COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS - SALAMANCA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

CURSO 2018-2019

Queridas familias:
Para una mejor organización de las actividades de vuestros hijos, os presentamos la
oferta de extraescolares para el próximo curso. Como veréis se han incluido nuevas
actividades.
Aquellos de vosotros que estéis interesados en alguna actividad debéis solicitar al tutor
la inscripción en septiembre. Dicha solicitud podéis realizarla por la plataforma o en soporte
papel y entregarla a través de vuestros hijos. El plazo para hacerlo será hasta el 27 de
septiembre.
Las actividades con menos de 10 alumnos no se llevarán a cabo. La última semana de
septiembre se publicarán las actividades que se realizarán durante el curso.
IDIOMAS:
Estas actividades las coordinará la empresa ACTIVA.
-

Escuela de Idiomas (inglés): Esta actividad está dirigida a los alumnos de Primaria, ESO
y Bachillerato. Los alumnos tendrán la posibilidad de mejorar su nivel de inglés en
grupos reducidos y de certificar sus progresos a través de exámenes oficiales.
Contaremos con auxiliares de conversación que pondrán el acento en las habilidades
lingüísticas de los estudiantes.
MATRÍCULA: 50 €. Incluye el material didáctico, las actividades complementarias y la
gestión de titulaciones oficiales. La mensualidad es de 50 €.

-

PLAN BIBE (inglés): Dirigido a los alumnos de la Etapa de Infantil. La primera
infancia, de los 0 a los 6 años de edad, representa una etapa decisiva en el desarrollo
del aprendizaje de nuevos idiomas. BIBE se ha creado con el fin de impulsar
fuertemente el bilingüismo en edades tempranas.
La mensualidad es de 50 €.

-

CHINO MANDARÍN: El Chino Mandarín se ha convertido en los últimos años en el
idioma del futuro. Se ha demostrado que los niños que han estudiado chino han
desarrollado ambos hemisferios del cerebro al tratarse de un idioma tonal. Por un
lado, el hemisferio derecho se encarga de procesar melodías y tonalidades; y el
izquierdo, se encarga de ordenar e interpretar estructuras lingüísticas, es decir, agrupa
los sonidos para formar las palabras. También se ha comprobado que aquellos
alumnos que han cursado chino han sido mejores matemáticos, debido a que el
cálculo forma parte del Chino Mandarín.
La mensualidad es de 50 €.
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ALOHA MENTAL ARITHMETIC
Programa dirigido a niños y niñas entre 5 y 13 años, que contribuye a su desarrollo
mental de una manera divertida. La aritmética mental permite a los niños realizar operaciones
matemáticas sin necesidad de calculadora. Estimulando habilidades analíticas y creativas,
logrando que los niños mejoren su capacidad de aprendizaje, aumenten su memoria y su
capacidad de concentración y de observación.
El precio de esta actividad es de 54 € al mes y una matrícula de 60 euros en un pago
único inicial para los nuevos alumnos. Los antiguos alumnos habían pagado 30 euros al inicio
del primer año y pagarán otros 30 euros al inicio del tercer año. Incluye el material para los
primeros años del curso.
ROBÓTICA.
Para alumnos de Primaria y ESO. En las clases de robótica educativa, los alumnos
programarán sus propios juegos y harán diseño e impresión en 3D. Los programas que se
manejan son: scratch, Lego wedo, Microbit, crearán figuras para imprimir en una impresora en
3D,…
Los horarios son orientativos, puesto que la empresa organizadora se pone de acuerdo
con las familias al principio de curso para adecuar, en la medida de lo posible, los horarios.
El precio de esta actividad es de 26 € al mes.
ESCUELA DE MÚSICA
Para alumnos de Infantil, Primaria y ESO. Desde el centro y la escuela de música
“DaCapo” buscamos fomentar desde la etapa de E. Infantil el conocimiento y apreciación de la
música. Nuestros objetivos son ofrecer una enseñanza instrumental de calidad orientada tanto
a la práctica individual como a la práctica en grupo y desarrollar la creatividad en el niño a
través de la improvisación e invención musical, tratando a la música como un lenguaje.
En DaCapo trabajamos con grupos reducidos de alumnos/as (8 máximo), con el fin de
ofrecer una enseñanza lo más personalizada e individualizada posible, adaptándonos a las
circunstancias de cada alumno.
Las clases de instrumento son individuales, para así ahondar y profundizar en los
aspectos más técnicos de la práctica instrumental que cada alumno/a precise, añadiendo
posteriormente clases colectivas una vez que se vaya dominando el instrumento.
Para el curso 2018/19 pondremos en funcionamiento dos coros infantiles, uno (Coro 1)
para niños desde 3º de infantil hasta 2º de Primaria; y otro (Coro 2) de 3º de Primaria en
adelante. Todos los alumnos inscritos en la Escuela de Música (Iniciación o Formación Musical),
y como complemento a su formación musical, tienen GRATUITAMENTE la opción de asistir al
coro correspondiente. El resto de alumnos del Centro podrán formar parte del mismo
abonando la cuota correspondiente.
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También nos iniciaremos éste curso en el mundo de la Música de Tradición Oral,
llevaremos a cabo un Taller abierto a padres, alumnos (a partir de 3º de Primaria) y profesores;
en el que podrán disfrutar de la riqueza de la música tradicional salmantina y de otros lugares
de la geografía española.
-

Matricula anual: 44€
HORARIOS CURSO 2018/19 PARA LA ESCUELA DE MÚSICA

INICIACIÓN MUSICAL (46€/mes)



Iniciación Musical para Infantil: Lunes o miércoles (a elegir) de 16:00 a 17:00 o de
17:00 a 18:00
Iniciación musical 1º y 2º de primaria: Lunes o miércoles (a elegir) de 16:00 a 17:00 o
de 17:00 a 18:00

FORMACIÓN MUSICAL
-

Formación Musical con instrumento (1 hora de Lenguaje Musical+1 hora de
instrumento individual): 140€/mes

-

Formación Musical sin instrumento (1hora semanal de Lenguaje Musical): 46€/mes



Formación Musical 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria: jueves o viernes (a elegir) de 16:00 a
17:00 o de 17:00 a 18:00
Formación Musical ESO: jueves o viernes (a elegir) de 17:00 a 18:00 o de 18:00 a 19:00
Clases individuales de instrumento: A convenir con el profesor correspondiente.




CORO (mínimo 8 alumnos/as por coro)


Coro 1 (3º de infantil, 1º y 2º de Primaria): Martes de 16:00 a 17:00 (25€/mes
*Gratuito para los alumnos matriculados en Iniciación Musical o Formación Musical
con o sin instrumento).



Coro 2 (a partir de 3º de Primaria): Martes de 17:00 a 18:00 (25€/mes *Gratuito para
los alumnos matriculados en Iniciación Musical o Formación Musical con o sin
instrumento).

TALLER DE MUSICA TRADICIONAL (mínimo 5 alumnos/as) : 30€/mes


Martes de 16:00 a 17:00

*Estos horarios pueden sufrir modificaciones en función de los alumnos inscritos.
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ACTIVIDADES DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN
INFANTIL:
LOS INTERESADOS PEDIRÁN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN A SU TUTOR/A.
Actividades infantil 3, 4 y 5 años.
HORA

LUNES

16:00h
a
17:00h
BIBE
(3,4,5 AÑOS)

17:00h
a
18:00h

Escuela
Deportiva
(4 Y 5 AÑOS)

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Coreografía,
Baile moderno.
(5 AÑOS)

BIBE
(3,4,5 AÑOS)

Coreografía, Baile
moderno.
(5 AÑOS)

Expresión
Corporal (solo
para 3 años)

Escuela
Deportiva
(4 Y 5 AÑOS)

Expresión Corporal
(solo para 3 años)

El precio para las actividades deportivas será de 23 € (Escuela Deportiva, Coreografía
y Baile Moderno, Expresión Corporal). El resto de las actividades tienen estipulado el precio
que se indica al comienzo de esta circular.

Organizadas por los PROFESORES: estas actividades tienen un coste de 1 € al mes.
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 16:00 a Cuentacuentos
17:00

Atelier
(Creatividad)

Cuentacuentos

Atelier
(Creatividad)

Videoteca

De 17:00 a Ludoteca
18:00

Mindfulness

Ludoteca

Mindfulness

Cuentacuentos: Partiendo de un cuento, trabajamos las inteligencias múltiples
mediante distintos trabajos individuales y grupales.
Ludoteca: El alumno aprende a jugar y va adquiriendo habilidades sociales para
relacionarse y adquirir autonomía.
Atelier: Cada día los profesores encaminarán al alumno para ser creativo mediante un
tema concreto y darán estrategias para poder realizar de distintas maneras.
Mindfullness: Técnicas de relajación que sirven para para ejercitar el cerebro del
alumno en la empatía, en la calma y la gestión emocional. Asimismo, iniciar a nuestros
pequeños en el mundo de la meditación facilita que puedan conectarse mucho mejor consigo
mismos.
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Videoteca: Visionado de una película en inglés o castellano y posterior fórum.

ACTIVIDADES DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS PARA LA ETAPA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA:
HOR
A

LUNES

Baloncesto (3º y
4ºE.P.).
16:00
a
17:00

Aloha

MARTES

MIÉRCOLES

Escuela
deportiva 1º y
2º E.P.
Futbol sala 3ºy
4º E.P.

JUEVES

Escuela deportiva
1º y 2º E.P.
Baloncesto (3º y
4ºE.P.).

Robótica

VIERNES

Aloha

Futbol sala 3ºy 4º
E.P.
Baloncesto 5º y 6º
E.P.

Baloncesto 5º y
6º E.P.

Inglés
Inglés
Robótica
Robótica

Aloha
Patinaje.
Robótica
17:00
a
18:00

Aloha
Chino

Escuela
deportiva 1º y
2º E.P.
Futbol sala 5ºy
6º E.P.

Patinaje.

Escuela deportiva
1º y 2º E.P.
Futbol sala 5ºy 6º
E.P.
Chino

Robótica

El precio para las actividades deportivas será de 23 € (Baloncesto, Fútbol Sala,
Patinaje, Escuela Deportiva). El resto de las actividades tienen estipulado el precio que se
indica al comienzo de esta circular.
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Organizadas por los PROFESORES para la etapa de E. Primaria (1º, 2º y
3º): estas actividades tienen un coste de 1 € al mes.
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 16:00 a Taller de
17:00
disfraces

Cuentacuentos

Taller de

Cuentacuentos

Modelado

De 17:00 a Juegos de
18:00
Mesa

Recicla y crea

disfraces
Juegos de

Recicla y crea

Mesa

Taller de disfraces: Diseño de disfraces mediante material reciclado y de bajo coste.
Juegos de mesa: Los alumnos aprenderán juegos de mesa.
Recicla y crea: Los alumnos realizan diferentes tipos de manualidades con materiales
reciclables.
Cuentacuentos: Partiendo de un cuento, trabajamos las inteligencias múltiples
mediante distintos trabajos individuales y grupales.
Modelado: esta actividad trabaja la psicomotricidad fina con el modelado de
diferentes materiales (arcilla, plastilina, etc.).

Organizadas por los PROFESORES para la etapa de E. Primaria (4º, 5º y
6º): estas actividades tienen un coste de 1 € al mes.
HORA
De 16:00
A 17:00
De 17:00
A 18:00

LUNES

MARTES

Juegos
Populares

Juegos
chapas

Ayuda al
estudio

Juegos de
mesa

MIÉRCOLES
de Juegos
Populares
Ayuda al
estudio

JUEVES

VIERNES

Juegos
chapas

de Videoforum
(V.O)

Juegos de mesa

Juegos populares: Los alumnos aprenden los distintos juegos de siempre, ya sean de
patio o en clase.
Ayuda al estudio: Esta actividad está ofertada para que los alumnos puedan venir a
esa hora para resolver sus dudas de estudio y se le pueda dar una técnica de estudio correcta.
Juegos de chapas: Aprovecharemos para aprender juegos de exterior y de interior
tanto tradicionales como los que se practican ahora.
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Juegos de mesa: Se trabajan distintos juegos de mesa (estrategia, ajedrez, preguntas y
respuestas,…).
Videofórum V.O: Visionado de una película en inglés y posterior fórum.

ACTIVIDADES DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS PARA LA ETAPA DE ESO Y
BACHILLERATO:
HORA

16:00h
a
17:00h

LUNES

MIÉRCOLES

Baloncesto
(Bachillerato).

Baloncesto
(Bachillerato).

Baloncesto (3º y 4º
ESO).

Baloncesto (3º y
4º ESO).

JUEVES

VIERNES

Conversación
con nativo
Robótica

Inglés***
Futbol sala (1º y
2ºESO).

Futbol sala (1º y
2ºESO).

Futbol sala (1º y 2º
Bto).

Futbol sala (1º y
2º Bto).

Futbol sala (3º y
4ºESO).
17:00h
a
18:00h

MARTES

Baloncesto (1º y
2ºESO).

Chino

Inglés***

Zumba

Futbol sala (3º y
4ºESO).

Zumba

Voleibol
(Bachillerato)

Baloncesto (1º y
2º ESO).

Chino

*** Las dos horas de inglés del martes se ofertan de 16:00 a 18:00, siendo las dos horas
seguidas.
El precio para las actividades deportivas será de 23 € (Baloncesto, Fútbol Sala,
Zumba, Voleibol). El resto de las actividades tienen estipulado el precio que se indica al
comienzo de esta circular.

