MÓVILES (1º a 4º
de ESO)

INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA Y A LA ROBÓTICA CON LEGO
Las herramientas educativas utilizada son:
- Beebot. es una herramienta muy útil para niños de tres años en adelante, les
ayuda a estimular su conocimiento en programación básica como también a
reforzar su conocimiento en matemáticas de una forma muy divertida. Tiene

fantásticos recursos y actividades y sin confusión en los distintos grados de
programación.
- LEGO Educación, a través de los kits máquinas simples y máquinas
técnicas: Entre sus múltiples ventajas, está el diseño y la construcción
controlada por un sistema computacional de creaciones propias. Anima a
pensar de forma creativa. Se trabaja la psicomotricidad, estimulando la
imaginación y creatividad y desarrolla de la concentración y habilidades
manuales.
- Igualmente los niños trabajarán con Scratch Junior: una adaptación de
Scratch para que los más pequeños puedan aprender a programar jugando.

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN CON LEGO WEDO, SCRATCH Y KODU
El proyecto se basa en la combinación de los dos kits de robótica Lego Educación
para primaria:
-

WeDo I, inventen diseños nuevos y creen pequeños videojuegos
(tanto en Scratch como en Kodu), todo de forma individualizada,
en clases reducidas y con profesores especializados, desarrollando
así habilidades y competencias clave para el futuro de los alumnos,
tales como la creatividad, la innovación, el pensamiento lógico, etc
WeDo II, mantiene la misma esencia del WeDo I pero con retos
más complejos para los alumnos, que tendrán que superarlos por
parejas. Niños y niñas construyen robots con sensores simples y un
motor que se conectan de manera inalámbrica a ordenadores y
programan sus comportamientos con una herramienta simple, fácil
y divertida.

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS 3D Y APLICACIONES MÓVILES
Este proyecto educativo da un paso más allá en el mundo de la tecnología y
la programación, introduciendo a los alumnos en el mundo de las
aplicaciones móviles y el diseño de videojuegos 2D y 3D.
En la primera parte del curso, los alumnos aprenderán a programar
aplicaciones móviles para Android gracias a Appinventor, diseñando tanto
el frontend como el backend
En la segunda parte del curso, los alumnos crearán distintos videojuegos,
gracias a un software (Unity 3D) con el que podrán diseñar tanto a los
personajes como los entornos (modelismo, texturas…), tanto en 2D como
en 3D.
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VI. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR CURSO

a.

Educación Infantil

ACTIVIDADES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CULTURA Y LENGUA INGLESA 2
HORAS

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

CULTURA Y LENGUA FRANCESA

14:00-14:50

DIBUJO

PSICOMOTRICIDAD

14:00-14:50
14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

(1º Infantil)

(2º y 3º Infantil)

(1º Infantil)

(2º y 3º Infantil)

(1º Infantil)

DANZA(desde 2º Inf.)

14:00-14:50

14:00-14:50

MUSICA Y MOVIMIENTO
(desde 2º Inf.)
VIOLÍN O PIANO desde 3° Ed.
Infantil(incluye Música y
movimiento)
GUITARRA desde 3°Ed.infantil
(incluye Música y Movimiento)
MINIFUTBOL

14:00-14:50

Los horarios se ajustarán a la disponibilidad del alumno
14:00-14:30
14:00-14:50
(2º y 3º E.I)

MINITENIS

14:00-14:30
14:00-14:50
(2º y 3º E.I)

14:00-14:50

14:00-14:50
14:00-14:50

BABY – BASKET

ROBÓTICA

VIERNES

14.00 – 15.00
ó
13.00-14.00

14:00-14:50

b.

1º y 2º Educación Primaria

ACTIVIDADES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CULTURA Y LENGUA INGLESA 2 HORAS

13:00-13:50

13:00-13:50

13:00-13:50

13:00-13:50

CULTURA Y LENGUA FRANCESA

13:00-13:50

13:00-13:50

DIBUJO

14:00-14:50

14:00-14:50

DANZA

13:00-13:50

13:00-13:50

MUSICA Y MOVIMIENTO(sólo 1º prim.)

14:00-14:50

LENGUAJE MUSICAL 1 (desde 2º prim.)

VIOLÍN, PIANO, CANTO MODERNO,
BATERÍA, GUITARRA individual, BAJO
ELÉCTRICO

VIERNES

14:30-14:55

14:30-14:55

Los horarios se ajustarán a principio de curso a la disponibilidad del
alumno. Al elegir una de estas actividades se cursará además una de las
siguientes: Lenguaje musical, Taller de percusión o Grupo Instrumental (ya
incluidas en el precio del instrumento)

GUITARRA GRUPAL 1
(el precio incluye otra actividad grupal
musical a elegir )

14:30-15:00

14:30-15:00

TALLER DE PERCUSIÓN(desde 1º prim.)

13:00-13:50

GIMNASIA ARTÍSTICA

FUTBOL PREBENJAMÍN

14:00-14:50

14:00-14:50

(13:00-14:00)

(13:00-14:00)

14:00-14:50
ó

14:00-14:50
ó

13:00-13:50

13:00-13:50

JUDO

13:00-13:50

13:00-13:50

BALONCESTO

14:00-14:50

14:00-14:50
14:00-14:50
ó

ESCUELA FÚTBOL FEMENINO

13:00-13:50

MINITENIS

ROBÓTICA

14:00-14:50

14:00-14:50
13.00 -14.00
ó
(14.00-15.000)

c. 3º y 4º Educación Primaria
ACTIVIDADES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

CULTURA Y LENGUA NGLESA 2 HORAS

13:00-13:50

13:00-13:50

13:00-13:50

13:00-13:50

CULTURA Y LENGUA FRANCESA

13:00-13:50

DIBUJO
DANZA

VIERNES

13:00-13:50
13:00-13:50

13:00-13:50

13:00-13:50
13:00-13:50

LENGUAJE MUSICAL 1

14:30-14:55

14:30-14:55

GUITARRA GRUPAL 2
(el precio incluye otra actividad grupal
musical a elegir )

14:00- 14:30

14:00- 14:30

TALLER DE PERCUSIÓN

13:00-13:55

VIOLÍN, PIANO, CANTO MODERNO,
BATERÍA, GUITARRA individual, BAJO
ELÉCTRICO

Los horarios se ajustarán a principio de curso a la disponibilidad del
alumno. Al elegir una de estas actividades se cursará además una de las
siguientes: Lenguaje musical, Taller de percusión o Grupo Instrumental (ya
incluidas en el precio del instrumento)

JUDO

13:00-13:50

13:00-13:50

GIMNASIA ARTÍSTICA

14:00-14:50

14:00-14:50

(13:00-14:00)

(13:00-14:00)

FUTBOL (benjamín – Colegio)

17:00-18:00

17:00-18:00

BALONCESTO

14:00-14:50

14:00-14:50

VOLEIBOL

17:00-18:00

17:00-18:00

MINITENIS

ROBÓTICA

13:00-13:50

13:00-13:50

13.00 -14.00
(14.00-15.00)

d. 5º y 6º Educación Primaria
ACTIVIDADES
CULTURA Y LENGUA NGLESA 2
HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

CULTURA Y LENGUA FRANCESA

14:00-14:50

14:00-14:50

CULTURA Y LENGUA ALEMANA

14:00-14:50

14:00-14:50

PINTURA

13:30-14:50

DANZA

14:00-14:50

LENGUAJE MUSICAL 3

14:00-14:50

13:30-14:50

14:00-14:50

GRUPO INSTRUMENTAL

14:00-14:55

GUITARRA GRUPAL 3
(el precio incluye otra actividad
grupal musical a elegir )

14:30:-15:00

14:30:-15:00

TALLER DE PERCUSIÓN
VIOLÍN, PIANO,CANTO MODERNO,
BATERÍAGUITARRA individual, BAJO
ELÉCTRICO

13:00-13:55
Los horarios se ajustarán a principio de curso a la disponibilidad del
alumno. Al elegir una de estas actividades se cursará además una de las
siguientes: Lenguaje musical, Taller de percusión o Grupo Instrumental (ya
incluidas en el precio del instrumento)

GIMNASIA ARTÍSTICA

14:00-14:50

14:00-14:50

(13:00-14:00)

(13:00-14:00)

FUTBOL (alevín )

17:10-18:10
(Pradillo)

17:10-18:10
(Pradillo)

BALONCESTO(alevín)

14:00-15:00

14:00-15:00

VOLEIBOL(alevín)

17:00-18:00

17:00-18:00

JUDO
FUTBOL - femenino

ROBÓTICA

VIERNES

13:00-13:50

13:00-13:50
17.15-18.15

17.15-18.15
13.00 -14.00
(14.00-15.000)
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e. 1º, 2º, 3º, 4º ESO y Bachillerato
ACTIVIDADES

LUNES

MARTES

APOYO LENGUA INGLESA

14:00-14:50

CULTURA Y LENGUA FRANCESA

14:00-14:50

CULTURA Y LENGUA ALEMANA

17:00-18:00

14:00-14:50

PINTURA

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

14:00-14:50
14:00-14:50
17:00-18:00

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50
1º y 2º ESO

17:00-19:00

DANZA

3º,4º ESO y Bach

15:00-17:00
LENGUAJE MUSICAL 4

14:00-14:50

GUITARRA GRUPAL 4

14:00-14:50
1º y 2º ESO

14:00-14:55

GRUPO INSTRUMENTAL
CANTO MODERNO, BATERÍA,
GUITARRA individual, BAJO
ELÉCTRICO, VIOLÍN, PIANO

FUTBOL

BALONCESTO(infantil/cadete)

3º,4º ESO y Bach

15:00-16:00
Los horarios se ajustarán a principio de curso a la disponibilidad del
alumno. Al elegir una de estas actividades se cursará además una de las
siguientes: Lenguaje musical, Taller de percusión o Grupo Instrumental (ya
incluidas en el precio del instrumento)
17.15-18.15
17.30-18.30
(Infantil:
(Infantil y
Colegio)
cadete:
18.30-19.30
Carlos Ruiz)
(Cadete:
Carlos Ruiz)
17:00-18:00

17:00-18:00

VOLEIBOL
JUDO

17:00-18:00
17:00-18:00

GIMNASIA ARTÍSTICA

17:00-18:00
13:45-14:45

FUTBOL - femenino

13:45-14:30
17.15-18.15

ROBÓTICA

PREPARACIÓN CAMBRIDGE

17:00-18:00

17.15-18.15

17.00 -18.00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

PRE-KET

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

KET

14:00-14:50

14:00-14:50

14:00-14:50

PET

14:00-14:50

FIRST

14:00-14:50
17:15-18:45

14:00-14:50
17:15-18:45

PRECIOS AL MES
CULTURA Y LENGUA INGLESA 2 HORAS

46

APOYO DE LENGUA INGLESA (ESO)

46

PREPARACIÓN AL CAMBRIDGE 3 HORAS

95

CULTURA Y LENGUA FRANCESA

46

CULTURA Y LENGUA ALEMANA

64

PINTURA

42

PINTURA (3 H.)

63

DANZA

43

PSICOMOTRICIDAD 2 DÍAS

38

PSICOMOTRICIDAD 3 DÍAS

44

Las clases
se
impartirán
en días
alternos

MÚSICA Y MOVIMIENTO, CONOCIMIENTO MUSICAL, TALLER DE
PERCUSIÓN, GRUPO INSTRUMENTAL

25.50

*

GUITARRA GRUPAL + otra actividad grupal

71.50

*

VIOLÍN, PIANO,BATERÍA, GUITARRA ELÉCTRICA, BAJO ELÉCTRICO, CANTO
MODERNO (clase individual de 1h. semanal, incluye una act. Grupal a elegir)
VIOLÍN, PIANO,BATERÍA, GUITARRA ELÉCTRICA, BAJO ELÉCTRICO, CANTO
MODERNO (clase individual de 30 minutos semanal, incluye una act. grupal
a elegir)

115.50 *
75

*

GIMNASIA ARTÍSTICA

46

*

BABY - BASKET

46

*

MINIFÚTBOL

46

*

FÚTBOL INFANTIL Y CADETE

46

*

FÚTBOL JUVENIL

25

*

ESCUELA FÚTBOL FEMENINO

25

*

FÚTBOL FEMENINO

40

*

BALONCESTO

46

*

VOLEIBOL

46

*

JUDO

40

*

MINI - TENIS

46

*

ROBÓTICA

35

*

Es necesario un número mínimo de alumnos para poder formar grupos.

Teléfonos y direcciones de interés:



Colegio:
o P. del Rosario (pequeños): 91.352.01.14
o P. de Santa Teresa (mayores): 91.352.06.48
o Coordinadora Danza: Rocío Ubach
(rocioubachbadia@yahoo.es)
o Coordinador Actividades Musicales: Alejandro Casás
alejandrocasas35@hotmail.com.

o



Coordinador Act. Deportivas: Enrique Benito (676.760.587)
csn.enrique@hotmail.com

NECOM – Nueva Escuela: 91.352.80.98
email: nuevaescuela2@gmail.com; web:/www.nuevaescuela.eu

JORNADA INFORMATIVA “EN DIRECTO”
Una sesión informativa pensada para:
-

Dar a conocer las distintas actividades programadas y ofertadas.
Solucionar en directo y con las personas responsables todas las
dudas que pudieran surgir.

FECHA: Miércoles 21 de septiembre de 2016
HORA: 14.00 - 15.00h
LUGAR: PABELLÓN STA. TERESA –de mayores - Aulas de 5º y 6º de primaria
¡¡¡LES ESPERAMOS!!!!
Desde las 14.00 hasta las 15.30 los Coordinadores de cada área de
Actividades Extraescolares estarán a su disposición para resolver cualquier
duda y presentar todas las actividades.

