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¡ Volvemos con más fuerza ! 

 
 

  



        

  
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 2021-2022 

 

DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

1. MANUALIDADES Y PINTURA 
Enseñar artes plásticas en las escuelas principalmente en la Educación Infantil y en la Educación 
Primaria es algo que aún no se le ha dado la importancia debida, es para muchos, sólo  enseñar dibujo, 
sin considerar que es algo más que esto.  “La plástica es arte, es expresión, comunicación, juego y magia” 
en donde el alumno desarrolla su pensamiento creativo y sensibilidad. 
La idea no es que los niños sólo aprendan a dibujar, sino que vayan más allá desarrollando todo su 
potencial intelectual, haciéndolos a la vez más sanos y más felices, siendo una oportunidad para 
expresarse y aprender a respetarse a si mismos y a los otros, levantar su autoestima, ser responsables, 
tomar decisiones, trabajar en equipo y desarrollar aptitudes manuales y técnicas. 
Se realizarán trabajos para Navidad, día del Padre y de la Madre, etc. Asimismo habrá exposiciones de 
trabajos durante el curso. 

 
 
         2. GIMNASIA RÍTMICA 
Para alumnos desde 1º de Educación Primaria, esta actividad está específicamente destinada al 
desarrollo corporal y expresivo. Disponemos de profesorado para impartir desde niveles de iniciación 
hasta niveles de competición. También habrá diferentes eventos deportivos durante el curso, en los 
cuales participaran nuestras alumnas/os inscritos en la actividad.. 
 

3. FÚTBOL SALA 
Características: para alumnos desde 3º de E.I., 2 horas semanales de clase, más partidos los sábados en 
la liga del Patronato Municipal de Deportes. Los grupos se formarán por categorías (benjamines, 
alevines, infantiles...), los grupos se formarán a partir de 10 alumnos y hasta un máximo de 15. 
*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.   
 
 

4. BALONMANO 
Todos los equipos serán inscritos en la liga de la Federación para competición, aunque desde hace varios 
años también la Federación organiza concentraciones con equipos que no han podido federarse en la 
Liga Federativa, debido a su bajo nivel o por no cubrir el mínimo de alumnos(as para la competición.. 
Tendrán dos horas de clase semanales más una hora de competición.  

 
 
5. MULTIDEPORTES  

Esta actividad, también denominada PRE-DEPORTES, está enfocada a niños entre 4 y 7 años (Educación 
Infantil, 1º y 2º de Primaria). El objetivo principal de esta actividad es que estos niños, antes de realizar 
un deporte concreto, adquieran las habilidades necesarias. En dicha actividad se trabaja lateralidad, 
coordinación, equilibrio, saltos, giros, flexibilidad, agilidad, autocontrol y, para finalizar, los últimos 
meses de actividad comienzan a realizar una iniciación a los diferentes deportes, como futbol sala, 
balonmano, minibasket,... 
 



        

  
 

           6. 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...), 
Para alumnos/as de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (alumnos/as que participen en 
competiciones federadas): Liga Federación, coste inscripción competición 25€ y coste reconocimiento 
médico con doctora CL son 7€. Y Liga Diputación, coste inscripción competición 10€ (estos costes seran 
actualizados una vez que recibamos los costes de la competicion por parte de la federacion). 
 

 
7. PATINAJE EN LÍNEA 

Características: para alumnos de E.I. y Primaria, se formarán un grupo entre 10 y máximo 20 alumnos. 
Actividad destinada al aprendizaje del patinaje en línea,, hockey y patinaje artístico. Se les facilitará una 
vez comenzada la actividad el listado de materiales que necesitará cada alumno. Se realizarán salidas a 
exhibiciones y competiciones durante el curso. 
 
 

8. "STREET DANCE" 
Características: Nueva modalidad de baile en la que las coreografías grupales e individuales son 
realmente muy trabajadas y resultan muy expresivas. El Street Dance alberga diferentes estilos (samba, 
salsa, hip-hop…)   
 
Servicios gratuitos: Durante el curso los alumnos inscritos en esta actividad participarán en diferentes 
actuaciones que se celebrarán tanto en el colegio como en otros actos culturales que se celebran en la 
ciudad y el festival benéfico de baile que CL organiza todos los años. 
 

9. ESTUDIO DIRIGIDO 
Actividad dirigida a alumnos/as de todas las edades, en ella se ayudará a los alumnos asistentes a 
repasar sus diferentes materias del colegio, resolver dudas, realización de deberes, etc. Será impartida 
por profesores especialistas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



        

  
 

HORARIOS ACTIVIDADES CURSO 2021-2022 
 

 
A continuación, para su información, les detallamos los horarios de las diferentes actividades que 
se han fijado para el próximo curso 2021-2022. 

 
Las inscripciones, como siempre, se realizarán en septiembre, de lo que serán informados en los 
primeros días de clase.  

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 Y SUS HORARIOS 
 
MANUALIDADES Y PINTURA GIMNASIA RÍTMICA 

  Martes y Jueves 16h-17h  (Infantil y Primaria)   Lunes y Miércoles 16h-17h (Primaria - Secundaria) 

FÚTBOL SALA* 
  Martes y Viernes 16h-17h (Infantil)   Martes y Viernes 16h-17h (3º y 4º Primaria) 

 Martes y Viernes 16h-17h (1º y 2º Primaria)  Martes y Viernes 16h-17h (5º y 6º Primaria) 

 Martes y Viernes 17h-18h (5º y 6º Primaria)  Martes y Viernes 17h-18h (1ºESO - 4ºESO) 
*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€. 
BALONMANO* 

  Lunes y Miércoles 16h-17h (1º-4º Primaria)   Lunes y Miércoles 17h-18h (1º-2º ESO) 

 Lunes y Miércoles 16h-17h (5º-6º Primaria)   Lunes y Miércoles 17h-18h (3º-4º ESO) 
*Grupo alevín (5º-6º primaria): alumnos que quieran 
entrenar 3 días en semana L-X-V de 16-17h, precio 205€ al 
año. 

*Grupo infantil y cadete (1º-2º ESO y 3º-4º ESO): alumnos que 
quieran entrenar 3 días en semana L-X-V de 17-18h, precio 205€ 
al año. 

- 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€, coste seguro deportivo 14€ y coste reconocimiento médico 
con doctora CL son 7€.  

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

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

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

MULTIDEPORTES VOLEIBOL* 
  Lunes y Miércoles 16h-17h (Ed. Primaria)   Martes y Jueves 17h-18h  (Secundaria) 

PATINAJE - 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€ y coste 
reconocimiento médico con doctora CL son 7€. Y Liga Diputación, 
coste inscripción competición 10€.  
 

  Viernes 16,30h-18h   
(Infantil - Primaria - Secundaria) 

FORMA DE PAGO DEPORTES 
STREET DANCE 

  Pago temporada (Oct- May) 125€   Martes y Jueves 16h-17h  (Secundaria) 

 Cuatrimestral  
- Primer pago 65€  (Oct- Ene) 
- Segundo pago 65€ (Feb-May) 

 

 Mensual 20€/Mes (Pago por anticipado) ESTUDIO DIRIGIDO  

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

  2 Días en semana  16h-18h     30€/ Mes 

 4 Días en semana  16h-18h     45€/ Mes 

 


