
 

  

   



Dimensión psicomotriz

Para favorecer su  
desarrollo físico e  
intelectual, en la 
búsqueda de sus  
capacidades  potenciales
animándolos al esfuerzo y a la 
superación. 

    

    

      Estimados amigos:

      En el nuevo curso, volvemos a abrir nuestras puertas, conscientes de 
que la introducción ac
por una serie de actividade
configurar su personalidad. Nuestros objetivos señalan a nuestros alumnos 
como meta y eje de toda nuestra labor. E
integral la que nos preocupa y la que nos mueve a mejorar nuestra oferta 
cada curso. Queremos potenciar a lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Por último, esperando que todo se desarrolle con la máxima ilusión 
y eficacia tal y como se ha programado, solicitamos vuestra ayuda, 
comprensión y participación en estas actividades. Nos
disposición de todos, alumnos, padres y tutores, para recibir cualquier tipo 
de sugerencias. 

 

     A TODOS LOS PADRES DE ALUMNOS

Dimensión espiritual

 
 
Para atender a sus problemas y 
dudas, y para comprometerlos con 
su mundo; para que participen y 
colaboren con una sociedad 
compleja y siempre mejorable

 

Dimensión psicomotriz  

potenciales, 
animándolos al esfuerzo y a la 

       

       

Estimados amigos: 

En el nuevo curso, volvemos a abrir nuestras puertas, conscientes de 
que la introducción académica se enriquece cuando está complementada 
por una serie de actividades que ayudan a los jóvenes a madurar y a 
configurar su personalidad. Nuestros objetivos señalan a nuestros alumnos 
como meta y eje de toda nuestra labor. Es su formación y educación 
integral la que nos preocupa y la que nos mueve a mejorar nuestra oferta 

Queremos potenciar a los niños en todas sus dimensiones:

Por último, esperando que todo se desarrolle con la máxima ilusión 
y eficacia tal y como se ha programado, solicitamos vuestra ayuda, 
comprensión y participación en estas actividades. Nos

alumnos, padres y tutores, para recibir cualquier tipo 

A TODOS LOS PADRES DE ALUMNOS

Dimensión creativa

Para satisfacer sus necesidades de 
expresión, la capacidad de 
iniciativa y de inventiva, 
fomentando la sana curiosidad y el 
afán de investigación

Dimensión espiritual 

atender a sus problemas y 
dudas, y para comprometerlos con 
su mundo; para que participen y 
colaboren con una sociedad 

mejorable. 

Dimensión social

Para orientar sus relaciones en la 
dirección más solidaria, buscando 
formas de comunicación y trabajo 
en un ambiente alegre y positivo

 

   

    

En el nuevo curso, volvemos a abrir nuestras puertas, conscientes de 
complementada 

s que ayudan a los jóvenes a madurar y a 
configurar su personalidad. Nuestros objetivos señalan a nuestros alumnos 

su formación y educación 
integral la que nos preocupa y la que nos mueve a mejorar nuestra oferta 

s niños en todas sus dimensiones: 

Por último, esperando que todo se desarrolle con la máxima ilusión 
y eficacia tal y como se ha programado, solicitamos vuestra ayuda, 
comprensión y participación en estas actividades. Nos ponemos a 

alumnos, padres y tutores, para recibir cualquier tipo 

A TODOS LOS PADRES DE ALUMNOS 

Dimensión creativa 

Para satisfacer sus necesidades de 
expresión, la capacidad de 
iniciativa y de inventiva, 
fomentando la sana curiosidad y el 
afán de investigación. 

Dimensión social 

orientar sus relaciones en la 
dirección más solidaria, buscando 
formas de comunicación y trabajo 
en un ambiente alegre y positivo. 

 

 



                     Normas generales 

                    
1. Apuntarse a una actividad tiene como finalidad pasarlo bien. No obligue a su hijo a participar en una 

actividad que no quiera, aunque es necesario que dialogue con él y lo oriente. Si no está seguro de la 
actividad a escoger, propóngale que asista a alguna clase como prueba. 

2. Apuntarse a una actividad requiere un compromiso personal y con su grupo-clase. Haga que su hijo 
acuda siempre y puntualmente evitando cualquier tipo de excusa que desestime el trabajo de 
monitores, equipos y la actividad en sí. 

3. El resultado académico no debe influir en la participación en estas actividades. Por experiencia 
sabemos que el alumno no estudia más por verse privado de su actividad favorita y rompe el 
compromiso comentado en el punto anterior. El tutor en todo caso os advertirá cuando se estime 
oportuna esta medida. 

4. Es fundamental que la continuidad en la actividad culmine en la participación de exhibiciones y 
campeonatos, aunque no sea el protagonista o no pertenezca a un equipo federado. Lo importante es 
participar, no ser el mejor. Acuda a la exhibición o partido de su hijo, él se lo agradecerá. 

5. Es imprescindible justificar las ausencias en cada actividad; de lo contrario se considerará 
“participación no responsable” y puede causar baja en la actividad en caso de reiteración. 

6. Apuntarse a una actividad requiere por parte del alumno un afán de superación, buen comportamiento 
y disciplina ante las normas que el monitor exige. Motive a su hijo en estos valores y dialogue con él 
y con el monitor sobre la actividad. Si se apreciase alguna actitud inadecuada se hará saber al tutor y a 
la familia. 

7. Las actividades extraescolares están sujetas a la normativa del centro. 

8. El material necesario para realizar las distintas actividades será indicado por los monitores. Les 
recordamos la importancia de traerlos para el buen desarrollo de la actividad. 

9. Los cambios de las actividades, sobre todo en los alumnos más pequeños, deberán realizarlo los 
padres. La Coordinación de Extraescolares solo asumirá los cambios de la actividad de las 15:30 
(recogiéndolos del comedor) y la de las 16:30. A partir de la 17:30 es responsabilidad de los padres su 
recogida puntual o cambio de actividad. 

10. La coordinación de extraescolares se reserva el derecho de suprimir o agrupar actividades 
dependiendo del número de alumnos inscritos. 

11.  El horario de atención a las familias será: de martes a viernes de 17:00 h a 19:00 h 

12. A partir del mes de noviembre sólo se admitirán cambios y altas durante la última semana de cada 
mes. En mayo no se admitirán altas ni cambios de actividad. 

            13. La Coordinación de Extraescolares se reserva el derecho a realizar las modificaciones (cambio de 
horario, espacios, desdoble…)que estime oportuno debido a necesidades organizativas. 

 

 



 



 

 

ÉSTAS SON NUESTRAS FORMAS  

DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO. 

 

• Boletines de información: los recibiréis cuatrimestralmente 

para informaros de la evolución del alumno en las diferentes 

actividades en las que está inscrito. 

• Coordinadores de etapa: dedicarán al menos una hora 

semanal al contacto personal con padres y monitores, así como 

a la atención de los alumnos y a intercambiar información con 

los tutores. 

• Coordinación de extraescolares: sita en la planta baja, al lado 

de la escalera de acceso a secretaria, en la cual siempre 

encontraréis un responsable dispuesto a atenderos para 

cualquier duda o petición (de martes a viernes de 17:00 a 

19:00 h).  

      

Coordinador General 

Pío Bullón Guirao

Coordinadores Generales

Coordinador de Deportes

José Ignacio García Cabello

Coordinadora de Cultura

Raquel Palacio Feu

Coordinadora de AA. Eventuales        

Alba Acosta

Coordinadora de Festividades

Cristina López Díaz

Coordinadores de Etapa

Coordinadora de Ed. Infantil

Cristina Heras

Coordinadores de Primaria  

Ciclo I: Blanca Ramirez

Ciclo II:   Rosa Segura Tudurí

Ciclo III: Alba Acosta

Coordinadores de ESO-Bachillerato                                 

Ciclo I(1º-2º-3ºESO) Paco Cordero                                   

Ciclo II (4ºESO-1º,2ºBach)Antonio de la Chica

 



ACTIVIDADES FESTIVAS  
 

A lo largo del curso y de forma paralela a las actividades permanentes, se 
preparan y desarrollan otras de manera extraordinaria y con carácter festivo. 
Dichas celebraciones son posibles gracias a la participación y colaboración de 
todos nuestros alumnos. Según el carácter de cada fiesta, se alternan juegos 
infantiles, concursos, festivales, exposiciones, mercadillos, convivencias, 
excursiones… Por eso, es importante que vayáis preparando ya vuestras 
aportaciones. 

 
 

 

FIESTA FECHA CARÁCTER 
ACONTECIMIENTOS 

ESPECIALES 

Inmaculada 
Desde el  5 al 8 de 

Diciembre 

Fiestas patronales 
de carácter cultural 
y deportivo, sobre 
todo convivencial. 

Convivencia Padres-Hijos, 
Verbena, Ofrenda floral a la 
Virgen, festivales, procesión 

por el barrio. 

Belén Viviente 
Desde el 25 de 

Diciembre al 4 de 
Enero. 

Representación 
teatral del 

Nacimiento del 
Señor a cargo de 

300 actores. 

 

Jornadas de Teatro 
A partir de Abril 

 Los fines de semana 
Representaciones 

teatrales. 

Representaciones teatrales de 
todos los grupos de la Escuela 

de Teatro a partir de 1º de 
ESO. 

Olimpiadas San José Del 11 al 18 de marzo 

Competiciones 
deportivas y 
concursos 

culturales muy 
variados. 

Día del Atletismo. Festivales 
para todos los niveles. 

Ciclo Cuaresmal Del 3 al 7 de Abril 

Actos culturales 
destinados a 

ensalzar nuestra 
Semana Santa. 

Pregón Escolar. Procesioncita. 
Concursos Cofrades.  

Semana de 
Extraescolares y Cruz 

de Mayo 

Desde el 22 al 26 de 
mayo. 

Muestras 
culturales y 

deportivas de las 
actividades 

Extraescolares. 

Festivales culturales. 
Exhibición Deportiva. 

Clausura del Curso 
Extraescolar. 



ACTIVIDADES PERMANENTES 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES 

E.I. 
3 

años 

E.I. 
4 y 5 

años 

1º 2º 3º 4º 5º 6º ESO Bach 

 AA. CULTURALES 

Actividad de 3 años �          
Jugamos con la música  � � �       
Taller de Artesanía Infantil  � � �       
Siesta � �         
Marquetería  � � � � � � �   
Costura  � � � � � � �   
Escuela de teatro  � � � � � � � � � 
Fun English  � � �       
Pint-Arte     � � � � �  
Piano   � � � � � � � � 
Iniciación a la informática     � � � �   
Escuela de cine         � � 
Medios audiovisuales        � � � 
Ballet Clásico  � � �       
English School     � � � � � � 
E. Idiomas (Francés)     � � � � � � 
¡Vamos a estudiar!     � � � �   
Aula Estudios Asistidos y 
Biblioteca 

        � � 

Antes de Empezar (aula 
matinal 

� � � � � � � �   

Divermáticas  � � �       
Guitarra eléctrica         � � 
Guitarra clásica     � � � � � � 
Batería (desde 3º EP)     � � � � � � 
Sevillanas   � � �       
Coreografía creativa     � � � �   
 AA. DEPORTIVAS 

Predeporte  � �        
Multideporte    �       
Escuela de baloncesto     � � � � � � 
Escuela de balonmano     � � � � � � 
Escuela de voleibol     � � � � � � 
Escuela de fútbol-sala     � � � � � � 
Ajedrez  � � � � � � � � � 
Zumba         � � 
Gimnasia Rítmica   � � � � � �   
Taekwondo   � � � �     

 



 

 

ES IMPORTANTE 

 

� Estas actividades son contempladas 

escolar. No es necesario abonar ninguna cuota más, excepto la 

actividad de Piano

el cuadernillo 

� Es especialmente importante para vuestros hijos vuestra presencia y 

la de otros familiares en las actividades

extraordinarias como

centro. 

� Todas nuestras actividades están abiertas a ALUMNOS 

EXTERNOS. 

ANTES DE EMPEZAR

  

 

                            

 
Es una actividad dirigida a los alumnos de E. Infantil y Primaria 

que por necesidades familiares se ven obligadas a acudir al Colegio 

antes del horario escolar.

Se realizaran actividades que propicien un buen rendimiento en 

la jornada escolar. El material necesario para realizar esta actividad 

se indicara el primer día.

Horario de entrada: de 

ES IMPORTANTE QUE SEPÁIS QUE…

Estas actividades son contempladas económicamente en el recibo 

escolar. No es necesario abonar ninguna cuota más, excepto la 

actividad de Piano, Batería y Guitarra cuyo importe está detallado en 

Es especialmente importante para vuestros hijos vuestra presencia y 

amiliares en las actividades extraescolares tanto 

extraordinarias como festivas que periódicamente se celebran en el 

Todas nuestras actividades están abiertas a ALUMNOS 

ANTES DE EMPEZAR

                      (AULA MATINAL)

Es una actividad dirigida a los alumnos de E. Infantil y Primaria 

que por necesidades familiares se ven obligadas a acudir al Colegio 

antes del horario escolar. 

actividades que propicien un buen rendimiento en 

la jornada escolar. El material necesario para realizar esta actividad 

se indicara el primer día. 

Horario de entrada: de 7:45 a 8:45 horas. 

QUE SEPÁIS QUE… 

económicamente en el recibo 

escolar. No es necesario abonar ninguna cuota más, excepto la 

cuyo importe está detallado en 

Es especialmente importante para vuestros hijos vuestra presencia y 

extraescolares tanto 

festivas que periódicamente se celebran en el 

Todas nuestras actividades están abiertas a ALUMNOS 

ANTES DE EMPEZAR 

(AULA MATINAL) 

Es una actividad dirigida a los alumnos de E. Infantil y Primaria 

que por necesidades familiares se ven obligadas a acudir al Colegio 

actividades que propicien un buen rendimiento en 

la jornada escolar. El material necesario para realizar esta actividad 



FINALIDAD 
 La Coordinación de Actividades Extraescolares presenta una oferta tanto a 

padres como a los alumnos de 3 años que sea acorde con sus posibilidades, 

buscando el equilibrio entre la necesidad familiar y las de los propios niños, y en 

consonancia con los objetivos de la coordinación de actividades extraescolares. 

 

La variedad en la propia actividad para que el niño no se aburra, la flexibilidad de la 

metodología con el fin de adaptarse a las necesidades del grupo y ante todo la 

diversión constructiva y educativa van a ser los pilares de la actividad extraescolar 

para estos pequeños, supervisando que no haya dualidad con la actividad académica 

que realizan por la mañana. 

Por otra parte, queremos aprovechar la infraestructura física y humana del 

Centro, con la presencia de una cuidadora y con la supervisión de la Coordinadora 

de Actividades Extraescolares de Educación Infantil, que a su vez está en 

contacto continuo con las profesoras de los niños. También se aprovechan los 

espacios adaptados: aulas, servicios y patio, por lo que los puntos de referencia son 

muy claros y palpables para los pequeños. 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TRES AÑOS  

Lugar: 
Aulas de Infantil de 3 años y patio de Infantil. 
La puerta de entrada y recogida será la puerta central en el Patio de las 

Flores. 

Contenidos: 
    La programación de la actividad estará basada en: 

• La artesanía: habilidad manual de psicomotricidad fina con 

aprovechamiento de material de desecho (vasos de yogur, tetra-brik, 

papel de periódico…) 
• El teatro: el juego dramático como base para la desinhibición y la 

expresión oral y corporal. 
• La musicoterapia: la percepción de la música para la relajación, la 

imaginación y la búsqueda del equilibrio. 
• El juego dirigido: como base de la disciplina lúdica, la comprensión de 

reglas sencillas en consonancia con la psicomotricidad y la sociabilidad 

dentro del grupo. 
   De esta forma, la actividad se estructura en cuatro bloques: dramatización, 

artesanía, música y psicomotricidad. 

Los padres deben fijar en la inscripción que día/s de la semana acudirá su 
hijo, dejando al niño en manos del monitor a las 16,30 y recogiéndolo en el mismo 

lugar a las 18.00 h. Dicho horario es cerrado, por lo que no se podrá acceder a la 

actividad después de la hora, ni se podrá recoger al niño antes de la hora señalada.  



El grupo disfrutará de un recreo de 20 minutos de 17,05 a 17,25 en que podrá 

merendar si la familia lo estima conveniente y trae la correspondiente merienda 

(siempre dentro de los hábitos alimenticios aconsejados por el equipo de Educación 

Infantil del centro). 

 

 

SIESTA  

Lugar: 
Comedor del colegio. 
La puerta de entrada y recogida será la de la izquierda del comedor. 

El sueño es un requisito muy importante para tener buena salud. Una buena siesta a 

menudo marca la diferencia entre una tarde agradable y otra para olvidar, también 

impide que los niños lleguen a estados de agotamiento, algo que repercute 

negativamente sobre su estado de ánimo dificultando su aprendizaje.  

La actividad se realizará de 15:30 a 16:30 horas de lunes a jueves en el Comedor 

del Colegio.  Habrá camitas para ellos. A principio  de semana cada alumno tendrá 

que traer su sabana, manta o toalla y su almohada, marcada con su nombre dentro 

de una bolsita… para hacer la camita, y así evitar posibles contagios (pediculosis…) 

 

 

 

La inscripción a las actividades supone el compromiso de acudir a las mismas 

siempre y con puntualidad, así como la completa aceptación de la normativa 

del Centro para las mismas. 

 

 

 

 Las actividades darán comienzo el día 3 de Octubre. 

 Para cualquier problema o aclaración al respecto, no dude en ponerse 

en contacto con las personas responsables 
 

 

 


