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Actividades extraescolares – Curso 2020-2021 

Propuesta de Actividades Extraescolares 

somos? 
 

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 
 

 

 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Aloha 

 Nenoos 360 

 Robotix 

 Judo 

 Gimnasia rítmica 

 Inglés 

 Escuela deportiva-Babybasket 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Aloha 

 Nenoos 360 

 Robotix 

 Judo 

 Gimnasia rítmica 

 Inglés 

 Pequebasket 

 Chiquicoro - Coro 

 Baloncesto 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 Robotix 

 Judo 

 Gimnasia rítmica 

 Inglés 

 Coro 

 Baloncesto 

 Zumba 
 

ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

 Pilates 

 Aeróbic/Zumba 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

ALOHA - DESARROLLO MENTAL A TRAVÉS DEL CÁCULO MENTAL (ÁBACO) 

NENOOS 360 – APRENDER JUGANDO 

 

 

ALOHA es la abreviatura en inglés de Abacus Learning Of Higher Arithmetic. 

Este programa dirigido a niños/as de entre 5 y 12 años utiliza el ábaco como elemento clave para la 

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

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  

 Desarrollar la memoria fotográfica  
 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Miércoles de 16.00 a 18.00 

PRECIO 55€/mes - 165€/trimestre  

Nuevas matrículas 60€  

GRUPOS   Mínimo 8  alumnos  

Alumnos desde 3º de Infantil (5 años) hasta 6º de Ed. Primaria 

 

 

El programa trabaja bajo el enfoque integral MIND + BODY + EMOTION 

Método integral que trabaja de forma simultánea los dos hemisferios 

cerebrales y fomenta el desarrollo del alumno en su potencial intelectual, 

físico, emocional y creativo.  

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Lunes de 17.00 a 18.00 

PRECIO 35€/mes - 105€/trimestre  

Matrículas 39€ (una por familia) 

GRUPOS   Mínimo 8 - Máximo 12 alumnos 

Alumnos desde 1º de Infantil (3 años) hasta 3º de Ed. Primaria 

https://pixabay.com/es/photos/%C3%A1baco-c%C3%A1lculo-sal%C3%B3n-de-clases-conde-1866497/
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.chiquiocio.com/sites/default/files/imagenes/empresas/logonenoos.jpg&imgrefurl=https://www.chiquiocio.com/empresas-servicios/nenoos-promoting-talent&docid=zuHV12xBHiFoVM&tbnid=M6D_4xV9GPPAzM:&vet=10ahUKEwit38D8l6LiAhWJEBQKHWwXC9kQMwhNKBAwEA..i&w=1022&h=487&bih=603&biw=1280&q=nenoos 360&ved=0ahUKEwit38D8l6LiAhWJEBQKHWwXC9kQMwhNKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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EDUCACIÓN INFANTIL 

JUDO 

ROBOTIX 

 

 

 

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

competencias para el futuro: 

 Creatividad e innovación 

 Comunicación y empatía  

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Trabajo en equipo, cooperación y liderazgo  

 Autoconfianza y superación de retos 

 Adquirir nuevos conocimientos  
 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Viernes de 17.00 a 18.30 

PRECIO 43´50€/mes – 130´50€/trimestre 

GRUPOS Alumnos desde 1º de Infantil (3 años) 

 

 

 

 
 

Seguimos contando para la organización y desarrollo de esta 

actividad con D. Pedro L. Riaguas Aguilera (cinturón negro 6º 

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). 

 

DURACIÓN  De octubre a junio 

DÍAS Y HORAS Miércoles  y viernes de 16.00 a 17.00 

PRECIO 34´50€/mes – 103´50€/trimestre  

GRUPOS Alumnos desde 1º de Infantil (3 años) 

 

 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVuvbimKLiAhXVAWMBHcDbCq8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.trackglobe.com/general/microsoft-y-lego-se-alian-por-la-educacion-infantil&psig=AOvVaw1aY9iGf7SehNHjdBXINNzH&ust=1558169702703381
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE_b66maLiAhV-A2MBHe8bBo4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.robotix.es/es/&psig=AOvVaw1aY9iGf7SehNHjdBXINNzH&ust=1558169702703381
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJhZ-1p6LiAhVJ5eAKHcswCCgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.decathlon.es/es/p/judogi-kimono-junior-de-judo-aikido-outshock-100-blanco/_/R-p-149518&psig=AOvVaw1bqjt94y2_CHL_CMpQeCck&ust=1558173666075982
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EDUCACIÓN INFANTIL 

ESCUELA DEPORTIVA-BABYBASKET 

GIMNASIA 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. 

 Ejercita la memoria a corto y largo plazo. 

 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Lunes y miércoles de 16.00 a 17.00  

A partir de 3º de Educación Infantil  

PRECIO 30€/mes – 90€/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. 

Las sesiones están orientadas a la práctica de juegos 

predeportivos fomentando el bote, recepción, pase, 

lanzamientos … para que en edades posteriores elijan la 

disciplina que más se adapte a sus características. 

 

DURACIÓN  De octubre a mayo 

DÍAS Y HORAS Miércoles y viernes de 16.00 a 17.00 

PRECIO 30€/mes – 90€/trimestre 

Grupos Alumnos desde 1º de Infantil (3 años) 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBzq28qaLiAhUPWxoKHe0bBHwQjRx6BAgBEAU&url=https://ropa.mercadolibre.com.mx/zapatos/zapatillas-tacones/zapatillas/ninas/zapatillas-para-gimnasia-ritmica&psig=AOvVaw1eiABFZEEFj4frEgBwfdSD&ust=1558174210722830
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EDUCACIÓN INFANTIL 
INGLÉS – Vuestra academia en el colegio – 

 
 

 

 

CAMBRIDGE AFTER SCHOOLS PROJECT: 

Proyecto extraescolar para completar la 

formación en inglés de vuestros hijos 

con la garantía de Cambridge University 

Press, departamento editorial de la 

universidad de Cambridge. 

Reconocimiento oftcial: Las clases de inglés 

en el Cambridge After Schools Project ofrecen a vuestros hijos la preparación idónea para las titulaciones 

de Cambridge Assessment English. 

Los exámenes de Cambridge cuentan con más de 100 años  de historia y sus certificaciones, las de más 

prestigio en el ámbito del inglés, están reconocidas por más de 20.000 universidades e instituciones a 

nivel mundial. 

Un enfoque diferente: Vuestros hijos aprenderán inglés con un enfoque diferente, mediante actividades 

lúdicas y en grupos reducidos, y con la calidad y garantía de Cambridge. 

Al coordinar los contenidos con los que el alumno recibe en horas lectivas, las clases extraescolares se 

convierten en la oportunidad perfecta para complementar lo aprendido en clase e ir un poco más allá de 

una manera amena y divertida. 

Formación especializada del profesorado: Los profesores que imparten las clases en el Cambridge 

After Schools Project reciben formación por parte de Cambridge University Press, centrada en la 

preparación para los exámenes de Cambridge y en la enseñanza extraescolar, con un enfoque ameno y 

práctico. 

 
 

DURACIÓN  De octubre a junio 

DÍAS Y HORAS 2 HORAS SEMANALES EN LAS SIGUIENTES OPCIONES: 

- Lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 

- Lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 

- Martes y jueves de 16.30 a 17.30 

- Martes y jueves de 17.30 a 18.30 

PRECIO 48€/mes – 144€/trimestre  

GRUPOS Alumnos desde 1º de Infantil (3 años). 

Mínimo 4 - Máximo 8 alumnos 

En caso de no haber plaza en el horario solicitado, se informará de 

los grupos y horarios posibles a las familias interesadas 
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INFORMACIONES  
 

 Nuestros profesores son todos titulados. 

 En junio y septiembre estarán a disposición de las familias las fichas de inscripción.  

- Plazo máximo de entrega: 30 de junio. 

- Los grupos quedarán definidos la primera semana de julio.  

- En septiembre se abriría un nuevo plazo hasta el día 24 en aquellas actividades que hubiera 

alguna vacante. 

 Al realizar la inscripción durante el mes de junio, ya NO se abonará la cantidad de 20€ en concepto de 

reserva. 

- Descuento del 10% sobre el precio a partir del 2º hermano, siempre que se inscriban en la misma 

actividad. 

- Descuento del 10% a Familias numerosas. 

- El colegio facilitará que si un grupo de familias (con un mínimo de alumnos) quisiera un horario 

diferente a los ofertados de cualquier actividad o una nueva actividad, valoraría la proposición sin 

afectar al horario inicialmente marcado. 

 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. 

 

 

 

 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 los días que se celebre Santa Teresa de Jesús y San Enrique 

de Ossó. 

 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. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

extraescolares D. Ismael Juárez, depositándolo en portería. 

 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. Ismael Juárez.  

o En portería se entregan los modelos para tal fin. 

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

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

ella todo el curso, salvo causas de fuerza mayor. 
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NORMATIVA 
 

 

 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. 

 

 

 


