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Estimadas familias:
En este boletín encontrarán una amplia variedad de actividades extraescolares para
sus hijos-as de INFANTIL y PRIMARIA. Para cualquier información más detallada
sobre las actividades, pueden ponerse en contacto con la
Coordinación de Extraescolares: Nuria Soler nuria.soler@valterna.net
Coordinación de Extraescolares Deportivas: Guillermo Pérez
guillermo.perez@valterna.net
El día 17 de septiembre se abrirán las inscripciones sólo para alumnos que ya
estaban en la misma extraescolar el curso anterior y quieran volver a apuntarse. A
partir del 19 de septiembre ya quedará libre la inscripción de cualquier alumno del
centro.
El día 28 de septiembre se enviará una circular con las extraescolares que ya
pueden empezar el día 1 de octubre.

*Recordar que las extraescolares tienen un número de plazas limitadas. Se respetará el orden de
entrega de boletines, teniendo prioridad aquellos alumnos inscritos el curso anterior.
En caso de ser necesario, se abrirá lista de espera.

2

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y MUSICALES
ALOHA. Matemáticas
Desarrollo mental a través del cálculo aritmético, utilizando como herramienta el
ábaco y reforzando el aprendizaje con actividades lúdicas.
Desarrolla la atención, concentración, creatividad, imaginación, visualización,
orientación espacial, capacidad de escucha, habilidades analíticas, memoria
fotográfica y capacidad de observación.
•

Alumnos desde 5 años a 6° de primaria

•

GRUPO: martes y jueves de 13'00h a 13'45h
PRECIO: 45€
CATEQUESIS

Para poder tomar la Primera Comunión los niños-as deben realizar 2 años de
Catequesis, además de cursar la asignatura de Religión. Tendrán clase 1 día a la
semana.
•
•

GRUPO 1 Primer curso de Catequesis: Viernes de 13'00h a 13'45h.
GRUPO 2 Segundo curso de Catequesis: Viernes de 13'45h a 14'30h.
PRECIO: 21 €
ARTES PLÁSTICAS Y CREATIVAS. Infantil y Primaria

En este taller se desarrolla la capacidad creativa y manual. A lo largo del curso se
trabajan diferentes técnicas, escayola, óleo, tela...
•

Lunes y Miércoles de 13.00h a 13'45h
PRECIO: 42 €
CLASES DE APOYO

Algunos niños-as de primaria necesitan clases de refuerzo escolar, principalmente en el
área de la lógica-matemática y el inglés. Los profesores en coordinación con el Gabinete
psicopedagógico les indicarán si es necesaria la asistencia a estas clases.
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•
•

GRUPO ESPAÑOL
1er CICLO: Lunes y Miércoles

•

2do CICLO: Martes y Jueves:
GRUPO INGLÉS

•

1er CICLO: Martes y Jueves

•

2do CICLO: Lunes Miércoles
PRECIO: 42€
PIANO

Entre otros, el piano ayuda a desarrollar las destrezas indispensables para las matemáticas,
fortalece la coordinación visual, manual, ayuda a la concentración y creatividad. La
pedagogía no es la misma para todos los rangos de edad y se adapta las necesidades de
cada grupo. Clases de piano realizadas con pianos
digitales. Audición final de curso.
En las inscripciones deberán indicar grupo que
desean preferentemente, las maestras de piano
formarán los grupos según niveles y/o grupos de
edad.
•
•

Grupo Lunes y Miércoles
Grupo Martes y Jueves
PRECIO: 42€
ROBOTIX by Lego Education

Descubrirán el mundo de la tecnología diseñada. A través de las máquinas simples y
robots, los alumnos desarrollan competencias lógico-matemáticas y alimentan su pasión
por la ciencia y la robótica.
•
•

GRUPO Infantil: Viernes de 13'30h a 14'30h
GRUPO Primaria, Martes de 13.00h a 13.45h
PRECIO 42 €
GAME – IN

Aprenderán a crear un video juego en el que reúnan sus personajes favoritos, con sus
aventuras preferidas, potenciando así su imaginación y creatividad, sorprendiendo a sus
amigos con un videojuego único, creado por y para él. Para niños de Primaria.
•

GRUPO Primaria, Martes de 13.45h a 14.30h
Jueves de 13.00h a 13.45h
PRECIO: 42€
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ALEMÁN
Extraescolar para alumnos desde 3° de Educación Primaria.
•

Lunes y Miércoles de 13.00h a 13.45h
PRECIO: 42€

ZINKING CLUB
Es un programa para niños de 9 a 12 años que les ayuda a desarrollar las habilidades
personales más importantes personales para su futuro. Los alumnos trabajan 7
competencias que podrán aplicar a lo largo de toda su vida..

•

GRUPO de 4º a 6º: Viernes de 13.00h a 13.45h
PRECIO: 35 €
GUITARRA

Aprender a tocar guitarra estimula la actividad cerebral, la cual es beneficiosa
para el niño ya que ayuda a las neuronas a ser más eficientes en la
transmisión de señales, que, con el tiempo, pueden conducir al
procesamiento más rápido y más eficiente de la información.

•

GRUPO De 4º a 6º de Primaria: Martes y Jueves de 13.00h a 13.45h
PRECIO: 42 €
BALLET

El ballet, además de arte, es un ejercicio que cuenta con múltiples y positivos beneficios, tanto
físicos como psíquicos, para los niños. El baile estimula la circulación sanguínea y el sistema
respiratorio. Contribuye a corregir malas posturas, ayuda a ganar elasticidad, ejercita la
coordinación, la agilidad de movimientos y el equilibrio.

•

GRUPO Infantil: Lunes y Miércoles de 17:00h a 17.45h
PRECIO: 42 €
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Actividad extraescolar indicada para todos los padres de los alumnos de todas las
nacionales extranjeras que están matriculados en nuestro cole y que necesitan aprender
español .
• GRUPO Adultos: Martes y Jueves de 17:00h a 18.00h
PRECIO: 42 €
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TENIS y PADEL
Mejora la coordinación y el desarrollo psicomotriz, la velocidad, agilidad y
flexibilidad. Mejora la socialización, desarrolla la disciplina y fomenta la
motivación y capacidad de superación. En las inscripciones deberán indicar
grupo y turno que desean preferentemente, los profesores formarán los
grupos según niveles y/o grupos de edad. Desde 4 años.

TENIS
•
•
•

Grupo Perfeccionamiento Lunes y Miércoles
Grupo Mini Tenis (Infantil) Martes y Jueves
Grupo Iniciación (Primaria) Martes y Jueves
PRECIO 42€

PADEL
•
•

Grupo 1 Lunes y Miércoles
Grupo 2 Martes y Jueves
PRECIO: 42€

GIMNASIA RÍTMICA
Para niñas a partir de 4 años. Una actividad que estimula la expresión corporal, la
coordinación y desarrollada la flexibilidad.
•
•

GRUPO Infantil (4 y 5 años): Lunes y Miércoles, 13'00h a 13.45h
GRUPO Primaria: Lunes y Miércoles, 13.45 a 14.30 h
PRECIO: 42€
AJEDREZ

El ajedrez se considera un deporte en su versión de competición y también
beneficia a todo el que lo practique, aunque sea como aficionado. Entre otras
cosas, porque aumenta la memoria, la concentración, la creatividad y la
lógica.

•

GRUPO Primaria: Lunes y Miércoles de 13.00h a 13.45h
PRECIO: 42 €
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ZUMBA Y BAILE MODERNO
Una de las disciplinas más divertidas y eficaces para estar en forma, combina ejercicios
aeróbicos con ritmos latinos como salsa, merengue, flamenco, bachata, reggaetón,
samba… Además reporta infinidad de beneficios. Para niños y niñas de primaria.
GRUPO BAILE MODERNO (de 5 años a 2º Prim): Viernes de 13.00h a 13.45h
GRUPO ZUMBA (DE 3º A 6º Prim): Viernes de 13.45h a 14.30h
PRECIO: 21€

DEFENSA PERSONAL
Para entrenar el cuerpo y mente. Crea unas pautas de hábitos saludables. El
aprendizaje de un práctico sistema de autodefensa, ejercita la concentración,
confianza, seguridad, respeto, educación y cooperación. Para niños y niñas de
primaria.
•
•

GRUPO l Infantil: Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
GRUPO Primaria: Martes y Jueves 13.45h a 14.30h
PRECIO: 42€

BAILE ESPAÑOL
Para niñas a partir de 5 años hasta 6° de primaria. Los niños aprenderán las
bases de colocación de cuerpo, brazos, movimiento de manos, ritmo,
zapateado, coreografía e improvisación para que empiecen a sentir la
música y expresarse con su cuerpo. Este tipo de baile tiene mucha
fuerza y energía, potencia la autoestima de los niños, así como su
sentido musical y rítmico. La profesora formará grupos según los
niveles.
•
•

GRUPO 1: Martes y Jueves, de 13'00h a 13'45h
GRUPO 2: Martes y jueves de 13'45h a 14'30h
PRECIO: 42€
FÚTBOL SALA

Juego que fomenta el juego cooperativo y sus valores de equipo, realizando un
entrenamiento entre semana los viernes y disputando un partido al trimestre entre los
centros de Colegios Siglo XXI.
•

GRUPO de 5 años y 1º de Primaria: Viernes de 13'00h a 13'45h
PRECIO: 42 €
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Fecha______________________

Alumno: __________________________________________Curso:_______________
Comedor si

no

Telf. de Contacto: ________________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

MAÑANAS

Extraescolares Culturales y Tecnológicas
EXTRAESCOLAR
ALOHA
CATEQUESIS
ARTES PLÁSTICAS
APOYO INGLES
APOYO ESPAÑOL
GUITARRA
ZINKING CLUB
PIANO

GRUPO
Infantil y Primaria
2º Primaria
3º Primaria
Infantil y Primaria
1er ciclo
2º ciclo
1er ciclo
2º ciclo
Desde 4º de Primaria
2º, 3º Y 4º Primaria
Infantil y Primaria

GAME-IN

5 años y Primaria
Infantil
Primaria

ALEMÁN

Desde 2º a 4º Primaria

ROBOTIX (by Lego)

HORARIO
Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
Viernes 13.00h a 13.45h
Viernes 13.45h a 14.30h
Lunes y Miércoles 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
Lunes y miércoles 13.00h a 13.45h
Lunes y miércoles 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
Viernes de 13.00h a 13.45h
Lunes y Miércoles
Martes y Viernes
Martes 13.00 a 13.45
Viernes 13.45 a 14.30
Martes 13.45 a 14.30
Jueves 13.00 a 13.45
Lunes y Miércoles de 13.00h a 13.45h

Extraescolares Deportivas

TENIS
PADEL
BAILE ESPAÑOL
BAILE MODERNO
ZUMBA
FUTBOL SALA
DEFENSA PERSONAL
AJEDREZ
GIMNASIA RÍTMICA

Grupo 1 PERFECCIONA.
Grupo 2 Mini Tenis
Grupo 3 Iniciación
De 1º a 3º de Primaria
De 4º a 6º de Primaria
Grupo Iniciación
Grupo 2 Intermedio
Desde 5 años a 2º
De 3º a 6ºPrimaria
5 años y 1º Primaria
Infantil
Primaria
Primaria
Infantil (4 y 5 años)
Primaria

TARDES

AJEDREZ
BALLET
BAILES DE SALON
ZUMBA
ESPAÑOL PARA ADULTOS

PRIMARIA
INFANTIL
ADULTOS
ADULTOS
ADULTOS

Lunes y Miércoles 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.45h a 14.30h
Lunes y Miércoles 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.45h a 14.30h
Viernes 13.00h a 13.45h
Viernes 13.45h a 14.30h
Viernes 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.00h a 13.45h
Martes y Jueves 13.45h a 14.30h
Lunes Y Miércoles 13.00h a 13.45h
Lunes y Miércoles 13.00h a 13.45h
Lunes y Miércoles 13.45h a 14.30h

Martes y Jueves 17.00h a 17.45h
Lunes y Miércoles 17.00h a 18.00h
Lunes y Miércoles 19.15h a 20.30h
Martes y Jueves 17.15h a 18.15h
Martes y Jueves 17.00h a 18.15h

FIRMA
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