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Las actividades extraescolares comenzarán el 3 de octubre. Para facilitar su correcto inicio, es 
imprescindible que confirmen la participación de sus hijos o hijas en las mismas o que se inscriban como 

nuevos usuarios. Para ello diríjanse a la secretaría del centro, dónde se les informará sobre el precio de la 
actividad, el modo de pago y las bonificaciones 

 
Informática y Audiovisual (Infantil y Primaria).  
En el aula de informática vamos a desarrollar en nuestros jóvenes alumnos un conjunto de habilidades y destrezas 
encaminadas a posibilitar un correcto acercamiento a estos aparatos. Les enseñaremos a emplear divertidos programas 
informáticos, todos muy útiles en sus tareas escolares, los introduciremos en el apasionante mundo de Internet, 
navegando por la red, y les mostraremos las amplias posibilidades de comunicación del correo electrónico, blogs, … 
Además, se familiarizarán con otros instrumentos como las cámaras digitales y cámaras de video, y los más mayores, con 
edición de videos y creación de cortos. 

 
Deporte (Primaria)/Juegos y deportes alternativos (Infantil, 1º, 2º) 

A través de esta actividad deportiva pretendemos dar a conocer las claves técnicas de varios deportes colectivos, fútbol, 
baloncesto, balonmano, ... Además del desarrollo de las habilidades propias de cada actividad, pretendemos trabajar la 
importancia de la cooperación, del trabajo en equipo y la coeducación. Y también transmitiremos el concepto de la 
competición como agente motivador para el desarrollo de un deporte y no como el fin mismo de la actividad. Los más 
pequeños se iniciarán en la práctica de estos deportes mediante juegos predeportivos y deportes alternativos que se 
asemejan a los tradicionales. Los más grandes participarán en partidos con otros centros escolares de forma esporádica 
(de forma voluntaria). 

 

Gimnasia Rítmica (Primaria)  
La suma de música, baile, coordinación y flexibilidad da como resultado la gimnasia rítmica. Con elementos como la 
pelota, el aro, la cinta o el suelo, las niñas y los niños realizan ejercicios dinámicos con uno de los deportes más creativos. 
Con los más grandes se participará en competiciones externas de este deporte (de forma voluntaria). 

 

Aula Verde (Educación Infantil y Primaria)                  
El Aula Verde es un conjunto de actividades (talleres, juegos, etc.) a través de las cuales se pretende enseñar a los niños 
la naturaleza y la cultura que los rodea, así como  fomentar hábitos responsables y solidarios. Además participaremos en 
el cuidado de nuestro colegio, nos visitarán distintos animales, montaremos un mini vivero escolar, etc. Es un modo 
diferente de diversión, de expresión manual y de actividad al aire libre. 
 

Pintura y arcilla (Infantil y Primaria).  
El taller tiene como finalidad básica el desarrollo de la sensibilidad artística y la capacidad creadora a través del 
conocimiento de técnicas de pintura y moldeado. Se realizarán exposiciones para ver el trabajo de los participantes. 

 

Teatro y Música (Infantil y Primaria)                              
A través de la expresión corporal y actividades dramáticas en este taller se desarrollará la sensibilidad artística y la 
capacidad creadora y lúdica de los niños y niñas. Además se acercarán a otras disciplinas artísticas como la música, con 
la que se pretende despertar en los participantes el sentido del ritmo, del sonido y del movimiento; para ello se utilizarán 
instrumentos sencillos que favorezcan y apoyen dicha actividad musical, tales como la percusión corporal (manos, pies, 
dedos, …) y otros instrumentos de percusión. Además se dedicará un tiempo a la construcción de instrumentos 
musicales por los propios participantes. 


