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Actividad

es extraescolares

Nueva oferta:
Balonmano • Entrenamiento funcional
Escuela de circo • Pedagogía con perros

des en inglés, con el objetivo de que los alumnos a través de una metodología dinámica y divertida reciban un apoyo en el aprendizaje y familiarización con el idioma.
Estas actividades son Athletics, Basketball, Let´s Play, Musical Theatre, Robotics
Wedo.
Además, diferenciar otros dos bloques de actividades, por un lado, las culturales en
las cuales se incluyen: Ajedrez, Baile Moderno, Bailes Regionales, Club Montañero
San Pablo, Estudio Vigilado, Habilidades Informáticas, Juegos de Mesa, Manualidades/Pintura Artística y Robótica; y, por otro lado, las deportivas: Baloncesto, Balonmano, Escuela de Circo, Entrenamiento Funcional, Pedagogía con perros, Fútbol
Sala, Gimnasia Rítmica, Judo, Let´s Play, Running, Tenis de Mesa y Voleibol.
Las actividades se realizan fuera del horario lectivo escolar, al mediodía en
la franja de 12.30h a 15.00h y por la tarde en la franja de las 17.00h hasta
las 18.30h.

Presentación
Un año más, el Colegio CEU Jesus María a través de su
oferta de Actividades Extraescolares tiene como objetivo
ofrecer al alumnado y a sus familias el complemento ideal
para una formación integral y de calidad. Cada actividad
profundiza en las actitudes sociales de convivencia y
solidaridad, la participación activa del alumno y el
trabajo en equipo, además del aprendizaje y mejora de
las habilidades propias de cada modalidad.
Con la variada oferta de actividades se intenta dar respuesta a las aficiones e intereses de los alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Además los alumnos pueden completar su formación con una escuela de prestigio
como es la Escuela de Música San Pablo posibilitando la
orientación y formación necesaria para aquellos que deseen acceder a los estudios profesionales de Música.
Este curso escolar seguimos apostando por las activida-

Como novedad, este curso escolar apostamos por la promoción de otro deporte de
equipo como es el Balonmano enfocado a los alumnos de Educación Primaria. Del
mismo modo, estos alumnos pueden aprender malabares, equilibrios... con nuestra
Escuela de Circo. También es novedad, Pedagogía con perros, esta actividad acercará a los alumnos al mundo animal, sus posibilidades y beneficios.
Por último, para los más mayores de Educación Secundaria y Bachillerato ofertamos la actividad de Entrenamiento Funcional.
Durante el curso escolar se llevan a cabo exhibiciones, jornadas de puertas abiertas, participamos en concursos y competiciones en las que los alumnos demuestran el gran esfuerzo y trabajo realizado. Desde hace varios años ofrecemos nuestras instalaciones cada sábado a la Concejalía de Deportes para que organice las
competiciones de deporte escolar de Voleibol, Baloncesto y Fútbol sala. Organizamos numerosos eventos con el fin de compartir todo lo aprendido, con otros compañeros, familiares y el resto de la comunidad educativa creando un ambiente cargado de valores.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Coordinadora: Carolina Pérez Moral.
Contacto: 96 526 14 00 • extraescolares.jm@colegioceu.es
INSTITUTO DE IDIOMAS
Coordinadora: Loreto Pérez Pozo.
Contacto: 96 526 14 00 • institutoidiomas.jm@colegioceu.es
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Actividades Culturales

Ajedrez
Es una actividad que se caracteriza por el trabajo de la concentración. El objetivo principal es que los alumnos se acostumbren a la toma de decisiones,
mediante el cálculo y la elaboración de planes estratégicos.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Baile moderno
Actividad que compagina música y ritmo, desarrolla la coordinación, la flexibilidad, el tono muscular y el trabajo en equipo mediante la elaboración de
coreografías. Ente sus objetivos están la mejora de la calidad de movimientos y el aprender a expresarse y comunicarse a través del propio cuerpo
con el ritmo y la música.

Nuestra oferta va dirigida a los Júniors (alumnos de 5º y 6º de EP), a
los Pioneros (alumnos de 1º y 2º ESO) y a los Séniors (alumnos de 3°y
4° ESO); estos últimos darán los primeros pasos en su aprendizaje
para llegar a ser premonitores mientras continúan realizando actividades adaptadas a su edad. Con todos ellos tenemos sesiones semanales en las que llevamos a cabo actividades de muy diversos tipos
con las que pretendemos divertirnos, aprender y crecer.
A lo largo del año también disfrutaremos de acampadas y a final de
curso culminamos la actividad con el Campamento de Verano, ambos
destinados únicamente a los alumnos que hayan asistido con regularidad a la actividad.
Esta actividad se enmarca dentro de las actividades escolares, por
tanto en ella rigen las Normas de Régimen Interno sobre Convivencia
y Comportamiento. Las faltas por comportamiento inadecuado en
cualquier ámbito escolar serán motivo para no participar en salidas y
acampadas del Club Montañero y se puede llegar a ser sancionado
con la no asistencia a la actividad semanal si no se respetasen las
normas de convivencia hacia los compañeros o monitores durante las
mismas.
Nota: para esta actividad hay un número de plazas limitado para cada
sección.

Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos. Esta actividad se impartirá en inglés pudiendo los alumnos continuar su formación
aprendiendo de forma práctica y divertida.

Bailes regionales

Estudio vigilado

Introducción y aprendizaje de danzas populares y tradicionales para conservar y fomentar las señas de identidad de nuestra cultura. Asimismo tiene
una finalidad pedagógica que pretende el desarrollo del ritmo, la creatividad,
la dimensión espacio-temporal, la conciencia de sí mismo, el compañerismo, la atención y tantos otros valores que conforman el desarrollo integral
de la persona.

Horas de apoyo al estudio en una clase con vigilancia de un monitor.
Podrá escogerse de 1 a 5 días a la semana donde además se impartirán técnicas de estudio para mejorar la habilidad de los estudiantes
en su aprendizaje.

Material específico para el desarrollo de la actividad: castañuelas.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Club Montañero San Pablo
En el Club Montañero San Pablo creemos en el valor de la educación en el
tiempo libre y que a través de ella se puede contribuir al desarrollo integral
de la persona. Basamos nuestra actividad en el aprendizaje mediante el
juego, la convivencia y el contacto con la naturaleza.
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El alumno que se inscriba a esta actividad, se compromete a la asistencia a la misma, así como al cumplimiento de las Normas de
Comportamiento y Convivencia, pudiendo ser excluido de la misma
en el caso de no cumplir dichas normas.
Requisitos previos: aquellos que soliciten este servicio, deberán
inscribirse en la actividad especificando los días concretos de la semana en que van a asistir.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
Horario previsto para junio: el horario será de 14.10 h. a 15.10 h.
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ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Las Enseñanzas Elementales están destinadas para ser
cursadas por todos los alumnos interesados del centro
a partir de 1º EP hasta 4º ESO, independientemente de
si tienen conocimientos previos. Con esta modalidad se
pretende que los alumnos con claras aptitudes puedan
acceder a las Enseñanzas Profesionales de música en
Conservatorios una vez el alumno esté preparado. Será
el profesor quien determine si un alumno ha conseguido
el nivel necesario para presentarse a estas pruebas que
tienen lugar cada año en los conservatorios. En nuestra
Escuela de música, ofrecemos una clase semanal de
Lenguaje musical (1 hora, grupo reducido) y otra de instrumento (media hora individual, alumno-profesor). En
Lenguaje musical se trabajan los 4 aspectos fundamentales:

Escuela de Música San Pablo
La Escuela de Música San Pablo tiene como objetivo principal despertar el interés musical de los
alumnos, acercándoles la opción de aprender música en el colegio sin necesidad de tener que
desplazarse a otros lugares.
JARDÍN MUSICAL y MÚSICA Y MOVIMIENTO
En la Escuela de Música San Pablo, centramos nuestros estudios iniciales en los más pequeños. Desde edades tempranas es un espacio en el que los niños comenzarán a aproximarse a
la música de una manera fácil y divertida. Es el comienzo de una gran aventura musical para niños de 4 a 7 años. A través de juegos, canciones y experiencias en grupo, conocerán el nombre
de las notas musicales, cantarán sus primeras melodías, profundizarán en el sentido del ritmo,
bailarán y se acercarán a los instrumentos. Los objetivos que se persiguen y son, entre otros:
• Desarrollar la percepción auditiva
• Interpretar canciones.
• La práctica vocal como instrumento en los seres humanos.
• La práctica instrumental, el movimiento y la danza.
• Conocer las cualidades del sonido.
• La improvisación.
Los grupos estarán formados por un número reducido de alumnos y será necesario un mínimo
para poder formalizarlo, habiendo un cupo máximo de alumnos por grupo, se atenderán por riguroso orden de inscripción.
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• Teoría musical.
• Auditiva.
• Solfeo rítmico y melódico.
Los grupos de Solfeo estarán formados por un número
reducido de alumnos y será necesario un mínimo para
poder formalizarlo. Los alumnos serán distribuidos en
diferentes niveles dependiendo de sus conocimientos,
pudiendo durante el curso, subir o bajar de nivel según
el progreso del alumno y la valoración del mismo que
hagan sus profesores. En estos niveles se valorará los
conocimientos musicales, independientemente de la
edad. Los instrumentos ofertados son: guitarra, y piano,
y dependiendo del número de solicitudes se podrá ofertar; violín, clarinete, flauta y saxofón. (El horario de instrumento lo acordará la coordinación de la escuela al inicio
de curso). Se realizarán evaluaciones trimestrales acordadas a principio de curso por la coordinación de la
Escuela de Música, y se confeccionará un calendario
con las fechas de las evaluaciones y posibles fechas
para audiciones. Los alumnos de nuevo ingreso en la
modalidad de Enseñanzas Elementales, en el caso que
sea necesario, deberán realizar una prueba de nivel de
solfeo.
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ACOMPAÑAMIENTO DEL CORO
Para los alumnos de instrumento de la Escuela de música (piano y guitarra), se les ofrece la
posibilidad de acompañar al coro en los diferentes eventos realizados durante el curso escolar
sin coste alguno para el alumno.
Será el profesor de instrumento quien determine que el alumno está preparado para el acompañamiento instrumental. El profesor de coro establecerá los días de ensayo general junto con los
alumnos de instrumento que será en horario de clase de coro. Los alumnos que no sean de la
Escuela de música y que demuestren el dominio suficiente del instrumento, podrán participar en
esta actividad.
AUDICIONES
La Escuela de música realizará a lo largo del curso, al menos una audición donde los alumnos
de Jardín musical, Instrumentos y Coro, podrán demostrar sus avances a familiares y amigos

ENSEÑANZAS LIBRES

CORO DE VOCES MIXTAS

Como en cursos anteriores, la Escuela de
Música ofrece la posibilidad de iniciarse con
un instrumento sin necesidad de cursar las
Enseñanzas Elementales. Esta opción está diseñada para los alumnos que deseen disfrutar
del mundo de la música de una forma lúdica y
entretenida. Para eso nos basamos en priorizar aspectos totalmente prácticos adaptándonos a estilos musicales elegidos y teniendo en
cuenta la disponibilidad de estudio de cada
alumno. Esta opción es para alumnos de 1º
de Primaria en adelante. Recibirán 1/2 hora
individual de instrumento semanal. Los instrumentos ofertados son: piano y guitarra, y dependiendo del número de solicitudes se podrá ofertar; violín, trompeta, trompa, trombón,
clarinete, saxofón y percusión. (El horario de
instrumento lo acordará la coordinación de la
escuela al inicio de curso).

El Colegio CEU Jesús María, puso en marcha
en el curso 2011-2012 un coro de voces mixtas pretendiendo iniciar la formación desde
temprana edad de los futuros encargados de
entender e interpretar la música vocal para
coro. En este curso próximo seguimos ofreciendo esta disciplina, muy satisfechos al haber obtenido excelentes resultados en los cursos anteriores. El objetivo final debe ser el de
conseguir un coro de calidad técnica y musical acorde con el nivel y edades de los alumnos. Para ello hay que dar una gran importancia a la formación musical y vocal de manera
que la actividad no sea sólo lúdica sino también educativa. También será necesario conseguir un grupo homogéneo donde todos se
sientan bien integrados. Desde una buena
selección del repertorio musical, se dará la posibilidad de conocer, apreciar y disfrutar de
primera mano de un patrimonio musical fuertemente vinculado al legado cultural de nuestra
sociedad. semanales.cultural de nuestra sociedad. Para niños a partir de 3º EP 2 sesiones semanales.
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Habilidades Informáticas

Musical Theatre (Teatro musical)

El curso estará planificado para que el alumno pueda iniciarse en
diferentes programas sencillos y prácticos (procesador de textos,
creación de presentaciones...), mecanografía (mejora el vocabulario y la ortografía de forma amena y divertida), Minecraft (juego de
construcción virtual donde los jugadores pueden moldear libremente mundos tridimensionales a través de bloques cúbicos).

El teatro musical es una variedad de teatro que combina canciones, diálogos hablados, actuación y baile. La historia y el contenido emocional de la pieza se comunican a través de las palabras, la música, el movimiento y los aspectos técnicos de la
animación como un todo integrado. El alumno adquiere autoestima, respeto, aprende a convivir en grupo, controla y conoce
sus emociones adquiriendo facilidad para desenvolverse ante el
público.

Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Instituto de Idiomas
Consultar folleto del Instituto de Idiomas.

Esta actividad se impartirá en inglés pudiendo los alumnos continuar su formación aprendiendo de forma práctica y divertida.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Juegos de mesa
Práctica de diferentes modalidades; juegos con tablero, juegos de
estrategia, juegos de cartas, juegos pedagógicos, etc.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Ludoteca
Servicio de acogida para el alumno en horario de 7.45 h a 8.45 h
y de 16.45 h a 17.45 h
Requisitos previos: aquellos que soliciten este servicio deberán
pedir un documento de inscripción específico en la Administración
del colegio a partir del mes de septiembre. Es posible solicitar el
servicio para días sueltos en caso de necesidades esporádicas,
para más información estamos a vuestra disposición (extraescolares.jm@colegioceu.es).

Manualidades/Pintura artística
Dentro de la programación del curso, los alumnos se adentrarán
a través de diferentes técnicas y materiales en los trabajos manuales, la pintura artística, el dibujo… usando su capacidad
creativa e imaginación.
Material específico para el desarrollo de la actividad: los
alumnos necesitarán un material que se les solicitará al inicio de
curso.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
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Robótica infantil
A través de esta actividad los alumnos aprenderán a desarrollar
tanto su creatividad como su conocimiento acerca de las nuevas
tecnologías.
Cabe destacar que esta actividad es muy novedosa y emplea técnicas muy llamativas para transmitir cómo funcionan las nuevas
tecnologías aplicadas a estas edades a los alumnos.
Superan retos diarios poniendo en práctica conceptos y habilidades cognitivas relacionadas con las distintas áreas curriculares. Se
inician en los lenguajes de programación de manera natural y lúdica. Desarrollan el aprendizaje por indagación, aprendizaje por ensayo y error. Despiertan su curiosidad por el mundo de la robótica.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Actividades Deportivas

Athletics (Iniciación al Atletismo)
Deporte individual o por equipos en el que se desarrolla capacidades físicas básicas como la velocidad, fuerza, flexibilidad y resistencia. Entre las disciplinas que se llevarán a cabo están: lanzamiento de peso y de disco, relevos, salto de longitud, salto de vallas, salto de altura y carrera de
obstáculos.
Esta actividad se impartirá en inglés pudiendo los alumnos continuar su formación aprendiendo de
forma práctica y divertida.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Robótica Mindstorms
En este nivel los alumnos estimularán su aprendizaje, tanto con la
construcción de robots, su ingeniería y programación, como a través de la informática, ciencia, matemática, lógica y técnica de resolución de problemas. Serán capaces de construir un vehículo robotizado, programarlo para que realice movimientos y secuencias de
retos y luego probarlo con el resto de los compañeros. Utilizarán
sensores de ultrasonido, de color, de tacto o de giro, así como
servomotores, para controlarlos robots y hacer competencias entre
ellos.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Robotics wedo (Robótica)
Esta actividad trata de acercar la tecnología a los alumnos de una
forma lúdica, donde a través de kits de LEGO y un software sencillo de usar crean sus propios robots. Los niños se familiarizan con
el diseño y construcción de robots, además de desarrollar la visión
espacial, la innovación, la creatividad y otras áreas básicas en el
aprendizaje.
Esta actividad se impartirá en inglés pudiendo los alumnos continuar su formación aprendiendo de forma práctica y divertida.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
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Baloncesto competición escolar

Balonmano

En este deporte los alumnos aprenderán a jugar en equipo y la importancia de la constante comunicación con sus compañeros para conseguir alcanzar los objetivos que se proponen. La palabra
equipo cobrará significado para los alumnos y ayudará en su desarrollo personal y deportivo.

Los alumnos aprenderán los valores del deporte en equipo, así como, los elementos tácticos,
técnicos y teóricos del juego a través de la experimentación propia de los mismos. Participarían en
las competiciones escolares según las categorías.

Los equipos se formalizarán según criterios educativos y deportivos siguiendo el proyecto de formación del centro. Bajo estos criterios se realizarán pruebas para confeccionar los posibles equipos.

A partir de 1º Ed. Primaria, en los dos primeros cursos (1º y 2º Ed. Primaria) no hay competición y
de 3º a 6º Ed. Primaria participan en liga escolar.

Aquellos alumnos que jueguen con otro club federado o liga escolar no podrán tener ficha de
competición con el equipo del colegio.

Los equipos se formalizarán según criterios educativos y deportivos siguiendo el proyecto de formación del centro. Bajo estos criterios se realizarán pruebas para confeccionar los posibles equipos. Aquellos alumnos que jueguen con otro club federado o liga escolar no podrán tener ficha de
competición con el equipo del colegio.

Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio y zapatillas. Para los partidos será necesaria la
equipación específica de competición.
Es obligatoria la asistencia a las competiciones, en caso de estar interesado solamente en participar en los entrenamientos es necesario notificarlo por escrito vía e-mail.

Baloncesto prebenjamín
El objetivo primordial en estas edades es hacer llegar a todos y cada uno de los alumnos una formación integral, primando la formación por encima de la competición. Actividad destinada a alumnos de 1º y 2º Ed. Primaria que se realiza al mediodía.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio y zapatillas. Realizaremos algunos encuentros
amistosos donde NO será necesaria la equipación específica de competición debiendo acudir a
los partidos con el uniforme de Educación Física del colegio.

Basketball school (Escuela de Baloncesto)

Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio y zapatillas. De 3º a 6º Ed. Primaria será necesaria
la equipación específica de competición para los partidos.
Es obligatoria la asistencia a las competiciones, en caso de estar interesado solamente en participar en los entrenamientos es necesario notificarlo por escrito vía e-mail.

Entrenamiento funcional
En esta actividad los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato aprenderán a trabajar sus
cualidades físicas de una forma segura y sin riesgo de lesiones, además conocerán formas de
desarrollar sus capacidades físicas para conseguir objetivos reales. Además se ampliará su conocimiento acerca del cuerpo humano y la importancia de tener hábitos saludables para tener una
vida mejor y con mayor reconocimiento personal.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio y zapatillas.

Seguiremos los mismos criterios que la Escuela de Baloncesto pero esta actividad se impartirá en
inglés pudiendo los alumnos continuar su formación aprendiendo de forma práctica y divertida. Se
realizará en la franja horaria de tarde.

Escuela de circo
Esta actividad esta dirigida a los alumnos desde 3º a 6º de Educación Primaria. Conocerán actividades diferentes y divertidas como pueden ser los malabares, los equilibrios, las figuras cómicas,
etc.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio y zapatillas.
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Fútbol Sala Competición Escolar

Gimnasia rítmica

El proyecto deportivo del colegio en este deporte se inicia a partir de 1º Ed. Primaria, en los dos
primeros cursos (1º y 2º Ed. Primaria) se compite en ligas amistosas y de 3º a 6º Ed. Primaria
compiten en liga escolar.

Este deporte consta de dos modalidades: individual y conjunto. Es base indispensable para
ambas el dinamismo corporal: saltos,
equilibrios,giros, flexibilidad, que deben realizarse en coordinación con el manejo de los distintos aparatos: pelota, aro, cinta… todo ello formando una unidad con el acompañamiento
musical.
Desde los 3 y 4 años las alumnas se inician en
este deporte tan completo compaginando el
ballet en las sesiones.
A los 5 años (Gimnasia rítmica Base / Ballet) se
empieza a desarrollar el sentido de la armonía y
la estética, corregir malas posturas... para profundizar en el trabajo específico del deporte en
Educación Primaria (Gimnasia rítmica Iniciación).
En los grupos de competición las alumnas realizarán una prueba de nivel para poder incorporarse a los diferentes grupos (precompetición 1,
precompetición 2 y competición) Estas alumnas
compiten en diferentes campeonatos escolares, provinciales y nacionales. El horario de entrenamiento dependerá del nivel en el que se
encuentren.

Entre los objetivos de esta actividad, además del aprendizaje de los fundamentos básicos técnicos, tácticos y estratégicos, se busca el desarrollo de valores como el fair play, el respeto y el
compañerismo.
Los equipos se formalizarán según criterios educativos y deportivos siguiendo el proyecto de
formación del centro. Bajo estos criterios se realizarán pruebas para confeccionar los posibles
equipos. Aquellos alumnos que jueguen con otro club federado o liga escolar no podrán tener
ficha de competición con el equipo del colegio.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio y zapatillas. De 3º a 6º Ed. Primaria será necesaria la equipación específica de competición para los partidos.
Para los alumnos de 1º y 2º Ed. Primaria no será necesaria la uniformidad de competición por
tratarse de una liga amistosa debiendo acudir a los partidos con el uniforme de Educación Física
del colegio. Es obligatoria la asistencia a las competiciones, en caso de estar interesado solamente en participar en los entrenamientos es necesario notificarlo por escrito vía e-mail.

Fútbol sala infantil
Actividad destinada a los alumnos de 5 años de Educación Infantil en la que NO hay competición
escolar. Consiste en iniciarles en la práctica deportiva a través de juegos específicos. Desde una
metodología lúdica se trabajarán las habilidades básicas fomentando los valores deportivos, el
compañerismo, y el aspecto físico y psicomotor.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Material específico para el desarrollo de la
actividad: uniformidad deportiva del colegio y
son recomendables las punteras de gimnasia.
Esta actividad conlleva la necesidad de compra
de un vestuario específico para la actuación de
final de curso.

Judo
Arte marcial de origen japonés y deporte olímpico. Es uno de los cuatro estilos principales de
lucha competitiva más practicados hoy en día en todo el mundo. El judo estimula la psicomotricidad, la disciplina, la concentración y el respeto. Esta actividad se oferta desde Educación
Infantil hasta Bachiller.
En este deporte se trabajan de forma destacada los valores del respeto a todos los compañeros,
a las normas y a la institución; este elemento ayudará a la formación como persona de los alumnos de cara al futuro.
Material específico: se necesita un kimono.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
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Let´s play (Iniciación al deporte)
Aprendizaje y desarrollo de las habilidades motrices básicas, la coordinación y el equilibrio para
favorecer la posterior adaptación a los diferentes deportes.
Esta actividad se impartirá en inglés pudiendo los alumnos continuar su formación aprendiendo
de forma práctica y divertida.

Pedagogía con perros
El objetivo primordial es acercar a las aulas el Mundo Animal. Para ello, contamos con la participación de profesionales del ámbito educativo y del adiestramiento, además de perros preparados específicamente para trabajar en las intervenciones asistidas con perros.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de diez alumnos.

Running
Carrera en grupo dirigida por un monitor donde se trabajará técnica de carrera, diferentes métodos de entrenamiento, hábitos saludables... Será necesaria una autorización por parte de los
padres ya que, en alguna ocasión, llevará a cabo fuera del recinto escolar.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Tenis de mesa

Para los alumnos desde 3º a 6º Ed. Primaria es obligatoria la asistencia a las competiciones, en caso de estar interesado solamente en participar en los entrenamientos es
necesario notificarlo por escrito vía email.
Los equipos se formalizarán según criterios educativos y deportivos siguiendo el proyecto de
formación del centro. Bajo estos criterios se realizarán pruebas para confeccionar los posibles
equipos.
Aquellos alumnos que jueguen con otro club federado o liga escolar no podrán tener
ficha de competición con el equipo del colegio.
Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio y zapatillas. Para los partidos será necesaria la equipación específica de competición. Asimismo deberán traer rodilleras a las competiciones.
Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.
Para los alumnos de 1º y 2º Ed. Primaria realizaremos algunos encuentros amistosos donde NO
será necesaria la equipación específica de competición debiendo acudir a los partidos con el
uniforme de Educación Física del colegio.

Vóley competición federada
Para continuar la progresión, a partir de 1º ESO inscribimos a los equipos en iniciación al rendimiento, competición reglada por la Federación Valenciana de Vóleibol. Esta competición se inicia
en octubre. Durante esta etapa, se hace más hincapié en el trabajo físico y el desarrollo de
tácticas y estrategias de mayor complejidad, una vez consolidados los fundamentos técnicos
básicos en las etapas anteriores.

En esta actividad se busca el conocimiento del reglamento de este deporte y de sus fundamentos técnicos básicos como son: sus distintos golpes, empuñaduras y efectos para poder aplicarlos a situaciones reales de juego.

Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio y zapatillas. Para los partidos será necesaria la
equipación específica de competición. Asimismo deberán traer rodilleras a las competiciones.

Material específico para el desarrollo de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la ropa deportiva del colegio, zapatillas y una pala.

Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Nota: esta actividad cuenta con un cupo máximo de alumnos.

Vóley competición escolar

Avisos Vóley competición federada:
1. El equipo no podrá inscribirse en la Federación si el 16 de julio no están abonadas las matrículas de
los jugadores.
2. El equipo no saldrá si no existe un mínimo de 10 jugadores apuntados.
3. Los partidos que se jueguen en el colegio serán preferentemente en el pabellón deportivo.

La actividad será ofertada desde 1º Ed. Primaria, donde primará el desarrollo de habilidades
motrices básicas con la progresiva introducción de los gestos básicos del deporte, adaptando
las normas para facilitar el juego. En la etapa de benjamín (3º y 4º Ed. Primaria) y alevín (5º y 6º
Ed. Primaria) juegan al mini vóley, deporte de introducción al vóley. Hay 3 jugadores en pista, el
campo es más pequeño y la red más baja. A partir de 1º ESO juegan al vóley.
En las primeras etapas, el objetivo principal es el aprendizaje de los fundamentos técnicos de
este deporte, para paulatinamente buscar el desarrollo de las capacidades físicas específicas y
el conocimiento de conceptos tácticos y estratégicos ofensivos y defensivos.
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4. Los entrenamientos se realizarán en el pabellón del colegio si es dentro del horario ofertado (martes y
jueves de 17.00 h a 18.30 h).
5. Los desplazamientos que se realicen para acudir a las competiciones serán a cargo de las familias.
6. Se admitirá a los alumnos por riguroso orden de inscripción. Para ello se tendrá en cuenta la fecha en
que se realiza la inscripción. En el caso de superar el máximo de alumnos, se establecerá una lista de
espera.
7. La inscripción a esta actividad lleva consigo la asistencia obligada a los partidos, salvo casos justificados que deberán ser comunicados, mediante el impreso correspondiente, el lunes anterior al partido.
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Educación infantil
FÚTBOL SALA INFANTIL
(1 h /semana)
5 años: Viernes de 17.00h - 18.00
Precio: 60 € /trimestre
*GIMNASIA RÍTMICA/BALLET
(1 h/semana)
3 años: Viernes de 17.00 h. a 18.00 h.
4 años: Miércoles de 13.40 h.-14.40 h. o
Viernes 17.00 h.-18.00 h.
Precio: Sin coste adicional
GIMNASIA RÍTMICA BASE/BALLET
(1 h/semana)
5 años: Lunes de 17.00 h. - 18.00 h. o Viernes de 13.40 h. - 14.40 h.
Precio: 60 € / trimestre
*INICIACIÓN AL JUDO
3 años: Viernes de 17:00 h a 18:00 h.
4 años: Lunes de 17.00 h. a 18.00 h.
Precio: Sin coste adicional
5 años: Lunes de 17.00 h. a 18.00 h.
Precio: 60 € / trimestre
GIMNASIA RÍTMICA DE
PRECOMPETICIÓN
Precompetición 1 (4 horas/semana)
Precio: 90 € / trimestre
Precompetición 2 (8 horas/semana)
Precio: 180 € / trimestre
Matrícula: 100 €
INSTITUTO DE IDIOMAS
(Consultar folleto específico) Inglés.
ESCUELA DE MÚSICA
(1h / semana)
3 años: Lunes de 17.00h a 18.00h.

4 años: Lunes de 13.40h a 14.40h.
Precio: Sin coste adicional
5 años: Viernes de 13.40h a 14.40h.
Precio: 31 € / trimestre
Matrícula: 90 €
LET´S PLAY (INICIACIÓN AL DEPORTE)
(2 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
Aviso: Actividad destinada a 4 y 5 años.
LUDOTECA
Horario: de 7.45 h. a 8.45 h. y de 16.45 h. a
17.45 h.
Precio mañana o tarde: 43 € / mes.
Precio mañana y tarde: 50 € / mes
Precio por días sueltos esporádicos: 4 €
mañana y 4 € tarde.
Nota: es necesario un número mínimo de
alumnos para llevar a cabo la actividad.
Se contratará en la Administración del colegio
a partir del mes de septiembre.

3 AÑOS

13.40 - 14.40

Pedagogía con
perros I

MANUALIDADES
(1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
Aviso: Actividad destinada a 5 años.

17.00-18.00

Iniciación al judo

Robótica Infantil

Pedagogía con
perros II

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Let´s play

Inglés

Let´s play

Inglés

*PEDAGOGÍA CON PERROS
(1 h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
Nota: existe un máximo de 10 alumnos por
grupo
ROBÓTICA INFANTIL
(1 h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
Aviso: Actividad destinada a 3, 4 y 5 años.

LUNES

13.40 - 14.40

Inglés

17.00-18.00

Jardín musical

4 AÑOS

5 AÑOS

13.40 - 14.40

17.00-18.00
17.00-19.00
* En función
de los grupos

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Inglés
Robótica Infantil

Gimnasia
Rítmica /Ballet II

Pedagogía con
perros II

Iniciación al judo

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Jardín musical

Inglés

Let´s play

Inglés

Let´s play

Gimnasia
Rítmica /Ballet I

Pedagogía con
perros I

Manualidades
Grupo B

Iniciación al judo

Robótica Infantil

Gimnasia
Rítmica /Ballet II
VIERNES
Jardín musical
Gimnasia Rítmica
Base /Ballet I
Manualidades
Grupo A
Fútbol sala infantil

Gimnasia Rítmica
Base /Ballet I

Pedagogía con
perros II

G. Rítmica de
precompetición

G. Rítmica de
precompetición

*Aviso: En las actividades marcadas con asterisco hay plazas limitadas asignadas por orden de inscripción.
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Educación primaria
*AJEDREZ

Precio: Sin coste adicional.

Precio por días sueltos esporádicos: 4 €
mañana y 4 € tarde.
Nota: es necesario un número mínimo de
alumnos para llevar a cabo la actividad.
Se contratará en la Administración del colegio
a partir del mes de septiembre.

(1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

GIMNASIA RÍTMICA INICIACIÓN

*MANUALIDADES/PINTURA ARTÍSTICA

*BAILES REGIONALES

(2 h/semana)
Precio: 90 € / trimestre.

(2 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

(2 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

GIMNASIA RÍTMICA DE PRECOMPETICIÓN

1º y 2º de Educación Primaria

*BASKETBALL SCHOOL

Precompetición 1 (4 horas/semana)
Precio: 90 € / trimestre
Matrícula: 100 €
Precompetición 2 (8 horas/semana)
Precio: 180 € / trimestre
Matrícula: 100 €

(2 h/semana en horario de tarde)
Precio: Sin coste adicional.

GIMNASIA RÍTMICA DE COMPETICIÓN

*BALONMANO

(11 horas/semana)
Precio: 80€/mes
Matrícula: 100 €

*BALONCESTO PREBENJAMÍN
(2 h/semana en horario de mediodía)
Precio: Sin coste adicional.

(2 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
ESCUELA DE MÚSICA
MÚSICA Y MOVIMIENTO I Y II
1 h/semana
Precio: 31 € / trimestre
Matrícula: 90 €
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
1,5 h/semana
Precio: 174 € / trimestre
Matrícula: 90 €
ENSEÑANZAS LIBRES
0,5 h/semana
Precio: 128 € / trimestre
Matrícula: 90 €
*FÚTBOL SALA COMPETICIÓN
(2 h/semana + competición)

1º y 2º EP

*VOLEIBOL (2 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Inglés

Fútbol sala 2º EP

Inglés

Fútbol sala 2º EP

Inglés

Inglés

Fútbol sala 1ºEP

Inglés

Fútbol sala 1ºEP

Inglés

Robotics wedo I

Bailes regionales

Ajedrez

Bailes regionales

Juegos de mesa

Manualidades /
Pintura artística I

Manualidades /
Pintura artística II

Manualidades /
Pintura artística I

Manualidades /
Pintura artística II

Piano grupo B

13.40 - 14.40

*Guitarra grupo A

*JUDO

Voleibol I

Voleibol I

Pedagogía con
perros I Grupo A

Música y
Movimiento I 1º EP
Balonmano I

*Guitarra grupo B

Precio: 105 € / trimestre. (2 h/semana)
Nota: El precio NO incluye el Carnet de Grados
ni las pegatinas que se ponen en el mismo que
sirven para la homologación del cinturón por parte
de la Real Federación Española de Judo.

*Trompa, trompeta
o tuba

*Piano grupo A

Balonmano I

Clarinete o saxofón

G. Rítmica iniciación

G. Rítmica iniciación

Baloncesto I

Baloncesto I
Balonmano II

*JUEGOS DE MESA
17.00 - 18.00

17.00-21.00
* En función
de los grupos

Música y
Movimiento I 2º EP

Pedagogía con
perros I Grupo B

Pedagogía con
perros II

Balonmano II

Judo

Judo

Voleibol II

Voleibol II

Ajedrez

Basketball

LUDOTECA
Horario: de 7.45 h. a 8.45 h. y de 16.45 h. a
17.45 h.
Precio mañana o tarde: 43 € / mes.
Precio mañana y tarde: 50 € / mes

*ROBOTICS WEDO (1h/semana)
Precio: 95 € / trimestre.

LUNES

INSTITUTO DE IDIOMAS

(1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

(1 h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
Nota: existe un máximo de 10 alumnos por
grupo

*Aviso: En las actividades marcadas con asterisco hay plazas limitadas asignadas por orden de inscripción.

12.40 - 13.40

(Consultar folleto específico). Inglés.

*PEDAGOGÍA CON PERROS

Robotics wedo II

Basketball

Fútbol sala II

Fútbol sala II

G. Rítmica
precompetición y
competición

G. Rítmica
precompetición y
competición

G. Rítmica
precompetición y
competición

*(Media hora de instrumento a determinar por el profesor)
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Educación primaria
*AJEDREZ (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
*BAILES REGIONALES (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
*BAILE MODERNO (1 h/ semana )
Precio: Sin coste adicional.
*BALONCESTO COMPETICIÓN
BENJAMÍN
(2 h/semana + competición)
Precio: 60 € / trimestre.
*BALONMANO
(2 h/semana + competición)
Precio: 60 € / trimestre
*ESCUELA DE CIRCO
(1 h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
ESCUELA DE MÚSICA
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
1,5 h/semana
Precio: 174 € / trimestre
Matrícula: 90 €
ENSEÑANZAS LIBRES
0,5 h/semana
Precio: 128 € / trimestre
CORO
2 h/semana
Precio: Sin coste adicional
*FÚTBOL SALA COMPETICIÓN
BENJAMÍN 3º y 4º Ed. Primaria
(2 h/semana + competición)
Precio: 60 € / trimestre.
*HABILIDADES INFORMÁTICAS
(1 h/semana)
Precio: 60 € / trimestre.

3º y 4º de Educación Primaria
*MANUALIDADES/PINTURA ARTÍSTICA
(1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
*ROBOTICS WEDO (1h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
GIMNASIA RÍTMICA INICIACIÓN
(2 horas/semana)
Precio: 90 € / trimestre
GIMNASIA RÍTMICA PRECOMPETICIÓN
Precompetición 1 (4 horas/semana)
Precio: 90 € / trimestre
Matrícula: 100 €
Precompetición 2 (8 horas/semana)
Precio: 180 € / trimestre
Matrícula: 100 €

3º y 4º EP

*JUDO (2 h/semana)
Precio: 105 € / trimestre.
Nota: El precio NO incluye el Carnet de
Grados ni las pegatinas que se ponen en el
mismo que sirven para la homologación del
cinturón por parte de la Real Federación
Española de Judo.
*JUEGOS DE MESA (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

*TENIS DE MESA (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
*VOLEIBOL COMPETICIÓN BENJAMÍN
(2 h/semana + competición)
Precio: 60 € / trimestre.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Musical theatre

Manualidades /
Pintura artística

Manualidades /
Pintura artística

Musical theatre

Grupo A

Grupo B

Baloncesto I

Athletics Grupo A

Baloncesto I

Inglés

Athletics Grupo B

Voleibol I

Coro

Voleibol I

*Piano grupo A

Coro

Inglés

Fútbol sala I

Clarinete o
saxofón

*Piano grupo B

*Guitarra grupo B

Ajedrez

*Trompa, trompeta
o tuba

Pedagogía con
perros I grupo A

Balonmano I

G. Rítmica
iniciación

Inglés

G. Rítmica
iniciación

Grupo A

12.40 -13.40

Fútbol sala I
Balonmano I
*Guitarra grupo A

*ATHLETICS (1 h/semana)
Precio: 60 € / trimestre.
INSTITUTO DE IDIOMAS
(Consultar folleto específico)
Inglés • Francés • Alemán.

*PEDAGOGÍA CON PERROS
(1 h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
Nota: existe un máximo de 10 alumnos por
grupo

*MUSICAL THEATRE (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

GIMNASIA RÍTMICA DE COMPETICIÓN
(11 horas/semana)
Precio: 80€/mes
Matrícula: 100 €

*Aviso: En las actividades marcadas con asterisco hay plazas limitadas asignadas por orden de inscripción.
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LUDOTECA
Horario: de 7.45 h. a 8.45 h. y de 16.45 h.
a 17.45 h.
Precio mañana o tarde: 43 € / mes.
Precio mañana y tarde: 50 € / mes
Precio por días sueltos esporádicos: 4 €
mañana y 4 € tarde.
Nota: es necesario un número mínimo de
alumnos para llevar a cabo la actividad.
Se contratará en la Administración del
colegio a partir del mes de septiembre.

12.50 - 13.50

17.00 - 18.00

* En función de
los grupos

Pedagogía con
perros I grupo A

Escuela de circo I
grupo A

Escuela de circo I
grupo B

Bailes regionales

Robotics wedo I

Habilidades
informáticas I

Grupo A

Grupo B

Fútbol sala II

Judo

Fútbol sala II
Voleibol II

Voleibol II

Pedagogía con
perros II

Baloncesto II

Baloncesto II

Robotics wedo II

Judo

Habilidades
informáticas I

Inglés

Escuela de circo II

Balonmano II

17.00-21.00

Juegos de mesa

Tenis mesa Grupo A Tenis mesa Grupo B
Baile moderno I

13.40 - 14.40

Grupo B

VIERNES

G. Rítmica
precompetición y
competición

Baile moderno II

Habilidades
informáticas II

Balonmano II
G. Rítmica
precompetición y
competición

G. Rítmica
precompetición y
competición

*(Media hora de instrumento a determinar por el profesor)
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Educación primaria
*AJEDREZ (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
*ATHLETICS (1 h/semana)
Precio: 60 € / trimestre.
*BAILES REGIONALES (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
*BAILE MODERNO (1 h/semana )
Precio: Sin coste adicional.
*BALONCESTO COMPETICIÓN ALEVÍN
(2 h/semana + competición)
Precio: 60 € / trimestre.
*BALONMANO
(2 h/semana + competición)
Precio: 60 € / trimestre
*CLUB MONTAÑERO San Pablo
(1,5 h/semana)
Precio: 90 € (cuota anual)
*ESCUELA DE CIRCO
(1 h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
ESCUELA DE MÚSICA
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
1,5 h/semana
Precio: 174 € / trimestre
Matrícula: 90 €
ENSEÑANZAS LIBRES
0,5 h/semana
Precio: 128 € / trimestre
Matrícula: 90 €
CORO
2 h/semana
Precio: Sin coste adicional
*FÚTBOL SALA COMPETICIÓN ALEVÍN
5º y 6º Ed. Primaria (2 h/semana + competición)
Precio: 60 € / trimestre.
GIMNASIA RÍTMICA INICIACIÓN
(2 horas/semana)
Precio: 90 € / trimestre
GIMNASIA RÍTMICA PRECOMPETICIÓN
Precompetición 1 (4 horas/semana)
Precio: 90 € / trimestre

5º y 6º de Educación Primaria
Matrícula: 100 €
Precompetición 2 (8 horas/semana)
Precio: 180 € / trimestre
Matrícula: 100 €
GIMNASIA RÍTMICA DE COMPETICIÓN
(11 horas/semana)
Precio: 80€/mes
Matrícula: 100 €
*HABILIDADES INFORMÁTICAS
(1 h/semana)
Precio: 60 € / trimestre.
INSTITUTO DE IDIOMAS
(Consultar folleto específico)
Inglés • Francés • Alemán.
*JUDO (2 h/semana)
Precio: 105 € / trimestre.
Nota: El precio NO incluye el Carnet de Grados ni las pegatinas que se ponen en el mismo que sirven para la homologación del cinturón por parte de la Real Federación
Española de Judo.
*JUEGOS DE MESA (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
LUDOTECA
Horario: de 7.45 h. a 8.45 h. y de 16.45 h.
a 17.45 h.
Precio mañana o tarde: 43 € / mes.
Precio mañana y tarde: 50 € / mes
Precio por días sueltos esporádicos: 4 €
mañana y 4 € tarde.
Nota: es necesario un número mínimo de
alumnos para llevar a cabo la actividad. Se
contratará en la Administración del colegio a
partir del mes de septiembre.
*MANUALIDADES/PINTURA ARTÍSTICA
(1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional
ROBOTICS MINDSTORMS
(1h/semana)
Precio: 95 € / trimestre.
*MUSICAL THEATRE
(1 h/semana)

*Aviso: En las actividades marcadas con asterisco hay plazas limitadas asignadas por orden de inscripción.
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Precio: Sin coste adicional.
*PEDAGOGÍA CON PERROS
(1 h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
Nota: existe un máximo de 10 alumnos por
grupo.
5º y 6º EP

*TENIS DE MESA (1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
*VOLEIBOL COMPETICIÓN ALEVÍN
(2 h/semana + competición)
Precio: 60 € / trimestre.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Inglés

Fútbol sala

Inglés

Fútbol sala

Inglés

Manualidades /
Pintura artística

Voleibol I

Ajedrez

Voleibol I

Athletics Grupo B

Baloncesto I

Bailes regionales

Baloncesto I

Juegos de Mesa

Grupo A

Coro

12.40 - 13.40

Pedagogía con
perros I grupo A
*Trompa, trompeta
o tuba

*Guitarra grupo A

Athletics Grupo A

Grupo B
*Guitarra grupo B

Clarinete o saxofón

Balonmano I

Pedagogía con
perros I Grupo B

*Piano grupo A

Musical theatre

Musical theatre

Grupo A

Grupo B

G. Rítmica
iniciación

12.50 - 13.50

Manualidades /
Pintura artística

G. Rítmica
iniciación

Tenis Mesa

Inglés

Fútbol sala II

17.00 - 18.00

Habilidades
informáticas I
Grupo B

Escuela de circo II

Baile moderno II

Habilidades
informáticas II

Fútbol sala II

Judo

Voleibol II

Voleibol II
Balonmano II

Baloncesto II

Baloncesto II
Judo
Club montañero

16.45 - 18.15
17.00-21.00
* En función de
los grupos

Baile moderno I

Habilidades
informáticas I
Grupo A

Balonmano II

Pedagogía con
perros I grupo A

Grupo B

Coro

Escuela de circo I
Grupo B

Robótica
mindstorms I
Robótica
mindstorms II

Tenis Mesa

*Piano Grupo B

Escuela de circo I
Grupo A

Grupo A

13.40 - 14.40

Balonmano I

Lenguaje Musical

G. Rítmica
precompetición y
competición

G. Rítmica
precompetición y
competición

G. Rítmica
precompetición y
competición

*(Media hora de instrumento a determinar por el profesor)
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Educación Secundaria
*BAILE MODERNO

GIMNASIA RÍTMICA DE COMPETICIÓN

(2 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

(11 horas/semana)
Precio: 80€/mes
Matrícula: 100 €

*BALONCESTO COMPETICIÓN ESCOLAR
(3 h/semana + competición)
Precio: 105 € / trimestre.

INSTITUTO DE IDIOMAS
(Consultar folleto específico)
Inglés • Francés • Alemán.

*VOLEIBOL COMPETICIÓN ESCOLAR

*VOLEIBOL COMPETICIÓN FEDERADA

(3 h/semana + competición)
Precio: 105 € / trimestre.

(3 h/semana + competición)
Precio: 105 € / trimestre.
Matrícula: 90 €

*Aviso: En las actividades marcadas con asterisco hay plazas limitadas asignadas por orden de inscripción.

1º a 4º ESO

*CLUB MONTAÑERO San Pablo
(1,5 h/semana)
Precio: 90 € (cuota anual).
*ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
(2 h/semana)
Precio: 105 € / trimestre
ESCUELA DE MÚSICA
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
1,5 h/semana
Precio: 174 € / trimestre
Matrícula: 90 €
ENSEÑANZAS LIBRES
0,5 h/semana
Precio: 128 € / trimestre
Matrícula: 90 €

*JUDO (2 h/semana)
Precio: 105 € / trimestre.
Nota: El precio NO incluye el Carnet de
Grados ni las pegatinas que se ponen en el
mismo que sirven para la homologación del
cinturón por parte de la Real Federación Española de Judo.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Inglés

Inglés

Inglés

P. Artística

Voleibol I

*Piano Grupo A

Baloncesto

Baile moderno

Running I

Estudio vigilado
Grupo D

Estudio vigilado
Grupo E

Inglés

Inglés

Entrenamiento
funcional I Grupo A

P. Artística

Baloncesto

*Guitarra Grupo B

Musical theatre
Grupo A

14.00-15.00

PEDAGOGÍA CON PERROS
(1 h/semana)
Precio: 95 € / trimestre
Nota: existe un máximo de 10 alumnos por
grupo
*PINTURA ARTÍSTICA

Estudio vigilado
Grupo A

*Trompa, trompeta
o tuba

(De 1 a 5 días a la semana)
Precio: Sin coste adicional.

(1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

GIMNASIA RÍTMICA PRECOMPETICIÓN
Precompetición 1 (4 horas/semana)
Precio: 90 € / trimestre
Matrícula: 100 €

ROBOTICS MINDSTORMS
(1h/semana)
Precio: 95 € / trimestre.
*RUNNING
(1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

Baile moderno
Estudio vigilado
Grupo B

Baloncesto
Musical theatre
Grupo B

Estudio vigilado
Grupo C

Entrenamiento
Entrenamiento
Entrenamiento
Clarinete o saxofón
funcional I grupo B funcional I grupo A
funcional I Grupo B
Voleibol I

Pedagogía con
perros I Grupo A

Pedagogía con
perros I Grupo B

*Piano Grupo B

Voleibol I

Lenguaje Musical

Robótica
mindstorms II

13.40-14.40

Inglés

15.00-17.00

(2 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.
*MUSICAL THEATRE
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MARTES

*Guitarra Grupo A

*ESTUDIO VIGILADO

Precompetición 2 (8 horas/semana)
Precio: 180 € / trimestre
Matrícula: 100 €.

LUNES

Inglés

17.00-18.00

Entrenamiento
funcional II

Pedagogía con
perros II
Robótica
mindstorms II

17.00-18.30

Entrenamiento
funcional II

Running II
Judo

Judo

Voleibol federado

Voleibol federado
Club montañero

16.45-18.15
17.00-21.00
* En función de
los grupos

Inglés

G. Rítmica
precompetición y
competición

G. Rítmica
precompetición y
competición

G. Rítmica
precompetición y
competición

*(Media hora de instrumento a determinar por el profesor)
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Bachillerato
*BALONCESTO COMPETICIÓN ESCOLAR
(3 h/semana + competición)
Precio: 105 € / trimestre.
*ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
(2 h/semana)
Precio: 105 € / trimestre

GIMNASIA RÍTMICA DE COMPETICIÓN
(11 horas/semana)
Precio: 80€/mes
Matrícula: 100 €
INSTITUTO DE IDIOMAS
(Consultar folleto específico)
Inglés • Francés • Alemán.

ESCUELA DE MÚSICA
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
1,5 h/semana
Precio: 174 € / trimestre
Matrícula: 90 €

*RUNNING
(1 h/semana)
Precio: Sin coste adicional.

ENSEÑANZAS LIBRES
0,5 h/semana
Precio: 128 € / trimestre
Matrícula: 90 €

*VOLEIBOL COMPETICIÓN ESCOLAR
(3 h/semana + competición)
Precio: 105 € / trimestre.

*Aviso: En las actividades marcadas con asterisco hay plazas limitadas asignadas por orden de inscripción.

BACHILLERATO

15.15-16.15

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

*Trompa,
trompeta o tuba

Voleibol I

Entrenamiento
funcional I
Grupo A

Voleibol I

Voleibol I

*Guitarra Grupo A

*Guitarra Grupo A

*Piano Grupo A

Entrenamiento
funcional I
Grupo B

Entrenamiento
funcional I
Grupo B

*Clarinete o
saxofón

*Piano Grupo B

Baloncesto

Baloncesto

Baloncesto

Entrenamiento
funcional I
Grupo A

Inglés

15.00-17.00
15.30-17.00
17.00-18.00

Inglés
Alemán

Alemán

Francés

Francés

Robótica
mindstorms II

17.00-21.00
* En función de los
grupos

Inglés

Judo

G. Rítmica
precompetición y
competición

Running II
G. Rítmica
precompetición y
competición

Judo
G. Rítmica
precompetición
y competición

*(Media hora de instrumento a determinar por el profesor)
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Condiciones Generales de Matriculación

Normas de Funcionamiento

1. Para formalizar la matrícula es imprescindible acceder a la plataforma Alexia del colegio y
solicitar la matrícula por este medio.El plazo de matriculación se establece hasta el 15 de
junio de 2018. Si no recibe notificación alguna, le habrán correspondido todas las actividades elegidas.
2. Se informa que el solicitante, padre, madre o tutor, debe contar con el consentimiento de la otra parte para contratar cualquiera de los servicios del colegio.

1. Las clases comenzarán el 1 de octubre, excepto Ludoteca. Finalizarán en el mes de junio,
dependiendo del calendario escolar.
2. Durante el mes de junio los horarios de las actividades sufrirán modificaciones debido al cambio de la jornada lectiva, serán informados a las familias, por escrito, con anterioridad al inicio
de dicho mes.

3. La falta de pago en alguna de las cuotas de las actividades extraescolares implicará la suspensión temporal de las inscripciones.

3. Los alumnos que cursen las Enseñanzas Elementales de la Escuela de Música tendrán que
adquirir un manual. Al comienzo de curso el profesor dará las indicaciones oportunas.

4. No se permitirán cambios durante el trimestre, salvo motivo justificado.

4. Los alumnos que cursen algún otro instrumento que no sea piano y guitarra, deberán traer su
instrumento a las clases.

5. Las actividades que requieran el pago de la matrícula se pasarán al cobro mediante domiciliación bancaria a partir del 3 de julio. Las cantidades entregadas en concepto de matrícula no serán susceptibles de devolución, salvo en caso de desestimiento. El resto de las
cuotas trimestrales se cargarán al inicio de cada trimestre (octubre, enero y abril).
6. La asistencia a las competiciones deportivas (Fútbol sala, Voleibol, Baloncesto...) es obligatoria, en caso de estar interesado solamente en participar en los entrenamientos es necesario notificarlo vía e-mail.
7. Existen actividades en las que por disponibilidad de las instalaciones del colegio y para
ofrecer mayor calidad existe un cupo máximo de alumnos por grupo. Admitiremos a los
alumnos por riguroso orden de inscripción.
8. El centro se reserva el derecho a suspender cualquier actividad por no llegar a un número
mínimo de alumnos.
9. Los alumnos no podrán realizar dos actividades en el mismo día, salvo que una de ellas
sea enseñanzas libres (instrumento).
10. Los equipos se formalizarán según criterios educativos y deportivos siguiendo el proyecto
de formación del centro. Bajo estos criterios se realizarán pruebas para confeccionar los
posibles equipos.
11. Aquellos alumnos que jueguen en otra competición escolar o federada no podrán tener ficha con el equipo del colegio.
12. La baja de un alumno deberá ser comunicada por escrito (es posible hacerlo por e-mail):
a. En la Administración del
admon.jm@colegioceu.es

centro

si

es

actividad

de

pago

adicional:

b. Al Coordinador de Actividades Extraescolares si es actividad sin coste:
extraescolares.jm@colegioceu.es
En ambos casos debe comunicarse antes del 14 DE SEPTIEMBRE (1er trimestre), del 14
DE DICIEMBRE (2º trimestre) y del 15 DE MARZO de 2019 (3er trimestre).

5. Los horarios individuales de instrumento, será a principio de curso cuando se establezcan teniendo en cuenta el horario de comedor y el resto de actividades extraescolares. En junio,
habrá un nuevo horario de instrumento debido al cambio de horario de la jornada lectiva.
6. En las competiciones es obligatorio llevar la equipación oficial de competición y en los entrenamientos vestir el uniforme deportivo del colegio. Ambas uniformidades se especifican
en las Normas de Comportamiento y Convivencia. Los alumnos no podrán disputar los partidos de competición sin la equipación oficial. Esta equipación la podrán adquirir en la tienda Sport Tono, situado en la Avda. Santander, local 28-29, 03540 Alicante. Teléfono: 865
60 27 65. La equipación de competición se puede comprar por piezas separadas.
7. Las programaciones de cada actividad, estarán a disposición de los padres. Para tener acceso a ellas, tan sólo tendrán que ponerse en contacto con el coordinador de las actividades del centro.
8. La vía de comunicación será a través de la plataforma Alexia.
9. Con esta inscripción los padres autorizan a su hijo a realizar la actividad y los desplazamientos en las competiciones con vehículos particulares.
10. Todos los alumnos que realicen actividades extraescolares estarán sujetos a las Normas de
Comportamiento y Convivencia. Los monitores o profesores estarán obligados a hacerlas
cumplir.
11. A los efectos de ordenación académica, la inscripción en el colegio supone la aceptación
de los horarios establecidos por la Dirección del mismo, su calendario escolar, la programación pedagógica y lectiva, así como los criterios de evaluación establecidos para cada
nivel de enseñanza.
12. Al inscribirse se aceptan todas las condiciones que en él se detallan.

Surtirá efectos económicos a partir del siguiente trimestre. Una vez pasadas esas fechas
no se devolverá la cuota de la actividad.
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El Valor
de la
diferencia

Colegio CEU Jesús María
Deportista Alejandra Quereda 15 03016 Alicante
Teléfono: 965 261 400, Fax: 965 261 533
E-mail: colegioalicante@colegioceu.es
www.colegioceualicante.es

