extra

esco
lares

2018-2019

El Colegio ofrece una gran variedad de actividades
extraescolares con el fin de atender la demanda de
las familias y completar la formación de nuestros
alumnos.
Siguiendo la filosofía de nuestro centro, acompañamos a nuestros alumnos y alumnas en su proceso de
aprendizaje no sólo en el ámbito curricular, sino en
el ámbito deportivo y socio-cultural, tomando las
actividades extraescolares como un complemento
fundamental para la formación integral del alumno/a y su realización personal.
Dicha oferta puede ser modificada a los intereses de
los padres y madres, así como al proceso de evolución y mejora que llevamos continuamente.
Esperamos que sea de vuestro interés y os invitamos
a profundizar y a leer
nuestra oferta de extraescolares.

Judo

A través de esta actividad los alumnos desarrollarán su seguridad y
autocontrol así como los valores del compañerismo y respeto.
Horarios:

Todas las etapas

Ajedrez

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

38€/mes

El ajedrez es divertido y un importante vehículo para comunicar
valores y conductas favorecedoras de la personalidad y el desarrollo
intelectual del alumno. A través del ajedrez se promoverá a ayudar a
los alumnos a desarrollar su identidad, haciéndoles ver la importancia
del esfuerzo y el pensamiento crítico.
Horarios:

Baloncesto

Primaria

Lunes ó Martes

13.30h-14.30h

26€/mes

ESO

Martes

16.30h-17.30h

26€/mes

Orientada como escuela de baloncesto, promoviendo el gusto y
conocimiento de este deporte a través de un entrenamiento lúdico e
individualizado por grupo de edades.
Horarios:

Primaria
ESO

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

30€/mes

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

30€/mes
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Fútbol

Proponemos este deporte en todas las categorías. Es una gran oportunidad para trabajar los valores de respeto, deportividad, compañerismo y superación que deben caracterizar a nuestros equipos.
El único que desplazamiento que tendrán que hacer los jugadores y
jugadoras serán los sábados si quieren realizar competiciones.
El equipamiento y la ficha para las competiciones irán aparte de la
mensualidad.
Horarios:

Predeporte

Prebenjamín

Martes-Jueves

16:30h a 17:30h

30€/mes

Benjamín

Lunes-Miércoles

16:30h a 17:30h

30€/mes

Alevín

Martes-Jueves

16:30h a 17:30h

30€/mes

Infantil

Lunes-Miércoles

16:30h a 17:30h

30€/mes

Cadete

Lunes-Miércoles

17:30h a 18:30h

30€/mes

Esta actividad está orientada a alumnos de Infantil. Ayudará a la
mejora de la psicomotricidad y coordinación en general, imprescindible para la futura práctica de otros deportes. La actividad se desarrolla plenamente a través de juegos, para enfocar el deporte desde
una perspectiva lúdica.
Horarios:

Infantil

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

29€/mes

Extraescolares curso 2018-2019

Patinaje

El patinaje no sólo es un deporte sino un medio de transporte limpio
y ecológico. Desarrollarán el equilibrio y la armonía corporal a través
de actividades lúdicas y amenas para que el proceso de aprendizaje
sea lo más rápido y de calidad posible.
Horarios:

Danza

Todas las etapas

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

38€/mes

Todas las etapas

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

38€/mes

Todas las etapas

Viernes

16:30h-17:30h

20€/mes

La danza no sólo mejora la creatividad de los alumnos, sino que
además verán como mejora su memoria, su elasticidad y su capacidad motora. Trabajarán la expresión corporal a través de diferentes
modalidades de Danza, desde ballet clásico hasta rock&roll.
Horarios:

Todas las etapas

Hockey

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

39€/mes

Este deporte recoge todo lo bueno del patinaje y la habilidad que
requiere con el trabajo en equipo y los valores inherentes a la práctica deportiva en equipo.
Horarios:
Primaria-ESO

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

38€/mes

*Necesario saber patinar
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Enjoy

& Play

Clases divertidas, dinámicas y con el juego por instrumento para
acercar a los más pequeños el Inglés, porque si no se divierten, no lo
van a aprender.

Horarios:

Infantil

Programación

(SCRATCH,ARDUINO,APPS)

Martes-Jueves

13:30h-14:30h

39€/mes

Actividad orientada a la programación y robótica diferenciada en
tres niveles de edades. Cubren todas las áreas: programación, robótica, electrónica, multimedia, seguridad, edición de vídeo, electrorobótica con Arduino y Minecraft… Todo adaptado para los diferentes niveles que ofrecemos.
Horarios:

Pintura

Infantil-2ºPrim.

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

49€/mes

3º-6º Primaria

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

49€/mes

ESO

Viernes

16h-18h

49€/mes

Gracias a la pintura encontramos un canal muy útil para la expresión
de sentimientos, estados de ánimo, un camino de evasión y relajación, al mismo tiempo que ayudará a los alumnos a valorar el trabajo
de los otros. Las técnicas que nos podemos encontrar en esta actividad son: dibujo a lápiz, carboncillo, acrílicos, acuarelas…Dependiendo del nivel de cada alumno/a y teniendo en cuenta sus preferencias.
Horarios:

Todas las etapas

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

30€/mes
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Talking

to you

Clases de inglés adaptadas a cada nivel del alumno. Desde una perspectiva lúdica y participativa es como aprenden los niños y niñas. Les
ayudará a repasar y afianzar los conocimientos de las clases del colegio, y seguirán avanzando, sobre todo en su expresión oral y pronunciación.
Horarios:

Guitarra,
Piano y
Violín

1º y 2º Primaria

Lunes-Miércoles

13:30h-14:30h

40€/mes

3º y 4º Primaria

Martes-Jueves

13:30h-14:30h

40€/mes

5º y 6º Primaria

Lunes-Miércoles

13:30h-14:30h

40€/mes

ESO

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

40€/mes

Los alumnos podrán aprender a tocar dichos instrumentos y a conocerlos de una forma amena y sencilla.
Las clases de piano, guitarra y violín son individuales.

Horarios:

Piano

Todas las etapas

Guitarra

Todas las etapas

Horario a
convenir
con las familias.
También a
mediodía

49€/mes
49€/mes
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Información general

Es necesario un número de mínimo de inscritos para que cada actividad se realice.
Para una buena organización necesitamos que entreguéis las inscripciones como fecha límite el 19 de Septiembre.
Las inscripciones pueden entregarse en Secretaría o por mail (extraescolares@colegiosanramonysanantonio.es).
La información sobre los grupos definitivos se publicará en los tablones de la entrada y mediante comunicado a través
de la plataforma educativa.
Las actividades son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias.
En el mes de Septiembre se realizarán diferentes talleres de las actividades más significativas para que las familias y los
chicos y chicas conozcáis de primera mano las actividades extraescolares.
El desarrollo de las extraescolares tendrá su inicio el 1 de Octubre, y concluirá el 31 de Mayo.
El precio de la matrícula será de 20€ por alumno, no por actividad.
Para cualquier cambio o baja es necesario notificarlo al correo extraescolares@colegiofundacionsantamarca.es con
una semana de antelación a la finalización del mes anterior.
Los precios han sido aprobados por el Consejo escolar.
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