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Presentación

En este folleto encontrarán la propuesta de actividades tanto deportivas como culturales para las 
etapas de Kindergarten y Educación Primaria. Las principales novedades con respecto al curso 
anterior son: 
 

-Inteligencia Emocional: Tras la buena aceptación de la actividad en la Educación Secundaria 
durante el curso anterior, se ofrecerá también a nuestro alumnado desde 3º - 6º EP.  
-Teatro en alemán: Recuperamos las clases para la Educación Primaria. 

-En el ámbito musical, se abre la posibilidad de participar en talleres grupales de Piano hasta 2º EP. 
En 3º y 4º EP, se incorpora el Taller de Lenguaje Musical.

-Robótica se ofrecerá a partir de 3º EP.

Deseando que la propuesta sea de su interés y que nuestro alumnado se pueda beneficiar y 
disfrutar de las distintas actividades ofrecidas.

Marise García
Directora

Calendario de actividades

Las actividades finalizarán el 16 de junio de 2023

Fecha de comienzo Actividad

12 septiembre 2022 Deporte Escolar

12 septiembre 2022 Piano

12 septiembre 2022 Alemán familias

1 octubre 2022 Resto de actividades

Normas de funcionamiento

• Todas las actividades tendrán aforo limitado para garantizar el buen funcionamiento aunque 

existirá la posibilidad de apuntarse a una lista de espera.

•Se podrán apuntar fuera del plazo siempre y cuando el aforo o la actividad lo permita.

•Las normas de comportamiento serán las mismas que se aplican en la actividad escolar.

•Todas las actividades se facturarán mensualmente en el recibo del Colegio.

•El compromiso de pago es para todos los meses que duran las diferentes actividades, no 

admitiéndose bajas a lo largo del curso.

•En caso de que un grupo resulte inviable por número, antes de suspender la actividad se les 

planteará a las familias interesadas la posibilidad de mantenerlo a cambio de un coste superior.

•No se podrá participar en dos actividades seguidas al mediodía, para que se respete el turno de 

comida y descanso del alumnado.
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Resumen de actividades

ACTIVIDADES
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Ajedrez • • • • • •
Deporte Escolar • • • •

Iniciación  
polideportiva • •

Judo • • • • • •
Danza • • •

Jazz-Funky • • • •
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Aloha • • • •
Euskara • • • • • • • •

Inteligencia 
emocional • • • •

Inglés • • • •
Piano • • • • • •

Taller de piano • • • • • •
Teatro • • • •

Taller teatro • •
Plástica • • • • • •

Robótica • • • •
Taller de inglés • •

Alemán familias •
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22

Iniciación polideportiva

Objetivos

El principal objetivo de esta actividad es comenzar la preparación para las actividades del deporte escolar de competición.

Programa

Se fomentarán y trabajarán los aspectos humanos, físicos y técnico-tácticos básicos del deporte de competición a través 
de la práctica del fútbol, baloncesto, hockey y otras disciplinas.

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

1º EP 16:35 a 17:30 •
10,5 €/mes

2º EP 16:35 a 17:30 •

Responsable

Iñaki Urrestarazu

Máximo 20 por grupo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22

Deporte escolar
Benjamín - Alevín

Benjamín 3º- 4º EP

• Durante el curso practicarán varios deportes de competición. (Fútbol 8, baloncesto y hockey hierba).
• Semanalmente se publicará en la página web del colegio la cartelera de los partidos del fin de semana.
• Los calendarios de los partidos se encuentran en www.kirolak.net

 
Alevín 5º- 6º EP

• Durante el curso practicarán varios deportes de competición. (Fútbol y baloncesto).
• Semanalmente se colocará en la página web del colegio la cartelera de los partidos del fin de semana. 

NORMAS DEL DEPORTE ESCOLAR

1.- Es obligatoria la asistencia tanto a los entrenamientos como a los partidos.
Se llevará a cabo un control de asistencia a los partidos. Tres ausencias en la competición implicarán la expulsión del equipo.  
Asimismo, se deberá avisar de la no asistencia a los partidos.

2.- No existe la posibilidad de asistir sólo a los entrenamientos.

3.- Será obligatorio para las diferentes competiciones el uso de las camisetas que se entregarán a principio de curso a cada 
uno y cada una de los y las participantes, quienes tienen la obligación de devolverlas al final de curso.

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

3º EP 16:35 a 17:30 • •
21€/mes

4º EP 16:35 a 17:30 • •

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

5º EP 16:35 a 17:30 • •
21€/mes

6º EP 16:35 a 17:30 • •
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Judo

Objetivos

• Relacionar las acciones motrices del judo con la educación física base.
• Identificar los principios en que se basan los movimientos del judo.
• Mejorar las habilidades motrices básicas.
• Identificar las diferentes partes del cuerpo.
• Coordinar de forma global acciones de desplazamiento, saltos, giros y trepas.
• Mejorar la flexibilidad y las formas básicas de desplazamiento.
• Respetar al compañero y compañera, y los principios del juego limpio.

Programa

En el primer nivel (KG5 - 2º EP) la herramienta de trabajo será el juego, inculcándoles poco a poco los pilares fundamentales 
de nuestro deporte, la disciplina y el respeto. Desarrollarán tres técnicas básicas de proyección y dos de inmovilización, así 
como las caídas de Judo.

En el segundo nivel (3º- 6º EP), además de juegos más complejos, realizaremos ejercicios de habilidad y destreza; 
desarrollaremos técnicas de proyección con el apoyo de una pierna así como combinaciones técnicas en diferentes 
direcciones. Comenzarán en este nivel a tener contacto con judocas de otros centros en exhibiciones.

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

KG 5 16:35 a 17:30 • •

35,20€/mes

1º EP 16:35 a 17:30 • •
2º EP 16:35 a 17:30 • •
3º EP- 4º EP 16:35 a 17:30 • •
5º EP - 6º EP 12:40 a 13:35 • •

Responsable

Esteban Arrillaga

8

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23



9

Iniciación a la Danza
Objetivos y Programa

La idea de proponer unos cursillos extraescolares de danza nace en vista de la necesidad de ampliar la educación rítmica 
que se imparte en los colegios con las clases de MÚSICA. En música el alumnado educa sus oídos a los ritmos y la historia 
musical, con estos cursillos queremos extender ese ritmo que ellos están absorbiendo, hacia el resto del cuerpo.

Por eso, la importancia de no basar nuestra forma de enseñar en las coreografías, creemos que imitar los movimientos 
del profesor no enseña a sentir, vivir y entender el ritmo, en nuestros cursillos lo más importante son los pasos básicos, la 
independencia de los diferentes pasos para que luego pueda ser aplicada en diferentes ritmos y la educación rítmica 
corporal.

La danza es una forma fácil y divertida de hacer deporte, con la que conseguimos los siguientes beneficios:

Beneficios de la danza en el alumnado

El alumnado se inicia en esta nueva forma de expresión que es el baile. Disfrutan, aprenden y se les inculca una disciplina 
que les servirá para el día a día y para cualquier otra disciplina que practiquen.

• Beneficios psicológicos:  Ya que la danza requiere gran concentración para el dominio de todo el cuerpo, aprenden sobre 
motivación, perseverancia y constancia.

Adquieren facultades para tomar decisiones, seguridad e independencia. Mejora la autoestima, el autocontrol y auto 
conocimiento. Vencen el miedo escénico y reducen el estrés.  Además mejoran la expresividad lo que conlleva una mejor 
comunicación y un aumento del nivel de socialización, aprenden a trabajar en equipo.

Y respecto a la música, comienzan a escucharla, a sentirla y a entender el ritmo

• Beneficios físicos:  Adquieren flexibilidad, coordinación, fuerza, equilibrio, percepción espacial y temporal.

Nuestro objetivo es que el alumnado consiga estos beneficios, para ello en cada curso trabajaremos de una forma acorde 
con la edad. 

Desde los 5 a los 7 años, comenzaremos con una iniciación a la danza, haremos mucho hincapié en ejercicios de 
psicomotricidad, juegos musicales, trabajaremos la coordinación, y todos los beneficios físicos que ya hemos nombrado. 
Comenzarán a aprender la nomenclatura de los ejercicios básicos de danza (tanto clásica como moderna). Siempre de 
una forma divertida como es con la música.

A partir de los 8 años se continuará con el Jazz– Funky (más información página 10)

Responsable

Escuela de danza Bamboo 

Máximo por grupo 15

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

KG 5 12:40 a 13:35 •
23€/mes1º EP 16:35 a 17:30 •

2º EP 16:35 a 17:30 •

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Jazz-Funky
Objetivos y Programa

A partir de los 8 años comenzamos con el Jazz – Funky

Desde los 8 a los 10 años, podremos ir aumentando la complejidad de los ejercicios comenzando desde el calentamiento, 
estiramientos, pasos básicos, juegos de coordinación y coreografías. Seguiremos trabajando tanto danza moderna como 
clásica para poder tener una buena base.

A partir de los 11 años el alumnado ya tiene más capacidad para decidir qué estilo musical le gusta más, nunca dejaremos 
de lado los ejercicios clásicos que son los que dan una buena base, pero podrán colaborar en la elección de músicas con 
las que se trabajará junto con el monitor o monitora. Sin dejar de lado el trabajo de la coordinación y beneficios que ya 
hemos mencionado, haremos mucho trabajo en equipo, e incluso podrán empezar a crear sus propias coreografías.

Responsable

Escuela de danza Bamboo 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

3º EP 16:35 a 17:30 •

23€/mes
4º EP 16:35 a 17:30 •
5º EP 16:35 a 17:30 •
6º EP 16:35 a 17:30 •

Máximo por grupo 15

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Schachspiel

Objetivos

• Conocimiento de las normas básicas del ajedrez e iniciación en mates elementales.
• Aperturas, combinación y mates en general.
 

Programa

• Programa con contenido propio, adaptándose a la edad y el nivel del alumno y alumna.
• Fichas de programa.
• Cuaderno específico de ajedrez para poder apuntar partidas o posiciones.
• Informe trimestral personalizado.
• Diploma fin de curso.
• Participación en los torneos escolares representando al colegio.

La actividad se realizará una vez a la semana.

La Federación Vasca de Ajedrez nos ha dado la oportunidad durante el curso 21/22 de dar la actividad en alemán debido 
a la presencia en San Sebastián de un reputado entrenador de ajedrez de Osnabruck. Thomas Franke.

Responsable

Escuela vasca de ajedrez - Thomas Franke

Máximo 12 por grupo

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

1º EP 13:40 a 14:35 •

20€/mes

2º EP 12:40 a 13:35 •
3º EP 13:40 a 14:35 •
4º EP 13:40 a 14:35 •
5º EP - 6º EP 12:40 a 13:35 •

Ajedrez en alemán

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22

Inteligencia emocional
¿ Sabías que desarrollando su Inteligencia Emocional y Social los menores pueden disfrutar de una vida armónica y mejorar 
su calidad de vida con el entorno?
Conocerse y saber por qué hacen lo que hacen y reaccionan como reaccionan. Quererse y aceptarse.
Establecer relaciones de calidad con los demás.
Colaborar con su entorno sintiéndose útiles y socialmente integrados. Automotivarse para hacer lo que toca y no lo que 
apetece.
Perseverar, superarse, manejar las emociones y los conflictos.

Objetivos

Estas son algunas claves para la felicidad. Todo ello puede entrenarse y aprenderse a través de la inteligencia emocional 
y social.

Emociones Regulación emocional para el bienestar. Claves para la felicidad personal

Autoconocimiento Autoestima Automotivación Desarrollo de fortalezas personales

Inteligencia social Competencias de vida Empatía, asertividad Resolución conflictos Comunicación
Toma de decisiones

Metodología

Sesiones basadas en una metodología activa (Learning by doing) con un compendio de actividades donde a través de la 
acción, los alumnos/as adquieren conocimientos. inducen, concluyen, construyen e interiorizan.

Gran parte de las actividades son colaborativas para que aprendan a través de la relación con el otro y la interacción entre 
iguales,

Los cursos estará organizados de manera que los conceptos del curso anterior se retomen y desarrollen en el siguiente, junto 
con nuevos contenidos, adecuados a las necesidades del alumnado según edades.

Programa 3º & 4º: Conociendo las emociones Regulando mis emociones •   ¿Soy buen amigo/a? (habilidades sociales)

Programa 5º & 6º: Conocerme,  entenderme y gustarme • No estresarme y desarrollar hábitos saludables •  Soñar, motivarme 
y superarme

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

3º EP - 4º EP 13:40 a 14:35 •
30,8€/mes

5º EP - 6 º EP 12:40 a 13:35 •

Responsables

María Díez

Máximo 12 por grupo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22

Inglés
Objetivos

Nuestro sistema de niveles se corresponde con los niveles fijados por el Marco Común Europeo de Referencia, así como con 
los exámenes de Cambridge, habiéndonos especializado en la impartición de cursos de preparación de los mismos.
Nuestro excelente equipo de profesionales, tanto profesores como dirección académica, junto con nuestro sistema de 
seguimiento académico, son la principal garantía de la calidad de nuestros servicios.

Características de nuestros servicios

Los grupos serán de un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 10, y se organizarán según nuestro sistema de niveles y 
objetivos establecidos.
Realizaremos el seguimiento académico del rendimiento y aprovechamiento del curso de manera individualizada para 
cada estudiante a través de la plataforma INIKA. Los profesores son miembros de nuestro equipo estable de profesionales, 
están cualificado específicamente para la enseñanza del inglés como segundo idioma, y tienen una experiencia previa 
mínima de 2 años en la impartición de cursos de similares características.
En septiembre se realizarán las pruebas de nivel de los nuevos solicitantes. A modo orientativo detallamos los niveles posibles 
según cada curso:

 N
U

EV
O

S 
 A

LU
M

N
O

S

Curso académico Nivel

3º Primaria Starters

4º Primaria Starters/Movers

5º Primaria Movers/Flyers

6º Primaria Flyers/Ket

Los libros del curso, y la matrícula del examen oficial, en su caso, no están incluidos en el precio del mismo.

Responsable

Academia de Idiomas Well and Will

Curso Cuota mensual
Octubre a Junio

Taller de inglés 55,75€/mes

Starters 55,75€/mes

Movers 55,75€/mes

Flyers 64,75€/mes

Ket 64,75€/mes

  
 A

LU
M

N
A

D
O

 A
C

TU
A

L

Nivel 2021-22 Nivel 2022-23

Taller1 Taller 2

Taller2 Starters

Starters Movers

Movers Flyers

Flyers Ket

Ket PET1

PET1 PET2

PET2 PET3

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Euskara

KG 4 - 5 / 1º - 4º EP

• Damos prioridad al componente lúdico de la actividad, introduciendo las técnicas de los juegos cooperativos.

• Las programaciones giran en torno a temas próximos al interés del alumnado de estas edades: familia, alimentos, cuerpo, 
juegos, fiestas, animales, deportes, casa, cuentos,…

• Se trabajan prioritariamente las habilidades orales (comprensión y expresión). El soporte escrito (textos) sólo se utiliza como 
referencia para la actividad oral en el segundo ciclo de Educación Primaria.

• La metodología es muy participativa, fomentando el trabajo en grupo y los principios de los juegos cooperativos.

5º - 6º EP 
 
• Seguiremos manteniendo el componente lúdico de la actividad, aunque iremos introduciendo objetivos comunicativos y 
competencias lingüísticas, dando prioridad a la expresión oral.

• En septiembre se realizarán pruebas de nivel para organizar los grupos y definir el objetivo de cada uno de ellos al finalizar 
el curso escolar.

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

KG 4 13:40 a 14:35 • •

42€/mes

KG 5 12:40 a 13:35 • •
1º EP 13:40 a 14:35 • •
2º EP 12:40 a 13:35 • •
3º EP 13:40 a 14:35 • •
4º EP 13:40 a 14:35 • •
5º EP - 6º EP 12:40 a 13:35 • • 50,40€/mes

Urrats Euskaltegia

En todas las etapas y cursos ofrecidos por Urrats, las familias recibirán las siguiente información sobre la actividad:  

• Nombre del profesorado de euskera extraescolar y dirección de correo electrónico para cualquier consulta sobre el 
proceso de aprendizaje del alumnado.
• Programaciones que se trabajarán en cada grupo.
• Informes de evaluación trimestrales, con mención al nivel de consecución de los objetivos previstos en cada evaluación.
• Número de horas impartidas y recibidas por el alumnado en cada trimestre.
• Después de dos ausencias no justificadas o comunicadas, nos pondremos en contacto con las familias.

Responsable

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Aloha/Arin
Descripción

ALOHA Mental Arithmetic es un programa que contribuye al desarrollo mental de los niños y niñas de una manera divertida. 
Mediante el uso del ábaco y diversas actividades lúdicas, aprenderán mientras se divierten.

Objetivos y Beneficios

• Aumentar la capacidad de atención y concentración
• Reforzar la creatividad y la imaginación (visualización)
• Potenciar las capacidades de memoria fotográfica y de realización de mapas mentales
• Realizar operaciones aritméticas con velocidad y precisión
• Aumentar la capacidad de retención
• Mejorar la capacidad de escuchar y la habilidad de observar
• Disfrutar del juego como actividad lúdica y de aprendizaje

CARACTERÍSTICAS

Grupos de alumnos y alumnas: Mínimo 7 - Máximo 14.

PRECIO

Además de la cuota mensual se cargará 24,5 € en concepto de materiales.

Responsable

ALOHA Mental Arithmetic Gipuzkoa

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

1º EP 16:35 a 17:30 •
27,50€/mes

2º EP 16:35 a 17:30 •
3º EP 16:35 a 17:30 •
4º EP 16:35 a 17:30 •

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Piano
Objetivos y programa

Nivel I: Método Europeo de Piano I - Europäische Klavierschule I

Dirigido a: Alumnado de 1º a 3º EP
Objetivos: Conocer el instrumento con sus posibilidades y desarrollar la sensibilidad y el gusto por la música de forma amena, 
a la vez que instructiva.
Metodología: Clases grupales (60 minutos/semana).
Contenidos: Contacto con la mecánica del instrumento, conocimiento y desarrollo de las posibilidades técnicas, 
interpretación, memoria, creatividad etc.

Nivel II: Método Europeo de Piano II - Europäische Klavierschule II

Dirigido a: Alumnado de 4º a 6º EP.
Objetivos: Afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en el Nivel I y desarrollar la sensibilidad y el gusto por la música de 
forma amena, a la vez que instructiva.
Metodología: Opción I: Clases individuales (30 min./semana). Opción 2: Clases individuales (60 min./semana).
Contenidos: Conocimiento y desarrollo de las posibilidades técnicas, interpretación, memoria, creatividad etc.

Nivel III: Método Europeo de Piano III - Europäische Klavierschule III

Dirigido a: Alumnado a partir de ESO y 1º y 2º de Bachillerato
Objetivos: Afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en el Nivel II y a desarrollar la sensibilidad y el gusto por la música 
de forma amena, a la vez que instructiva.
Metodología: Clases individuales (60 minutos/ semana).
Contenidos: Conocimiento y desarrollo de las posibilidades técnicas, interpretación, memoria, creatividad etc.

Todo el alumnado tendrá la posibilidad de practicar en el aula de piano bajo mi tutela. Participarán en las audiciones que 
se celebren durante el curso, así como en el Concierto de Navidad, Día de la Música, y los concursos de piano Jugend 
Musiziert y Concurso de Andoain.
El horario se concretará con la profesora según estos criterios:

Curso Horario ORIENTATIVO Precio

1º- 4º EP 12:40 - 14:45 de Lunes a viernes

Una hora 91€/mes

Media hora 45,50€/mes

5º- 6º EP 16:35 - 19:00 de Lunes a viernes

1º- 2º ESO 16:35 - 19:00 de Lunes a viernes

ESO y BTO 14:45 - 19:00 Lunes, miércoles y viernes

Responsable

Esther Redecilla

1. Las horas se darán según el horario indicado.
2. Para la adjudicación de plazas tendrá prioridad el alumnado del curso pasado.
3. En caso de solicitar dos personas a la misma hora se realizará un sorteo.
4. Las clases comenzarán el día 12 de SEPTIEMBRE.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Taller grupal de piano

TALLER DE PIANO KG4 Y KG5

Este Taller de Música contendrá un entretenido programa de iniciación musical para niños de 4 y 5 años en donde se les 
abrirán las puertas al maravilloso mundo de la música. Todo a través de los instrumentos, los ritmos, los diferentes estilos de 
música, las canciones, las rimas, los juegos, los cuentos musicales y las obras maestras de grandes músicos y compositores, 
que les esperará para ser descubiertos y absorbidos. 
Alternarán canto, aprendizaje de nuevas canciones, melodías y diversos instrumentos, de percusión, ejercicios de ritmo 
y audición, con baile, movimiento y psicomotricidad gruesa, siempre de una manera lúdica y entretenida, junto con el 
aprendizaje de rutinas y habilidades sociales.
La duración de la clase será de 1 hora por semana.

TALLER DE PIANO PARA 1º Y 2º EP

El piano va a suponer una importante ayuda en el desarrollo de los alumnos y alumnas, estructurando la mente, el oído, 
la motricidad, estimulando los reflejos, reforzando la memoria y fomentando valores tan importantes como el esfuerzo y la 
disciplina. 
En el Taller de Piano empezarán conociendo el centro del piano, la ubicación de las notas en clave de Sol y Fa así como 
entender la digitación de los cinco dedos en el espejo en el que tendrán que usar en ambas manos.
Cada alumno dispondrá de un teclado, y bien de forma grupal o individual, trabajaran con él durante la clase. 
El material didáctico lo aportará el profesor y la duración de la clase será de 1hora por semana.

TALLER  DE LENGUAJE MUSICAL 3º Y 4º EP

Se trata de una nueva actividad en formato taller, en el que se ofrece la oportunidad de conocer los secretos del lenguaje 
musical. Está pensado para 3º y 4º de primaria. Los alumnos y alumnas disfrutarán de la música descubriendo que el solfeo 
es divertido y mucho más sencillo de lo que parece a primera vista. Aprenderán de una forma entretenida y amena los 
secretos de la música de manera que todos serán capaces de entender una partitura, la melodía y su ritmo. Se impartirá 
una hora semanal.

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

KG4 13:40 a 14:35 •

27,20€/mes

KG5 12:40 a 13:35 •
1º EP 13:40 a 14:35 •
2º EP 12:40 a 13:35 •
3º EP, 4º EP 13:40 a 14:35 •

Responsable

Esther Redecilla

Las clases comenzarán en Octubre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

KG4 13:40 a 14:35 •

26€/mes
KG5 12:40 a 13:35 •
1º EP 13:40 a 14:35 •
2º EP 12:40 a 13:35 •

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

3º EP - 4º EP 13:40 a 14:35 •
26€/mes

5º EP - 6º EP 12:40 a 13:35 •

Teatro alemán

Taller de teatro

Objetivos y programa

La oferta va dirigida al alumnado de primaria y secundaria que tenga interés en experimentar la actividad del teatro 
a través de la lengua alemana. Mediante esta actividad de teatro se quiere ofrecer al alumnado la oportunidad de 
conocer historias, cuentos y personajes muy conocidos y queridos en Alemania, al mismo tiempo que desarrollan su 
propia imaginación. Durante el curso se van a preparar obras de teatro en alemán . Se va a impartir en una hora 
semanal. 
¡Para niños y niñas con muchas ganas de hablar y actuar en alemán!

Objetivos y programa

La oferta va dirigida al alumnado que tenga interés en experimentar la actividad del teatro a través de la 
lengua alemana dentro de un curso-taller de teatro.

Mediante este taller de teatro se quiere ofrecer al alumnado la oportunidad de conocer historias, cuentos y 
personajes muy conocidos y queridos en Alemania, al mismo tiempo que desarrollan su propia imaginación.

Contenido del curso

• Entrenamiento corporal
• Ejercicios de la imaginación
• Improvisación
• Manejo de materiales y de disfraces
• Juegos de distintos personajes, papeles, máscaras, animales etc.
• Juego con textos sencillos

Responsable

Anke Moll

3º EP a 6º EP

KG4 a 2º EP (Alemán)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Plástica

Objetivos

El objetivo principal es incentivar la creatividad del alumnado desarrollando y potenciando sus recursos expresivos y plásticos, 
tanto en el uso de los materiales como en su capacidad de figuración y su sentido espacial. Por otra parte, el alumnado 
realizará trabajos a través
de los cuales se les introducirá en el concepto de proyecto creativo, desde la gestación de la idea hasta su materialización. 
Así mismo, con las diferentes actividades, se mejorará su psicomotricidad fina y sus habilidades manuales.

Contenidos

1. Dibujo
Trabajos a lápiz. Trazo, escalas de grises y texturas.
2. Pintura
Lápiz de color, cera, pastel, témpera, acuarelas y técnicas mixtas
Tanto para dibujo como para pintura, por un lado se trabajará a partir del propio imaginario del alumnado, así como con 
motivos del natural, fotográficos y obras de diferentes estilos y artistas, para desarrollar su capacidad visual de análisis y sus 
referentes plásticos.
3. Modelado de barro
Iniciación a la forma
4. Papel maché
El alumnado realizará una figura que ellos mismos idearán, trabajando con bocetos previos, y que se realizará utilizando los 
materiales que mejor se adecuen al proyecto, siendo estos siempre de reciclaje: cartón, papel de periódico, cajas, botes, 
envases.

Responsable

XX1 Arte Rosa Rico y Claus Groten

Máximo 20 por grupo

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

1º EP 13:40 a 14:35 •

22€/mes

2º EP 12:40 a 13:35 •
3º EP 13:40 a 14:35 •
4º EP 13:40 a 14:35 •
5º EP 12:40 a 13:35 •
6º EP 12:40 a 13:35 •

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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Contenidos

ROBOTIX 1 para 3º-4º PRIMARIA

Quieres aprender a diseñar, construir y programar tus propios robots?

Apúntate a ROBOTIX 1 y aprenderás a construir y programar robots sencillos utilizando las piezas, los motores y sensores  
del nuevo LEGO® Education Spike Essential. Lo pasarás bien resolviendo retos del mundo real, trabajando en equipo y 
compartiendo ideas con los demás participantes ¡

Cuota de alta y materiales: 40 € por participante.

ROBOTIX 4 para 5º y 6º de Primaria

Actuando como cienííficos e ingenieros los participantes:

• Aprenden STEAM, robòtica y programación
• Desarrollan habilitades y competencias como resolución de problemes y Trabajo en equipo
• Fomentan su creatividad para construir y programar con LEGO® Education Spike Prime. 

Cuota de alta y materiales: 50 € por participante.

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Precio

3º EP - 4º EP 13:40 a 14:35 •
55€/mes5º EP - 6º EP Nuevos 12:40 a 13:35 •

6º EP - 2 año 12:40 a 13:35 •

Robótica en alemán

Máximo 12 por grupo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23

Responsable

Robotix
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Alemán para familias
Objetivos y programa

Quieres aprender alemán y conocer la cultura alemana, con la posibilidad de poder practicar tus conocimientos en nuestro 
viaje de fin de curso.

Te gustaría poder entender las primeras palabras de tu hij@, y más adelante poderle ayudar en los deberes  sin necesidad 
de ayuda externa.

Sabes alemán pero lo tienes olvidado, o bien quieres ampliar conocimientos.

Si es así, a continuación te ofrecemos el nuevo programa de cursos.
En todos ellos empleamos un método dinámico que os anima a hablar  desde el primer día de clase ¡incluso a ti, aunque 
no tengas ni idea de alemán!

Grupos y horarios

Curso Horario Día Precio

Principiantes absolutos
Miércoles 15:30 a 16:30

47€/mes

Jueves 9:00 a 10:00

Básico A1.2 Martes  15:30 a 16:30

Básico + A2.1 Viernes 15:30 a 16:30

Pre-intermedio A2-B1
Miércoles 11:30 a 12:30

Miércoles 9:00 a 10:00

Intermedio (B1) Viernes 16:30 a 17:30

Intermedio (B1+) Martes 16:30 a 17:30

Conversación + repaso
Jueves 15:30 a 16:30

Martes 9:00-10:00

Responsable

Natalia Córdova

Desde el curso pasado hemos introducido como novedad las clases individuales online a demanda.

Existe la posibilidad de formar grupos (de 1 ó 2 horas semanales) en caso de haber un mínimo de participantes 
interesados.

Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico: 
ncordovalopez@gmail.com.

Precio indivduales online: 60€

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-23
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