Guía de para alumnos

1.- Actividades para alumnos:
1.1)

Salle Joven - Grupos Cristianos

1.11) Teatro

Grupos de Proyde - Comercio Justo

1.13) Aloha Mental Arithmetic

1.12) Ballet

1.2)

Salle Joven - Voluntariado - P.A.S.

1.4)

Baby2gether

1.14) Robotix

English2gether - Secundaria

1.16) Clases de danza y baile

1.3)
1.5

1.6)

1.7)

1.8)

1.9)

English2gether - Infantil y Primaria

Exámenes de Cambridge - Proficiency (C2)

Música y movimiento

Iniciación musical

1.10) Clases de guitarra

1.15) Programación y Diseño 3D
1.17) Centro de estudios musicales

1.18) Pádel

1.19) Estudio guiado

1.1) Salle Joven - Grupos Cristianos
Objetivos:

Actividades que se desarrollan:

Días y horas:

Responsable:

Coste:

Para participar:

- Alumnos de 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
- Antiguos alumnos universitarios.
- Iniciar en la vivencia personal de la fe y el conocimiento de la figura de Jesús.
- Promover un desarrollo personal integrador, basado en experiencias constructivas, vividas en grupo, que potencien valores como la solidaridad, la autenticidad y la amistad.

1.- Actividades para Alumnos

Actividad dirigida a:

- Reunión semanal del Grupo con el animador.
- Encuentros con otros Grupos Cristianos del Colegio y del Sector.
- Colonias, Campamentos y Encuentros de verano.
- Pascua Juvenil, Encuentro de Oración, Voluntariado, Campos de trabajo... (según edades)
- Salidas y acampadas.

- De octubre a junio, una reunión semanal.
- De 6º de Primaria a 2º ESO: viernes de 18,30 a 19,30 h.
- De 3º ESO en adelante, el día y la hora la decide cada Grupo, preferentemente los
viernes por la tarde.

- H. Guillermo Moreno (Delegado de Pastoral Extracurricular) y Equipo de Animadores.

- Actividad gratuita, excepto salidas y encuentros a los que se asista.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
- Ser fiel a las reuniones semanales y a los encuentros.
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1 . 2 ) S a l l e J o v e n - Vo l u n t a r i a d o - P l a n d e A c c i ó n S o c i a l ( P. A . S . )
Actividad dirigida a:

1.- Actividades para Alumnos

Objetivos:

Actividades que se desarrollan:

Días y horas:

Responsable:
Coste:
Para participar:

- Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.
- Actividad abierta también a los padres y profesores que lo deseen.

- Ofrecer la posibilidad de dedicar voluntariamente parte de nuestro tiempo al trabajo con
personas en riesgo de exclusión social.
- Favorecer el crecimiento personal a través del contacto e intercambio con personas de
otras culturas, situación social, circunstancias vitales, etc, viviendo valores como la
solidaridad y la amistad.

- Una hora semanal en alguna de las siguientes actividades: apoyo escolar y ludoteca, trabajo con inmigrantes, actividades con personas discapacitadas, acompañamiento a
ancianos y gente sin hogar, atención del punto de venta de Comercio Justo del Colegio.

- Las actividades se realizan todos los días de la semana, según con la asociación con la
que se colabore. Los participantes tienen la posibilidad de elegir el día y la hora
que mejor se ajusten a sus posibilidades, a partir de los horarios que nos ofrecen
dichas organizaciones.
- De octubre a mayo.

- Equipo de Educación en la Justicia.
- Actividad gratuita.
- Responder a la convocatoria que se hace al principio del curso.
- Ser constante en el compromiso que se adquiera.
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1 . 3 ) S a l l e J o v e n - G r u p o s d e Pr o y d e - C o m e r c i o J u s t o

Objetivos:

Actividades que se desarrollan:
Días y horas de la actividad:

Responsables:

Coste:
Para participar:

- Alumnos desde 5º Ed. Primaria hasta 2º Bachillerato.
- Actividad abierta también a los padres y profesores que lo deseen.
- Animar el punto de venta de Comercio Justo en el Colegio y en actividades puntuales
de Comercio Justo en la ciudad.
- Reflexionar sobre la importancia del Comercio Justo y hábitos de consumo responsable
en relación con los países empobrecidos del planeta.
- Colaborar en la campaña anual de sensibilización organizada por la ONGD PROYDE y
en acciones de financiación para proyectos de Desarrollo.
- Participar en un voluntariado internacional, (según edades).

- Reunión cuando se convoque la Asamblea.
- Animación de actividades colegiales para la financiación de proyectos de PROYDE.
- Participación en actividades organizadas en favor de PROYDE y del Comercio Justo.
- Se decidirán en función de las posibilidades de los participantes.

- De “Proyde Junior”: Equipo de PROYDE de Primaria.
- De “Proyde Joven”: Equipo de PROYDE de Secundaria.
- De Comercio Justo: Equipo de Educación en la Justicia.

- Actividad gratuita.
- Responder a la convocatoria que se hace al principio del curso.
- Ser constante en el compromiso que se adquiera.
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1.- Actividades para Alumnos

Actividad dirigida a:

1.4) Baby2gether
Actividad dirigida a:

1.- Actividades para Alumnos

Objetivos:
Actividades que se desarrollan:

Días y horas:

Responsable:

Coste:

Para participar:

- Alumnos del Primer Ciclo de Infantil.
- De 0 a 18 meses años acompañados de sus padres.
- De 18 meses a 3 años sin padres.

- Promover el aprendizaje del inglés de una forma natural.
- Hacer partícipes a los padres del aprendizaje y de la enseñanza del idioma, independientemente de cuál sea su nivel..

- La base de la actividad será la música, juegos y actividades amenas, gracias a lo cual
enseñaremos vocabulario y frases útiles que poco a poco debemos ir introduciendo en nuestra vida cotidiana, así como una serie de hábitos que si los fijamos desde una edad temprana, tendrán su repercusión en el aprendizaje y posterior maduración del idioma.

- Jueves de 17,30 a 18,15 h.

- Academia de Idiomas Speaking2gether.

- 35 euros/alumno y acompañante/mes.
- Se requiere un mínimo 5 participantes.
- El suplemento por segundo acompañante son10 euros/mes.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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1 . 5 ) E n g l i s h 2 g e t h e r - Ed . I n f an t i l y E d . Pr im a r i a
Actividad dirigida a:

- Alumnos de 2º Ciclo de Eduación Infantil y Primaria.

Días y horas:

- Infantil:

- Infantil: se trabajará de una forma visual, dinámica y participativa.
- Primaria: el objetivo es dominar las cinco destrezas comunicativas. Posibilidad de realizar
a final del curso los exámenes de la Universidad de Cambridge.
- Lunes y miércoles de 12.45 a 13.45 o de 14.15 a 15.15.
- Martes y jueves de 12.45 a 13.45 o de 14.15 a 15.15.

- Primaria:
- Lunes y miércoles de 13.00 a 14.00, de 14.15 a 15.15.
- Martes y jueves de 13.00 a 14.00 o de 14.15 a 15.15.
Material necesario:

Responsable:

Coste:

Para participar:

- Ver las opciones de cada curso en Sallenet

- Libro de Cambridge. Lo proporcionará el profesor y se cargará en cuenta.

- Academia de Idiomas Speacking2gether.

- Cuota mensual de 70 euros/alumno, por domiciliación bancaria.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
- Los grupos tendrán un mínimo de 4 alumnos y un máximo de 8 alumnos.
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1.- Actividades para Alumnos

Objetivos:

Actividad dirigida a:

1.- Actividades para Alumnos

Objetivos:

Actividades que se desarrollan:
Días y horas:

Material necesario:

Responsable:

Coste:

Para participar:

1.6) English2gether - ESO

- Alumnos de 1º a 4º de Educación Secundaria

- Trabajar las cuatro destrezas comunicativas: Reading, Writing, Listening y Speaking.
- Sentirse cómodo en un entorno de habla inglesa
- Hacer que el aprendizaje sea divertido y darles una motivación para aprender
- Dos horas semanales de 60 minutos cada una.
- Lunes y miércoles de 16,00 a 17,00 h.
- Martes y jueves de 16,00 a 17,00h.

- Libro que se comprará la primera semana de clases. (Lo proporcionará el profesor y se
se cargará en cuenta).
- Cuaderno y estuche, lo traerá cada alumno.

- Academia de Idiomas Speaking2gether.

- 72 euros/alumno/mes, mediante domiciliación bancaria.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
- Los grupos tienen un mínimo de 4 participantes y un máximo de 8.
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1 . 7 ) Ex á m en e s d e C a mb r i d g e - Pr o f i c i e n c y ( C 2 )
Actividad dirigida a:

- Alumnos que hayan obtenido el C1 (Advanced)

Actividades que se desarrollan:

- Dos horas semanales de 60 minutos cada una.

- Obtener el certificado de la Universidad de Cambridge del Proficiency (C2)
- Trabajar las cinco destrezas comunicativas: Reading, Use of English, Writing, Listening y
Speaking.
- Elaborar una estrategia clara y precisa para realizar un buen examen.
- Corregir, analizar y depurar errores típicos que vayan surgiendo durante la preparación
del examen.

Días y horas:

- Martes y jueves de 16,00 a 17,00h.

Responsable:

- Academia de Idiomas Speaking2gether.

Material necesario:

Coste:

Para participar:

1.- Actividades para Alumnos

Objetivos:

- Libro de Cambridge, se comprará la primera semana de clases. (Lo proporcionará el
profesor y se cargará en cuenta).

- 75 euros/alumno/mes, mediante domiciliación bancaria.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
- Es imprescindible estar en posesión del Advanced (C1)
- Los grupos tienen un mínimo de 4 participantes.
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1.8) Música y movimiento
Actividad dirigida a:
Objetivos:

1.- Actividades para Alumnos

Actividades que se desarrollan:

Días y horas:

Material necesario:

Responsable:
Coste:

Para participar:

- Alumnos desde 2º a 6º Ed. Primaria.
- Acercar a los alumnos al amplio mundo musical, aprendiendo la gramática de la música,
sus principios y reglas (solfeo), ofreciéndolas como un juego para potenciar y desarrollar en ellos su sensibilidad musical, memoria, imaginación, espontaneidad, ritmo y
desarrollo auditivo.
- Hacer la música accesible para todos a través de interpretaciones, cantando, tocando,
bailando en grupo, componiendo, creando e improvisando de forma divertida.

- Una sesión semanal. De octubre a mayo.
- Formación de una orquesta, participación en los distintos festivales que se organizan en
en el colegio, concursos, eucaristías... Iniciación en piano.
- Los viernes, de 13,00 a 14,00 h.

- Un instrumento a elegir (órgano, flauta, xilófono, guitarra española, eléctrica, melódica,
ukelele....) y carpeta de material que facilita la profesora.
- Aparte del instrumento que elijan, todos los alumnos se iniciaran en piano.

- Dª. Lydia María Herrero Rodríguez.

- 28 euros/alumno/mes.
- Se requiere un grupo mínimo de 14 alumnos.
- Las altas se harán a principios de cada mes, siempre y cuando haya plazas libres.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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1.9) Iniciación musical
Actividades que se desarrollan:
Días y horas:

Contenidos:
Material necesario:
Responsable:
Coste:
Para participar:

- Alumnos de Ed. Infantil (3, 4, 5 años) y 1º y 2º Ed. Primaria (6 y 7 años).
- Acercar a los niños al mundo de la música para potenciar la sensibilidad musical, desarrollo
auditivo, la atención, la imaginación, el equilibrio, el ritmo y la memoria.
- Una sesión semanal. De octubre a mayo.
- Participación en festivales que organiza el Centro (Navidad, Primavera...).

1.- Actividades para Alumnos

Actividad dirigida a:
Objetivos:

- Hay distintos horarios, con posibilidad de elegir:
- Miércoles: de 17,15 a 18,30 h. para 2º ciclo Ed. Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria
- Jueves:
de 12,45 a 14,00 h. para 2º Ciclo de Ed. Infantil y 1º Ed. Primaria
- Viernes: de 14,15 a 15,20 h. para 2º ciclo Ed. Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria

- Aprender jugando, a través de: cantos, danzas, pictogramas, cuentos, marionetas, dramatizaciones, instrumentaciones, disfraces, audiciones, proyecciones...
- Xilófono y carpeta de fichas que proporciona la profesora y que se deben traer a todas
las clases. Los demás materiales (instrumentos, disfraces) los facilita la profesora.

- Dª. Lydia María Herrero Rodríguez, profesora especializada en Pedagogía musical activa
y Guitarra Clásica Española.

- Cuota de 28 euros/alumno/mes.
- Se requiere un grupo mínimo de 12 alumnos.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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1.10) Clases de guitarra
Actividad dirigida a:
Objetivos:

1.- Actividades para Alumnos

Actividades que se desarrollan:
Días y horas:

Material necesario:

Responsable:
Coste:

Para participar:

- Alumnos desde 3º a 6º Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato.
- Conocer y dominar el instrumento en todos sus niveles (de iniciación a avanzado) y
todas sus posibilidades (repertorio variado: clásico, moderno, popular, religioso....) con un trabajo individualizado de cada alumno, ya que la evolución en
cada uno es diferente.

- Dos sesiones semanales de octubre a mayo
- Participación en los distintos festivales que se organizan en el Colegio (Navidad, Primavera...), concursos, eucaristías...
- Lunes y miércoles de 13,00 a 14,00 h.
- Martes de 13,00 a 14,00 h.
- Lunes de 17,30 a 19,00 h. (Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato).
- De octubre a mayo.
- Guitarra y cuaderno con partituras que facilita la profesora.

- Dª. Lydia María Herrero Rodríguez

- Cuota de 36 euros/alumno/mes para lunes y miércoles.
- Cuota de 36 euros/alumno/mes para lunes a las 17,30 h.
- Cuota de 28 euros/alumno/mes para martes 13,00 h.
- Se requiere un grupo mínimo de 8 alumnos.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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Actividad dirigida a:
Objetivos:

Actividades que se desarrollan:
Días y horas:

- Alumnos de Educación Primaria y Secundaria

- Desarrollar habilidades como la improvisación, trabajo en equipo y expresión corporal y verbal.
- Adquirir la técnica necesaria para mejorar la interpretación de una forma divertida.
- Potenciar su confianza, empatía, creatividad, comunicación y memoria.
- Ayudar a identificar y transmitir sentimientos.
- Acercar el teatro a los niños y jóvenes, despertando en ellos la curiosidad y el amor por todo lo
que rodea al mundo de la escena

- Un ensayo semanal estructurado en: Calentamiento – Técnica – Improvisación - Obra.
- Representación trimestral en el teatro del colegio (dentro o fuera de festivales)

- Ed. Primaria: viernes de 14:15 a 15:20 h.
- Ed. Secundaria: viernes de 16:30 a 18:00 h.

Material necesario:

- Lo proporcionan el profesor.

Coste:

- Ed. Primaria: 24 euros/alumno/mes. Ed. Secundaria: 27 euros/alumno/mes.
- Se requiere un grupo mínimo de 6 alumnos.

Responsable:

Para participar:

1.- Actividades para Alumnos

1 . 1 1 ) Te a t r o

- Luis Ruiz Calleja, actor y director en “Compañía Artist”.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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1.12) Ballet
Actividad dirigida a:

1.- Actividades para Alumnos

Objetivos:

Actividades que se desarrollan:

Días y horas:

Material necesario:

Responsable:

Coste:

Para participar:

- Alumnos desde 1º de Ed. Infantil hasta 2º de Ed. Primaria.

- Iniciación al mundo de la danza, aprendiendo los conceptos y pasos básicos.
- Disfrutar de la danza y educar el oído a escuchar, sentir e interpretar la música con el
cuerpo.
- Crear una buena rutina de calentamiento para iniciar la actividad y de ejercicios de estiramiento al finalizar.

- Un grupo de 1º y 2º de Ed. Infantil. (Viernes)
- Un grupo de 1º y 2º de Ed. Infantil. (Lunes y miércoles)
- Un grupo de 3º de Ed. Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria. (Lunes y miércoles)

- Infantil: de 17,15 a 18,30 h. (Se recoge a los alumnos en sus respectivas aulas)
- Primaria: de 17:30 a 18:30 h.

- Es recomendable “maillot” y medias.
- Es imprescindible zapatillas de danza.

- Claudia García Vallejo y Sofía García Vallejo

- Una hora semanal: 20 euros/alumno/mes. (Viernes)
- Dos horas semanales: 30 euros/alumno/mes.
- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
- Los grupos tendrán un mínimo de 8 y un máximo de 12 alumnos por clase.
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Objetivos:

Actividades que se desarrollan:
Días y horas:
Material necesario:

Responsable:

Coste:

Para participar:

- Alumnos 3º de Infantil y Ed. Primaria.

1.- Actividades para Alumnos

Actividad dirigida a:

1.13) Aloha Mental Arithmetic
- Programa de desarrollo mental para potenciar, a través de la herramienta del ábaco, la
memoria visual, la concentración y orientación y la intuición.
- Trabajar operaciones aritméticas con velocidad y precisión, la capacidad de concentración
y atención; la creatividad y capacidad de visualización; la habilidad de observación.

- Alumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria: 10 niveles.
- Alumnos de 3º a 6º de Primaria: 8 niveles.
- Cada nivel dura 4 meses en los que se imparten dos horas de clase por semana.

- Lunes y miércoles, de 8,25 a 9,25 h. o de 13 a 14 h. De octubre a mayo.
- Las clases que coincidan con festivos se recuperarán en el mes de junio.

- El ábaco y los cuadernos correspondientes se entregarán al comienzo de la actividad.

- D. Jesús Calle, coordinador de “Aloha Mental Arithmetic” en Valladolid.

- Cuota de 59 euros/alumno/mes.
- Matrícula para alumnos de nueva inscripción: 60 euros (cubre los materiales hasta la
finalización del programa)
- Los grupos tendrán un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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1.14) Robotix
Actividad dirigida a:

1.- Actividades para Alumnos

Objetivos:

Actividades que se desarrollan:

Días y horas:

Material necesario:
Responsable:
Coste:

Para participar:

- Alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria

- Iniciar a los participantes en el mundo de la robótica.
- Desarrollar habilidades y competencias como la creatividad, la innovación, la comunicación, el espíritu emprendedor, la superación de retos...
- Fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y el liderazgo.

- Robotix 0: alumnos de Infantil (una sesión semanal de 1 h.)
- Robotix 1: alumnos de 1º a 3º Ed. Primaria (dos sesiones semanales de 1 h.).
- Robotix 2: alumnos de 4º a 6º Ed. Primaria (dos sesiones semanales de 1 h.)

- Martes, de 8,30 a 9,30 h. o 12,45 a 13,45 h. (Robotix 0).
- Martes y jueves, de 8,25 a 9,25 h. (Robotix 1 y Robotix 2).
- Martes y jueves, de 13,00 a 14,00 h. (Robotix 2), de 14,15 a 15,15 h. (Robotix 1).
- Las clases que coincidan con festivos se recuperarán en el mes de junio.

- Lego Educación se los proporciona en cada sesión.
- Ana Isabel Obregón, coordinadora de Robotix.

- Cuota de 35 euros/alumno/mes para Ed. Infantil.
- Cuota de 55 euros/alumno/mes para Ed. Primaria

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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Actividad dirigida a:

- Alumnos de Ed. Secundaria y Bachillerato

Actividades que se desarrollan:

- Programación en Arduino.
- Diseño de materiales orientados a diferentes profesiones
- Impresión en 3D: laminado e impresión

Objetivos:

Días y horas:
Material necesario:

Responsable:

Coste:

Para participar:

- Realizar proyectos de diseño programación y montaje
- Aprender a programar aplicaciones para móviles.
- Fomentar el análisis de la realidad para buscar soluciones tecnológicas que faciliten la
resolución de problemas.

- Lunes, de 16,15 a 17,15 h.
- Las clases que coincidan con festivos se recuperarán en el mes de junio.

- Se proporcionan en cada sesión.

- Olga Salamanca Villahoz, coordinadora zTraining.

- Cuota de 32 euros/alumno/mes.

- Los grupos tendrán un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 15.
- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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1.- Actividades para Alumnos

1 . 1 5 ) Pr o g r a m a c i ó n y D i s e ñ o 3 D

1.16) Clases de danza y baile
Actividad dirigida a:

1.- Actividades para Alumnos

Objetivos:

Actividades que se desarrollan:
Días y horas:

Material necesario:

Responsable:
Coste:

Para participar:

- Alumnos a partir de Ed. Primaria.

- Desarrollar la capacidad de coordinación de movimientos.
- Acrecentar el sentido del oído con los diferentes ritmos.
- Trabajar la disciplina y la creatividad que aporta la danza.

- Clases de Iniciación a las SEVILLANAS al FLAMENCO para niños
- Baile moderno

- Iniciación a las Sevillanas y flamenco: martes y jueves de 19,15 a 20,15
- Si es sólo un día, la actividad será los martes
- Baile moderno: lunes y viernes de 19 a 20 h. Si es sólo un día, será los lunes.

- Maillot, medias y zapatos de flamenco (la profesora informará el primer día de clase)

- Centro de Estudios Musicales “Castilla Dos”.

- Sevillanas 1hora: 25 euros/alumno/mes. 2 horas: 35 euros/alumno/mes
- Los grupos tendrán un mínimo de 10 alumnos por clase
- Baile moderno: 1 hora: 25 euros/alumno/mes.
- Los grupos tendrán un mínimo de 10 alumnos por clase

- Inscripción a través de la web: www.cem-castilla.es.
- Para más información, a través de los teléfonos 983 335 364 o 722 657 383
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1.17) Centro de estudios musicales “Castilla Dos”
- Alumnos a partir de Ed. Infantil 3 años. Madres y padres de alumnos del Colegio.

Actividades que se desarrollan:

- Estudios Oficiales, con la misma titulación oficial que la ofrecida por el Conservatorio
Profesional de Música, a partir de los 8 años.
- Educación de la Voz: grupos de 6 a 8 alumnos.
- Guitarra eléctrica: grupos de 4 alumnos.
- Informática Musical para niños: grupos de 6 a 10 alumnos.
- Musicoterapia para niños: para activar el lenguaje, la audición, la expresión corporal y
la coordinación. De 3 años a 7 años.
- El Centro proporciona otras actividades que en función de demanda.
- Se formarán grupos de: batería, percusión y otros instrumentos tradicionales.
(preguntar en Secretaría)
- Los horarios pueden ser al mediodía y por la tarde.
- Una parte la aporta el Centro y la otra será solicitada por el profesor en cada actividad.

Objetivos:

Material necesario:

Responsable:

Coste:

Para participar:

- Iniciar a los alumnos en el mundo de la música.
- Continuar sus estudios musicales, si ya los han comenzado.

- Centro de Estudios Musicales “Castilla Dos”. www.cem-castilla.es
- Profesores Titulados y especialistas en cada actividad.
- Los precios para estas actividades oscilan entre 28 y 35 euros/alumno/mes.

- Inscripción a través de la web: www.cem-castilla.es.
- Para más información, a través de los teléfonos 983 335 364 o 722 657 383
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1.- Actividades para Alumnos

Actividad dirigida a:

1.18) Pádel
ttActividad dirigida a:
Objetivos:

1.- Actividades para Alumnos

Actividades que se desarrollan:
Días y horas:

Material necesario:

Responsable:

Coste:

Para participar:

- Alumnos desde 1º de Ed. Primaria y a sus padres y madres.
- Animar a los participantes a iniciarse en el deporte en general y al pádel en particular.
- A medio plazo formar un sistema de competición entre Colegios.
- Impartición de clases una o dos horas semanales.
- Las clases se imparten en la instalación municipal de “Huerta del Rey”.
- Primaria: Lunes y miércoles de 18,00 a 19,00 h.
- Secundaria, Bachillerato y padres: Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00

- Desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Los días sin colegio, no hay clase.
- Ropa deportiva y pala.

- Empresa “Club Deportivo Continental”.
- Teléfono de información: 639 471 569

- Una hora semanal: 140 euros/participante. (Ed. Primaria)
- Una hora semanal: 185 euros/participante. (Ed. Secundaria y Bachillerato)
- Dos horas semanales: 260 euros/participante. (Ed. Primaria)
- Dos horas semanales: 340 euros/participante. (Ed. Secundaria y Bachillerato)
- En Primaria los grupos serán mínimo de 6 y un máximo de 8 participantes por grupo.
- En Secundaria y Bachillerato los grupos serán de un máximo de 6 personas.

- Los interesados en la actividad, solicitar la inscripción por correo electrónico:
contacto@cdcontinental.com (Hasta el 20 de septiembre de 2020)
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1.19) Estudio guiado
Objetivos:

Actividades que se desarrollan:
Días y horas:

Material necesario:

Responsable:

Coste mensual:

Para participar:

- Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria.

- Fometar el hábito de estudio.
- Consolidar los conocimientos adquiridos en el aula.

- Juegos de pensamiento lógico-matemático
- Actividades de lectura comprensiva
- Realización de las tareas diarias, fichas matemáticas y de lengua castellana.
- De lunes a viernes, de 14:15 a 15:15

- Libros lectura y materiales didácticos que se soliciten.

- Mª del Carmen Gutiérrez

- Una hora semanal:6 euros/participante.
- Dos horas semanales:12 euros/participante.
- Tres horas semanales: 18 euros/participante.
- Cuatro horas semanales: 24 euros/participante.
- Cinco horas semales: 30 euros/participante.
- Los grupos serán mínimo de 10 y un máximo de 15 participantes.

- La inscripción se realizará a través del formulario disponible en Sallenet.
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1.- Actividades para Alumnos

Actividad dirigida a:

