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Propuesta de Actividades Extraescolares 

somos? 

Actividades extraescolares – Curso 2016-2017 

 

 

Estimadas familias: 

Os presentamos la Propuesta de Actividades Extraescolares que ofrece el colegio y que 

completan la acción educativa-pastoral que desarrollamos día a día en nuestras aulas.  

Estas actividades serán organizadas y gestionadas desde el propio centro y tendrán una 

orientación clara hacia la consecución de objetivos coherentes con nuestro Carácter Propio y 

con la Propuesta Educativa teresiana. 

Deseamos también que sean un espacio donde vuestros hijos aprendan, disfruten, convivan y 

crezcan, desde la unidad de valores y criterios educativos.  

Un saludo cordial,  

 

La Dirección 
 

 

 

 

 

 

1- ESCUELA DE INGLÉS 

2- ROBOTIX 

3- DESARROLLO MENTAL A TRAVÉS DEL CÁLCULO/ÁBACO 

4- ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

 Judo     

 Escuela Deportiva  Voleibol 

 Fútbol  Tenis de mesa 

 Baloncesto  Gimnasia rítmica 

 

5- ACTIVIDAES ARTÍSTICAS 
 

 Sevillanas     Zumba 

 Guitarra española  Teatro 

 Coro  Magia 

 En clave de sol  

 

6- ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

7- MTA 
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1- ESCUELA DE INGLÉS 

 2- ROBOTIX 

Esta actividad extraescolar está orientada y dirigida a fortalecer y ampliar los conocimientos del alumno 

en la lengua inglesa. 

La actividad ROBOTIX contribuye a través de la robótica al desarrollo de habilidades y competencias para el 

futuro 

 

 

 

 

 

 

No se formarán grupos de más de 8 alumnos 

 

Ofrece la posibilidad de obtener la titulación Internacional de TRINITY COLLEGE 

de Londres: los alumnos con el asesoramiento del profesor de la actividad 

extraescolar y en coordinación con el profesor de la asignatura de inglés en el 

período lectivo, tendrán la posibilidad de presentarse al nivel y grado que  crean 

oportuno obteniendo así un título reconocido internacionalmente. 

 

DESTINATARIOS   Alumnos desde 2º de EI (4 años), Educación Primaria, ESO y BTO. 

DURACIÓN  De octubre a junio 

DÍAS Y HORAS Martes y jueves de 16.00 a 17.00, Educación Infantil y 1º y 2º de EP 

Martes y jueves de 17.00 a 18.00, 3º y 4º de EP y 5º y 6º de EP 

PRECIO 46€/mes – 138€/trimestre 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Creatividad e innovación 

 Comunicación y empatía  

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

DESTINATARIOS   Alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y 1º y 2º de ESO 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Viernes de 17.00 a 18.30 

PRECIO 42€/mes – 126€/trimestre 

 

 

 

  

 Trabajo en equipo, cooperación y liderazgo  

 Autoconfianza y superación de retos 

 Adquirir nuevos conocimientos 
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 3- ALOHA – DESARROLLO DE CÁLCULO 
ALOHA es la abreviatura en inglés de Abacus Learning Of Higher Arithmetic. 

 
 

 

 

 
 

Este programa dirigido a niños/as de entre 5 y 13 años utiliza el ábaco como elemento clave para la 

enseñanza de la aritmética y contribuye a su desarrollo mental de una manera divertida. Los alumnos 

potencian el uso del hemisferio derecho del cerebro a la vez que aprenden a realizar mentalmente 

operaciones aritméticas con velocidad y precisión. 
 

El programa contribuye a:  

 Aumentar el grado de retención de la memoria y el   

recuerdo  

 Reforzar la creatividad y la imaginación  

 Aumentar la capacidad de concentración y atención  

 Realizar operaciones aritméticas con velocidad y 

precisión  

 Potenciar las habilidades analíticas  

DESTINATARIOS   Alumnos desde 3º de Infantil (5 años) hasta 1º de ESO 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Miércoles de 16.00 a 18.00 

PRECIO 56€/mes - 168€/trimestre  

Nuevas matrículas 30€ por 2 años 

 

 

 

 

 

  

 Desarrollar la memoria fotográfica  

  Mejorar la capacidad de escuchar y la 

habilidad de observar  

  Mejorar el grado de expresión oral y escrita  

  Aumentar la autoconfianza 
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ESCUELA DEPORTIVA 

4- ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Orientadas a mejorar la condición física y a desarrollar en los alumnos las habilidades y destrezas 

motrices básicas. Su práctica fomenta el respeto a las reglas y normas del juego y potencia el espíritu 

de superación, esfuerzo, unidad y equipo. 

JUDO 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La UNESCO reconoce el judo como uno de los principales deportes para la formación del joven: control de 

la agresividad, equilibrio nervioso y emocional, desarrollo muscular y armónico, energía mental y física, 

potenciación de valores como la amistad y el respeto. 

Entre los meses de octubre y noviembre, se tramitará la Licencia Anual federativa, cuyo coste asume el 

colegio, que otorga el derecho a participar en todo tipo de actividades y campeonatos organizados por la 

Delegación vallisoletana, la Federación Autonómica y la Federación Nacional. Se legalizarán los exámenes 

de cinturón y se cubrirán los riesgos de posibles lesiones deportivas. 

Seguimos contando para la organización y desarrollo de esta actividad con D. Pedro L. Riaguas Aguilera 

(cinturón negro 7º DAN, maestro nacional de judo, árbitro nacional de judo, profesor de la asignatura de 

judo en la Universidad Miguel de Cervantes, entrenador del equipo nacional absoluto, premio “Relevo” y 

“Castilla y León olímpica” de la Junta y premio “Valladolid ciudad deportiva” del Ayuntamiento) y con D. 

Francisco J. de la Calle Pozo (cinturón negro 5º DAN, seleccionador de Castilla y León, maestro nacional 

de judo y árbitro nacional de judo). 

DESTINATARIOS   Alumnos de Educación Infantil y de Educación Primaria 

DURACIÓN  De octubre a junio 

DÍAS Y HORAS Alumnos hasta 3º de primaria: martes y jueves, de 16.00 a 17.00 

Alumnos desde 4º de primaria: miércoles y viernes, de 16.00 a 17.00 

PRECIO 34€/mes - 102€ /trimestre 

 

  
 

 

El deporte en edades escolares tempranas es un medio excelente de educación pues contribuye al 

desarrollo personal al fomentar la formación lúdica, motriz y basada en valores. 

DESTINATARIOS   Alumnos de Educación Infantil y 1º Y 2º de Educación Primaria 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Miércoles y viernes de 16.00 a 17.00 

PRECIO 32€/mes – 96€/trimestre 
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FÚTBOL 

BALONCESTO 

 

El fútbol es un deporte de colaboración-oposición. Como deporte de colaboración promueve el trabajo en 

equipo y la oposición genera motivación por la competición, lo cual es bueno, siempre que se fomente una 

competición sana.  

Además es saludable, permite la sociabilización, el desarrollo de la condición física y es para todos. 

 

DESTINATARIOS   Alumnos de Educación Primaria, ESO y BTO 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Benjamín (3º y 4º EP): lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 

Alevín (5º y 6º EP): lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 

Infantil (1º y 2º ESO): lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 

PRECIO 32€/mes – 96€/trimestre 

 

 

 

 

 

El baloncesto es un ejercicio muy completo que desarrolla habilidades como equilibrio, concentración, 

autocontrol, personalidad, confianza y rapidez de ejecución, agilidad muscular y reflejos precisos que 

benefician la salud. 

Su práctica aumenta la vitalidad y mejora la resistencia a la fatiga, por lo que proporciona más energía y 

capacidad en trabajo y estudio. 

 

DESTINATARIOS   Alumnos de Educación Primaria, ESO y BTO 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Benjamín (3º y 4º EP): martes y jueves de 16.00 a 17.00 

Alevín (5º y 6º EP): martes y jueves de 17.00 a 18.00 

Infantil (1º y 2º ESO): viernes de 16.00 a 18.00 

Cadete (3º y 4º ESO): martes y jueves de 18.00 a 19.00 

PRECIO 32€/mes – 96€/trimestre 
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VOLEYBOL 

TENIS DE MESA 

 

 

 Favorece la coordinación y la concentración. 

 Mejora la rapidez, la habilidad y los reflejos. 

 Refuerza los músculos durante las carreras. 

 Es un deporte con ausencia de contactos y choques. 

 Estimula el desarrollo cognitivo y motor del niño. 

DESTINATARIOS   Alumnos de 5º Y 6º de Educación Primaria, ESO y BTO 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Alevín (5º y 6º EP): martes y jueves de 18.00h a 19.00 

Cadete (3º y 4º ESO): martes y jueves de 19.00h a 20.00 

Juvenil (Bachillerato): viernes de 18.00h a 20.00 

PRECIO 32€/mes – 96€/trimestre 

 

 

 

 

El tenis de mesa es un deporte que requiere de mucha técnica y preparación para adquirir un buen nivel 

como jugador. Los reflejos y la coordinación son imprescindibles ya que hay que destacar la rapidez en los 

movimientos y la necesidad de una buena preparación física. Además, es un deporte que puede empezar 

a practicarse desde niño y puede seguir jugándose por personas de avanzada edad, teniendo 

grandes beneficios para la salud a todas las edades. 

Entre los beneficios de jugar al tenis de mesa podemos destacar: 

Estimula la concentración. Para tomar las decisiones de golpeo de forma tan rápida como requiere el juego 

es necesario estar concentrado en la pelota y el adversario para poder reaccionar y utilizar el factor 

sorpresa. 

Desarrolla la visión y coordinación ojo-pelota. El jugador no puede perder de vista la pelota en ningún 

momento por lo que su atención tiene que estar centrada en la pelota de ping pong y transmitir la 

información para una rápida respuesta de acción. 

DESTINATARIOS   Alumnos desde 3º de Educación Primaria, ESO y BTO 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Viernes de 17.00 a 19.00 

PRECIO 32€/mes – 96€/trimestre 

 

http://www.pingpongplus.com/pelotas-ping-pong/
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GIMASIA RÍTMICA  

 

 Aumenta la flexibilidad y fortalece todos los grupos musculares. 

 Desarrolla la lateralidad, el equilibrio y la coordinación de movimientos. 

 Favorece la orientación espacial. 

 Aumenta la velocidad de reacción. 

 Mejora el aspecto general ya que ayuda a corregir malas posturas y trastornos congénitos. 

 Desarrolla el oído musical y el sentido del ritmo. 

 Ejercita la memoria a corto y largo plazo. 

 Desarrolla el sentido de la armonía y la estética. 

 Favorece la expresión de las emociones. 

 

El coste de la cuota de inscripción en los campeonatos de la FMD será asumida por el colegio. 

En Septiembre se formarán grupos en función de los niveles. 

 

DESTINATARIOS   Alumnas de Educación Infantil y Primaria 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Niñas desde 3º de EI hasta 2º de EP de 16.00 a 17.00 

Niñas desde 3º de EP de 17.00 a 18.00 

PRECIO 32€/mes – 96€/trimestre 
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5- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
Estas actividades resultan muy enriquecedoras a nivel personal y todas ellas favorecen y estimulan el 

desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

SEVILLANAS 

GUITARRA ESPAÑOLA 

 
 

 

 

 

 
 

Bailar es un ejercicio que ejercita músculos y articulaciones, libera tensiones, es divertido, ayuda a bajar la 

presión arterial, mejora las relaciones personales, fortalece la autoestima y mejora el sistema 

cardiovascular. 

En Septiembre se formarán grupos en función de los niveles. 

DESTINATARIOS   Alumnos de Educación Infantil y Primaria 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Martes de 17.00 a 18.00 y jueves de 17.00 a 18.00 (pequeñas) y de 18.00 

a 19.00 (mayores) 

PRECIO 32€/mes – 96€/trimestre 

 

 

 
 

 

Esta actividad contribuye al desarrollo de la creatividad en la solución de problemas cotidianos, ejercita la 

memoria, mejora el lenguaje y ayuda a adoptar buenos hábitos posturales. 

 DESTINATARIOS   Alumnos de Educación Primaria, ESO y BTO 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Martes y jueves de 18.00 a 19.00 

PRECIO 32€/mes – 96€/trimestre 
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CORO 

EN CLAVE DE SOL 

ZUMBA 

 

La participación en esta actividad se hace a través de un casting que realiza el director del coro, D. Sergio 

Casorrán 

 DESTINATARIOS   Alumnos de desde 3º de Educación Primaria, ESO y BTO 

DURACIÓN  De octubre a junio 

DÍAS Y HORAS Viernes de 17.00 a 19.00 

PRECIO 16€/mes - 48€/trimestre 

 

 

 

En la a actividad “En clave de SOL” pretendemos despertar el interés y el gusto por la música de los más 

pequeños. Mediante el juego y una metodología activa basada en el movimiento, la escucha y la 

interpretación vocal, conseguiremos que la música sea protagonista en la vida de nuestros niños.  

Esta actividad surge de la necesidad de crecimiento y expansión que está experimentando el coro escolar 

“Sueños de Enrique”. Con la actividad “En clave de SOL” ayudaremos a nuestros niños a que afloren todas 

sus capacidades musicales, y motivaremos esa evolución participando en algunas de las actividades del  

coro de nuestro cole. 

DESTINATARIOS   Alumnos de 3º de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Lunes de 16.00h a 17.00 

PRECIO 20€/mes - 60€/trimestre 
 

 

 

 

Zumba es una disciplina de baile muy divertida, que pueden practicar tanto hombres como mujeres. Incrementa 

la energía, mejora la coordinación y la condición física, reduce grasa corporal libera tensiones y aumenta 

la autoestima.  

Bailar tiene un efecto positivo sobre los sistemas nervioso y cardiovascular. 

 DESTINATARIOS   Alumnos de ESO y BTO 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Martes y jueves desde las 18.00 (según grupos) 

PRECIO 32€/mes - 96€ / trimestre 
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TEATRO 

MAGIA 

 

 

Este arte combina elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía 

convirtiéndose así no sólo en una actividad lúdica sino en un escenario educativo que además, como decía 

Lorca, “es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia 

morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del 

hombre”. 

  DESTINATARIOS   Alumnos de ESO y BTO (al menos 10 alumnos) 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Jueves de 18.30 a 20.00 

PRECIO 32€/mes - 96€ / trimestre 

 

 

 

 

 

 

 “El camino de la magia – como, en general, el camino de la vida – es y será siempre el camino del misterio” 

(Paulo Coelho). 

En esta actividad los alumnos establecerán puentes que les permiten pasar del mundo visible hacia el 

invisible, incrementando su concentración, coordinación, destreza manual, disciplina y creatividad. 

 DESTINATARIOS   Alumnos de Educación Primaria (desde 3º), ESO y BTO 

DURACIÓN  Octubre a junio 

DÍAS Y HORAS Viernes, de 17.00 a 19.00 

PRECIO 16€/mes - 48€/trimestre 
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6- ACTIVIDADES PARA ADULTOS  

AERÓBIC 

7- MTA 

 

 

 

 
 

 Adelgaza al reducir la grasa corporal, que se utiliza como principal fuente de energía. 

 Mejora la función cardiovascular y la capacidad pulmonar. 

 Influye positivamente en el estado de ánimo, mejorando la autoestima. 

 Baja los niveles de colesterol total en la sangre. 

 Reduce los niveles de glucemia en los diabéticos.  

 Mejora la capacidad pulmonar, la circulación en general y el aprovechamiento del oxígeno.  

 Reafirma los tejidos.  

 Aumenta la reabsorción de calcio  por los huesos.  

 Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona del estrés y aumenta los niveles de 

endorfinas. 

 DESTINATARIOS   Padres, madres, personal del colegio, amigos… 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Lunes y miércoles de 19.00 a 20.00 

PRECIO 31€/mes - 93€ / trimestre 

 
 
 

 

 

 

 

. 

 DESTINATARIOS    

DURACIÓN   

DÍAS Y HORAS  

PRECIO  

 
 

 

 

 

  

http://www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/colesterol.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
http://www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/calcio.html
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INFORMACIONES  

NORMATIVA 

 

 

 Nuestros profesores son todos titulados. 

 En junio y septiembre estarán a disposición de las familias las fichas de inscripción (en portería). 

 La formación final de los grupos en cada actividad extraescolar vendrá determinada por el número 

de alumnos inscritos.  

o En el caso de que un grupo no pudiera formarse por falta de inscripciones, las familias serían 

informadas de la situación con tiempo y se les ofrecerían otras posibilidades de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

 Apuntarse a una actividad extraescolar supone adquirir EL COMPROMISO de mantenerse en ella todo el 

curso, salvo causas de fuerza mayor. 

 Si al finalizar el trimestre, hubieran causado baja alumnos en alguna actividad extraescolar, la dirección 

se reserva el derecho de cancelarla por no poder mantenerla económicamente. 

 No habrá actividades extraescolares: 

o Los días finales de trimestre 

o Los días que se celebre Santa Teresa de Jesús y San Enrique de Ossó 

o  El día del deporte. 

 Los materiales de uso colectivo serán proporcionados por el colegio, no así el material individual que cada 

alumno necesite para la realización de la actividad. 

 Si las actividades deportivas que se desarrollan en el patio, tuvieran que ser suspendidas por lluvia, la 

organización estudiará la posibilidad de recuperación. 

 Todas las actividades se abonarán trimestralmente mediante domiciliación bancaria. 

o  En el caso de recibos devueltos, estos serán abonados en efectivo en la administración 

del colegio.  

o El impago de los recibos supondrá la exclusión del alumno/a de la actividad. 

 Para dar de baja a un alumno de una actividad, debe comunicarse: 

o Por escrito. 

o Con siete días de antelación. 

o Dirigido al coordinador de actividades extraescolares, D. Guillermo Pérez  

o En portería se entregan los modelos para tal fin. 

 De no cumplirse esta norma, habrá que abonar el trimestre completo. 

 Cualquier sugerencia o queja deberá hacerse por escrito dirigida al coordinador de actividades 

extraescolares D. Guillermo Pérez, depositándolo en portería. 

 

 

 

 

 Los alumnos/as deben respetar el horario y las normas, así como cuidar el material y las instalaciones. 

 Para el buen desarrollo de las actividades, las familias no podrán permanecer presentes en el desarrollo de 

las mismas. 

 El mal comportamiento o la falta de interés de forma reiterada por parte de algún alumno/a supondrá, previa 

información a la familia, el cese de su participación en la actividad. 

 La familia debe abonar puntualmente las cuotas así como respetar los horarios y aceptar la normativa. 

 En las actividades deportivas que haya competición, los alumnos deberán llevar el chándal del colegio. 
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 CRONOGRAMA - Curso 16-17 
 

 

CURSO 2016/2017 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ESCUELA DE INGLÉS   16 a 18   16 a 18   

ROBOTIX         17 a 18.30 

CÁLCULO     16 a 18     

JUDO 

HASTA 3º    16 a 17   16 a 17   

DESDE 4º     16 a 17   16 a 17 

ESCUELA 

DEPORTIVA 
EI Y 1º Y 2º EP     16 a 17   16 a 17 

FÚTBOL 

BENJAMINES 

3º Y 4º EP 
16 a 17   16 a 17     

ALEVINES 5º Y 

6º 
16 a 17   16 a 17     

INFANTILES 1º-

2ºESO 
17 a 18   17 a 18     

BALONCESTO 

BENJAMINES 

3º Y 4º EP 
          

ALEVINES 5º Y 

6º EP 
  16 a 17   16 a 17   

INFANTILES 1º 

Y 2ºESO 
        16 a 18 

            

VOLEIBOL DESDE 6º EP   18 a 20   18 a 20 18 a 20 

TENIS DE MESA           17 a 19 

GIMNASIA RITMICA 

HASTA 2º 16 a 17   16 a 17     

DESDE 3º 17 a 18   17 a 18     

SEVILLANAS     17 a 18   17 a 18   

GUITARRA     18 a 19   18 a 19   

CLAVE DE SOL 1º Y 2º EP 16 a 17         

MAGIA ESO-BACH     18.30 a 20     

TEATRO ESO-BACH       18.30 a 20   

ZUMBA ESO-BACH   
DESDE LAS 

18 
  DESDE LAS 18   

CORO           17 a 19 

AEROBIC ADULTOS 19 a 20   19 a 20     

MTA ESO-BACH         16 a 17 

 


