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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 2020-2021  

 

INGLÉS “FUN ENGLISH” y “CAMBRIDGE ENGLISH” 
 

Fun English 
Las clases de inglés "Fun English" están destinadas a los alumnos de Educación Infantil (1º, 2º y 3º E.I.). Desde los tres 
años, los niños empiezan a entrar en contacto con la lengua inglesa en el ámbito escolar. Con las clases de FUN 
ENGLISH queremos favorecer este primer contacto, para que sea una experiencia divertida para los alumnos. Los 
niños aprenden inglés a través de canciones, cuentos, juegos y manualidades adecuadas a las habilidades de los 
alumnos de Educación Infantil.  
 
Realizan una total inmersión lingüística desde que entran hasta que salen de la clase.  Así, se acostumbran al idioma y 
aprenden mucho de forma pasiva.  Escuchan y usan muchas palabras y frases en cada clase, y al final se convertirán 
esas frases en parte de su vocabulario activo.  
 
En las clases de inglés de Educación Infantil se trabajará con la metodología de trabajo por proyectos trimestrales. 
Esto supondrá mayor dinamismo e interacción en las clases para que de esta forma los alumnos comiencen a practicar 
y asimilar el inglés de una manera totalmente natural y real a través del juego, trabajos en equipo, canciones, etc.  Los 
profesores son nativos o bilingües, con amplia experiencia en la impartición de clases a alumnos de 3-5 años. 
 

Cambridge English 
 Las clases de “Cambridge English” están dirigidas a alumnos desde 1º de Primaria y estarán enfocadas a la 
preparación de los exámenes oficiales de “University of Cambridge”, a los que serán presentados los alumnos una vez 
que estén preparados. La evolución de todos los alumnos será seguida en estrecha coordinación con el departamento 
de inglés del Colegio. La Universidad de Cambridge ofrece diferentes exámenes: Very Young Learners (Starters, Movers, 
Flyers), KET, PET, FIRST, ADVANCED. Durante el curso los alumnos realizarán periódicas pruebas de examen y se les 
hará un seguimiento personalizado de su preparación para los exámenes de Cambridge. Antes de los exámenes 
oficiales profesores de CL especializados en Cambridge realizarán “Mocks” (simulacros de examen) y seminarios 
específicos a todos los alumnos con el objetivo de comprobar su nivel antes del examen y para que tomen seguridad.  
 
Los profesores serán titulados y con experiencia tanto en la impartición de clases a niños y jóvenes, como en la 
preparación de estos exámenes oficiales. 
 
Todos nuestros alumnos, tanto de Fun English como de Cambridge English, podrán acceder a una serie de servicios 
gratuitos de los que los alumnos inscritos recibirán amplia información en la carpeta de clase que se les facilitará a 
principio de curso (servicio especial de apoyo, English in action, préstamo gratuito de DVDs y libros en inglés, 
recursos en nuestra web, concurso de postales navideñas en inglés, visitas guiadas en inglés,  etc.) 
 

Se llevará un estricto control de asistencia y progresos de todos los alumnos: cada semana se llamará a los padres 

para justificar las faltas de asistencia de sus hijos; cada trimestre se evaluará a todos los alumnos de forma oral y 

escrita y sus padres recibirán notificación de sus avances mediante boletines informativos (notas). 

Nota importante: una vez comenzado el curso todos los alumnos desde el nivel Starters (1º de primaria) recibirán 
amplia información sobre los exámenes de Cambridge English que realizará nuestro centro examinador 
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DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 
1. ESCUELA DE BAILE 

Actividad dirigida a alumnos y alumnas de todas las edades. Durante el curso se estudiarán diferentes bailes regionales y se 
realizarán numerosas de actuaciones, tanto dentro como fuera del Colegio. Además, se realizarán trajes para las alumnas y alumnos 
participantes. 
 

2. SERVICIO DE GUARDERÍA 
Este servicio cubrirá el cuidado de alumnos en el centro de lunes a viernes antes del comienzo del horario escolar y después del 
mismo para dar facilidad a las familias que lo necesiten. 
 

3. TALLER DE PINTURA 
El objetivo principal de esta actividad es poner en contacto a los alumnos con los materiales pictóricos de una forma lúdica.  Está 
dirigido a todos los alumnos del centro. Los grupos son de máximo 15 alumnos. 
 

4. TALLER DE PINTURA AL ÓLEO 
Esta actividad va dirigida a alumnos/as desde 4º de Primaria y también para padres/madres. En ella se trabajará esta excitante 
técnica de pintura. Dicha actividad será impartida por la pintora Keka S. Hurtado. 
 

5. GIMNASIA RÍTMICA 
Para alumnos desde 3º de Educación Infantil, esta actividad está específicamente destinada al desarrollo corporal y expresivo. 
Disponemos de profesorado para impartir desde niveles de iniciación hasta niveles de competición, ya que constan con más de 10 
años de experiencia. Los grupos se formarán con un mínimo de 8 alumnas 
 

6. AJEDREZ 
Esta actividad está destinada a alumnos/as desde Educación Infantil en adelante. Se impartirá en grupos entre 8 y 15 alumnos, por 
profesorado especializado y titulado por la Federación Andaluza de Ajedrez. Se incluye todo el material. 
 

7. FÚTBOL SALA* 
Características: para alumnos desde 1º de Primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, más partidos los sábados 
en la liga del Patronato Municipal de Deportes o similar para las categorías que proceda. Los grupos se formarán por categorías 
(pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles...), entre 10 y 15 alumnos. 
*Costos inscripciones deportivas: 
- Futbol Sala para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (para los alumnos que participen en competición): Liga Concejalía 
de Deportes, coste inscripción competición 10 euros. 

*Nota: estas cuotas podrán ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas económicas de las diferentes competiciones especificadas 
anteriormente.   

 
8. BALONCESTO* 

Características: para alumnos desde 1º de Primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, más partidos los sábados 
en la liga del Patronato Municipal de Deportes o similar para las categorías que proceda. Los grupos se formarán por categorías 
(pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles...), entre 10 y 15 alumnos. 
*Costos inscripciones deportivas: 
-  Baloncesto para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (para los alumnos que participen en competición): Liga Concejalía 
de Deportes, coste inscripción competición 10 euros. 

*Nota: estas cuotas podrán ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas económicas de las diferentes competiciones especificadas 
anteriormente.   

 

9. VOLEIBOL* 
Características: para alumnos desde 1º de Primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, más partidos los sábados 
en la liga del Patronato Municipal de Deportes o similar para las categorías que proceda. Los grupos se formarán por categorías 
(pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles...), entre 10 y 15 alumnos. 
*Costos inscripciones deportivas: 
- Voleibol para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (para los alumnos que participen en competiciones): Liga Federación, 
coste inscripción competición 25 euros y coste reconocimiento médico con doctora CL son 7 euros. Y Liga Diputación, coste inscripción competición 
10 euros.  

*Nota: estas cuotas podrán ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas económicas de las diferentes competiciones especificadas 
anteriormente.   
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10. MULTIDEPORTE 
Características: para alumnos de Educación Infantil y 1º,2º de Primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase. En 
esta actividad se introducirá a alumno en diferentes deportes, a través de juegos, técnicas de entrenamiento, etc. Los grupos 
tendrán entre 10 y máximo 15 alumnos. 
Materiales: Se dotará a la actividad de todos los materiales necesarios para su desarrollo (balones de fútbol, baloncesto, 
balonmano, picas, conos, balones gigantes...) 
 

11. ZUMBA 
Características: actividad dirigida a todas los/as padres/madres del colegio, así como también a todos/as los/as alumnos/as. 
Estará impartida por profesor especializado. Máximo 25 alumnos por grupo. Para dar mayor flexibilidad, la actividad tendrá 
horario de lunes a jueves, pudiendo de esta forma las alumnas elegir si asisten los 4 días, 3 ó 2. Además contaremos con steps, etc. 
Materiales: Se facilitará el material necesario para el desarrollo de la actividad. 
 

12. JUDO 
Características: Actividad para alumnos/as desde 3º de Educación Infantil. El judo es el único arte marcial con tres aspectos bien 
diferenciados: formación, defensa personal y deporte; es asignatura obligatoria en los tres primeros cursos del INEF; contempla su 
práctica en suelo, actuando como masaje muscular y activador del riego sanguíneo. Al practicarse sobre suelo blando, evita lesiones 
y permite una gran libertad de movimientos. Durante el curso los alumnos participarán en diferentes campeonatos y exhibiciones. 
 

13. BALLET 
Características: para alumnos de E.I. y Primaria, se formarán un grupo entre 10 y máximo 25 alumnos. Se les facilitará una vez 
comenzada la actividad el listado de materiales que necesitará cada alumno.  
 

14. BALONMANO* 
Características: para alumnos desde 1º de Primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, más partidos los sábados 
en la liga del Patronato Municipal de Deportes o similar para las categorías que proceda. Los grupos se formarán por categorías 
(pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles...), entre 10 y 15 alumnos. 
*Costos inscripciones deportivas: 
- Balonmano para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (para los alumnos que participen en competiciones). Liga 
Federación: 

- Alevín (5º y 6º Primaria): coste inscripción competición 33 euros, coste seguro deportivo 14 euros y coste reconocimiento médico con 
doctora CL son 7 euros.  

- Infantil (1º y 2º ESO): coste inscripción competición 45 euros, coste seguro deportivo 14 euros y coste reconocimiento médico con doctora 
CL son 7 euros.  

- Cadete (3º y 4º ESO): coste inscripción competición 45 euros, coste seguro deportivo 20 euros y coste reconocimiento médico con doctora CL 
son 7 euros.  

- Juvenil (1º-2º Bachillerato): los costes se les especificarán cuando la federación publique sus tarifas económicas. 

*Nota: estas cuotas podrán ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas económicas de las diferentes competiciones especificadas 
nteriormente.   

15. AULA DE ACOGIDA (Guardería de medio día) 
Características: Este servicio está destinado exclusivamente para aquellos alumnos de Primaria que salen a las 14 h. y tienen que 
esperar a hermanos de Secundaria o Bachiller que salen a las 14,30 h.. Los alumnos estarán atendidos por personal especializado. Este 
servicio comenzará el 16 de septiembre. 
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HORARIOS ACTIVIDADES CURSO 2020-2021 
 

 
 
A continuación, para su información, les detallamos los horarios de las diferentes actividades que se han fijado 
para el próximo curso 2020-2021. Todas las actividades comenzarán el día 1 de octubre, excepto los servicios de 
aula matinal, guardería de tarde y aula de acogida que se iniciarán el primer día de clase de septiembre. 
 
Las inscripciones, como siempre, se realizarán en septiembre, de lo que serán informados en los primeros días de 
clase.  
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021 Y SUS HORARIOS 
 

                 AULA MATINAL* GUARDERIA DE TARDE* 

  7,30-9,00 h.  (4ó 5 días semana)                38€ /mes   15,15-16,15 h. (una hora /diaria)                                  38€/mes 

  7,30-9,00 h.  (3 días semana)                       28€/mes   16,15-17,15h.(una hora /diaria)                                    38€/mes 

  7,30-9,00 h.  (2 días/semana)                      18€/mes   15,15-17,15h. (dos horas /diarias)                               44€/mes 

  7,30-9,00 h.  (1 día/semana)                        12€/mes                         1 hora/semana   12€/mes 

Nota: si utiliza dos horas diarias aula matinal y 
guardería de tarde son 44€ y 3 horas diarias 52€/mes 

 2 horas/semana 18€/mes 

 3 hora/semana   28€/mes 

  
 

INGLÉS (Cambridge English y Fun English)             35€/MES* 

  Lunes y Miércoles 15,15-16,15 h. (E.I. Y PRIMARIA)   Martes y Jueves 16,15-17,15 h. (E.I. Y PRIMARIA) 

  Lunes y Miércoles 16,15-17,15 h. (ESO, BACHILLER)   Lunes y Miércoles 17,15-18,15 h. (ESO, BACHILLER) 

  Martes y Jueves 15,15-16,15 h. (E.I. Y PRIMARIA)    

PINTURA 19€/MES* GIMNASIA RÍTMICA 30€/MES* 

  Miércoles 15,15 -16,15h   Lunes y Viernes 16,15-17,15 h 

  Miércoles 16,15 -17,15h   Lunes y Viernes 17,15-18,15 h 

PINTURA AL ÓLEO 30€/MES* ESCUELA DE BAILE 31€/MES* 

  Miércoles 17,30-19,00   Martes y Jueves 16,15-17,15 

FÚTBOL SALA 25€/MES* MULTIDEPORTE 25€/MES* 

  Lunes,Miércoles:16,15-17,15(EI,1º,2ºPrim)   Lunes, Miércoles 16,15-17,15 

  Lunes, Miércoles 17,15-18,15 (5º,6ºPrim)   Martes, Jueves 16,15-17,15 

  Martes, Jueves 16,15-17,15 (3º,4º Prim)   Lunes, Miércoles 15,15-16,15 

  Martes, Jueves 17,15-18,15 (Secundaria)   Martes, Jueves  15,15-16,15 

  Lunes, Miércoles de 15,15-16,15 (1º-4º Primaria) 

   Martes y jueves de 15,15-16,15 (1º-4º Primaria) 

ZUMBA 25€/MES* BALLET 26€/MES* 
  Martes y Jueves 16,15-17,15   Martes y Jueves de 15,15 a 16,15 

     Lunes, Miércoles 16,15-17,15 

JUDO 25€/MES* VOLEIBOL  25€/MES* 
  Martes y jueves de 17,15 a 18,15   Lunes y Miércoles 16,15 a 17,15 

BALONMANO 26€/MES* BALONCESTO 25€/MES* 

  Lunes y Miércoles 17,15-18,15   Martes y jueves de 16,15 a 17,15 

AJEDREZ 27€/MES*    Lunes, Miércoles de 15,15-16,15 (1º-4º Primaria) 

  MARTES Y JUEVES 15,15-16,15 (Iniciación)   Martes y jueves de 15,15-16,15 (1º-4º Primaria) 

  MARTES Y JUEVES 16,15-17,15 (Avanzado) AULA DE ACOGIDA (guardería de medio día)* 

   

Lunes a Viernes 14-14,30   18 Euros/alumno/mes 
(Septiembre 13,50 Euros) 

      

*TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN UNA MATRICULA DE 6€ (EXCEPTO AULA MATINAL, A. ACOGIDA Y GUARDERIA TARDE) 

 


