Estimados padres:
A partir del próximo día 2 de octubre iniciamos las actividades
extraescolares, por lo que es necesario llevar a cabo el proceso de
inscripción de los alumnos/as.
Para este curso escolar la oferta es la siguiente: Ajedrez, Ballet
Clásico y Contemporáneo, Taller de Arte y Pintura, Escuela
Infantil de Música, Piano, Escuela Deportiva, Natación y Alemán.
Este año el Taller de Arte y pintura se impartirá en inglés para los
alumnos/as de 3º de infantil.
Por cursos, se introducen con la siguiente secuencia:
2º de Infantil: exclusivamente Escuela de Música.
3º de Infantil: Escuela de Música, Ballet, Natación, Taller
de Art and Crafts.
1º de Primaria: los anteriores más Ajedrez y Escuela
Deportiva.
2º de Primaria: los anteriores más Ajedrez, Escuela
Deportiva y Dibujo y Pintura.
3º y 4º: los anteriores más Piano y Natación Sincronizada.
Desde 5º de E. P. hasta 2º de E.S.O.: Alemán y todos los
anteriores.
Les recordamos que la Escuela Deportiva es en horario de tarde
salvo para 5º y 6º de Primaria que es en horario de mediodía.
Igualmente Alemán y Natación se impartirán por las tardes de
17.30 a 18.45.
Para todas las actividades de tarde, contaremos con servicio de
transporte escolar a las 18.45 hs.
En archivo adjunto les detallamos la programación de cada una de
estas actividades concretando los objetivos principales, horarios,
precios y requisitos para la inscripción.
Si desean que sus hijos o hijas se inscriban en alguna o algunas de
ellas, imprimen la inscripción incluida en el programa de cada
actividad y nos la envían con los niños/as debidamente firmada.
El plazo de inscripción finalizará el marte 26 de septiembre. Las
altas después de esta fecha estarán condicionadas a que puedan
acomodarse en los grupos ya constituidos.
Si tienen alguna duda les sugerimos que lo resuelvan
telefónicamente con Montse Escaso, secretaria de Dirección.
Saludos cordiales
Carmen Díaz.
Directora.
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ESCUELA INFANTIL DE MÚSICA
La finalidad fundamental de esta actividad es aprovechar los conocimientos básicos que
el niño/a adquiere en su clase para profundizar en los conocimientos más complejos de la
música.
La escuela consta de dos ciclos:
- Iniciación: 1º- 2º Música y movimiento-2º y 3º de Educación Infantil ( 4 y 5 años).
- Educación musical: 3º- 4º Música y movimiento- 1º y 2º de Educación Primaria.
Los objetivos que se persiguen, resumidamente expuestos son los siguientes:
* Preparar al niño/a como intérprete, auditor y receptor de la música.
* Potenciar la faceta realizadora para facilitar la creatividad y expresividad futuras.
* Introducirles en los rudimentos de la técnica y el lenguaje musical.
*Conseguir no solo que el niño/a disfrute con la música sino también que lo haga
comprendiéndolo.
La metodología para la consecución de estos objetivos se aplicará
a través del juego, del movimiento corporal, la manipulación y
experimentación y desde la improvisación y el canto.
El horario constará de dos sesiones semanales en la hora del
mediodía.

INSCRIPCIÓN ESCUELA INFANTIL DE MÚSICA
Nombre del alumno/a:_________________________________________________
Curso:__________________________

Fdo.D/Dª:_______________________
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BALLET CLÁSICO
OBJETIVOS:
* Lograr una mayor armonía en los movimientos.
* Corregir posturas inadecuadas, estilizar la silueta.
* Proporcionar amplitud y elasticidad muscular que incidirán en mayor calidad y
coordinación de movimientos.
* Acentuar la percepción rítmica y la adecuación del movimiento a melodías y compases
diferentes.
* Preparar el alumno para su posible ingreso en el Conservatorio Profesional, basando el
programa de trabajo en el de dicho Centro.
* Disfrutar de los ejercicios y danzas realizados en la clase.
Dirigida a niñas y niños desde 3º de E. Infantil (5 años) hasta 4º de E. Primaria. Dos horas
semanales repartidas en dos jornadas al mediodía.
El equipo necesario consistirá en:

Para niñas:
* Maillot de color verde topacio tirantes anchos.
* Medias gruesas, de color rosa.
* Zapatillas de media punta de tela color rosa.
* Diadema o coletero para recoger el cabello.
* Chaqueta blanca de lana o algodón.
* Falda gasa poliéster blanca (Infantil).
* Falda gasa con lazo blanca (Primero).
Para niños:
* Pantalón de lycra negro.
* Zapatillas negras.
* Calcetines blancos.
* Camiseta blanca de manga corta.
La ropa deberá marcarse con su nombre en el cuello o cintura dependiendo de la prenda
y dentro de las zapatillas.

INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD DE BALLET CLÁSICO
Nombre del alumno/a: __________________________________________________
Curso: _______________

Fdo. D/Dª ___________________________________________
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: INICIACION Y
PERFECCIONAMIENTO EN AJEDREZ.

Esta actividad tiene una larga tradición en el Centro y nuestros equipos cuentan por
triunfos sus participaciones en los Campeonatos locales y provinciales.
Para aquellos que realizaron el curso el año anterior o tengan un nivel avanzado se
continuarán estudiando estrategias, finales, tácticas y análisis. Para los niños o niñas
que no tengan estos conocimientos básicos se imparten clases de iniciación en las
técnicas elementales
Se organizarán competiciones en el Colegio y participaremos en campeonatos
escolares.
Pretendemos que su hijo ó hija además de divertirse desarrolle una serie de virtudes:







Cálculo mental.
Faceta visoespacial.
Resolución de problemas lógicos.
Imaginación y Memoria.
Concentración.
Autocontrol.

Dirigido a niños y niñas desde 1º de E. Primaria.
Para E. Primaria, dos horas semanales repartidas en dos jornadas al
mediodía y organizadas en grupos, teniendo en cuenta el nivel de
conocimientos.

INSCRIPCION A LA ACTIVIDAD DE AJEDREZ

Nombre del alumno/a: ___________________________________________________
Curso: _______________

Fdo. D/Dª ___________________________________________
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: TALLER DE DIBUJO Y PINTURA.

OBJETIVOS:
* Utilización del arte como herramienta para el disfrute personal.
* Adquirir una cierta autonomía expresiva superando estereotipos y convencionalismos.
* Desarrollo de la capacidad creadora y del espíritu crítico.
* Adquirir destrezas en el manejo de los materiales y herramientas de trabajo.
* Reconocer y practicar diferentes técnicas tradicionales y actuales relacionadas con el
dibujo, la pintura y escultura (percepción del volumen y el espacio).
* Apreciar y valorar los diferentes estilos pictóricos.
* Descubrir el color como elemento de expresión. Estudio del cuerpo humano como
expresión a través del dibujo.
* Mantenimiento del orden y limpieza, conservación y cuidado del material individual y
colectivo.
* Respetar y valorar cualquier obra, propia o de sus compañeros, realizada con intención
de expresarse de manera personal.
Dirigido a niños y niñas desde 1º a 6º de E. Primaria.
Dos horas semanales repartidas en dos jornadas al mediodía para
los alumnos y alumnas de Primaria.

INSCRIPCION AL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA.

Nombre del alumno/a: ________________________________________________
Curso: _______________

Fdo. D/Dª ___________________________________________
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: TALLER DE “ART AND CRAFTS”.

OBJECTIVES:
* Observe representative works of arts.
* Appreciate the values and principals of art.
* Practice and express individual ideas
* Explore your own creativity
* Practice listening and communication skills
* Practice and develop fine motor skills
* Work together with classmates and gain a better understanding of teamwork.
* Learn different techniques of art while using various materials and methods
* Experiment being a great artist.
Different techniques to be explored Working with primary and secondary colors
 Watercolors and Painting
 Ceramics/clay
 Working with crayons, markers and color pencils
 Exploring Shapes
 Portraits
 Recycled materials
 Free Expression

For children from the 3º de infantil classes
Two hours a week, after school

Looking forward,
Teacher of Arts and Crafts

INSCRIPCION AL TALLER DE “ART AND CRAFTS”.

Nombre del alumno/a: ________________________________________________
Curso: _______________

Fdo. D/Dª ___________________________________________
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: PIANO

OBJETIVOS:
Como continuación a la Escuela Infantil de Música organizamos esta actividad dirigida a
aprender a tocar el piano de una forma lúdica, realizando ejercicios adaptados a sus
conocimientos musicales y poder adquirir independencia en el movimiento de los dedos.
Estos ejercicios se irán ampliando en dificultad según su avance en el instrumento y
combinándolos con canciones de fácil interpretación y adaptadas a la evolución del
alumno/a.
Dirigida a niñas y niños desde 3º de E. Primaria.
Dos horas semanales repartidas en dos sesiones de mediodía.

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE PIANO

Nombre del alumno/a: ___________________________________________________
Curso: _____________________________

Fdo. D/Dª: ___________________________________
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BALLET CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO
OBJETIVOS:
*Conocer las posiciones y pasos básicos de ballet clásico y contemporáneo.
* Experimentar la colocación del cuerpo para la correcta ejecución de los nuevos pasos.
* Realizar movimientos para el desarrollo del cuerpo, elasticidad, fuerza, salto, giro,
equilibrio, reconocimiento de la importancia del trabajo individual y colectivo de la
danza.
* Interpretar las coreografías mostrando la utilización adecuada del espacio.
* Realizar creaciones improvisadas individual y colectivamente.
* Disfrutar de los ejercicios y danzas realizadas en la clase.
Dirigidas a niñas y niños de quinto y sexto de Primaria.
Dos horas semanales repartidas en dos jornadas al mediodía.
El equipo necesario se puede adquirir en la tienda de Deportes Shaolin (C/Dr.
Carracido,10 -zona plaza Altamira- Almería). Y consistirá:
Para niñas:
* Maillot de color verde tirantes anchos.
* Medias gruesas, de color rosa, leotardos o pantalones de lycra
largos.
* Zapatillas de media punta de tela color rosa.
* Diadema o coletero para recoger el cabello.
* Chaqueta blanca de lana o algodón.
Para niños:
* Pantalón de lycra negro.
* Zapatillas negras.
* Calcetines blancos.
* Camiseta blanca de manga corta.
La ropa deberá marcarse con su nombre en el cuello o cintura dependiendo de la prenda
y dentro de las zapatillas.

INSCRIPCION A LA ACTIVIDAD DE BALLET CLÁSICO Y CONTEMPORANEO
Nombre del alumno/a: ________________________________________________
Curso: _______________

Fdo. D/Dª ___________________________________________
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EQUIPO DE NATACIÓN Y NATACIÓN SINCRONIZADA
La actividad de natación se realizará por grupos de edad y nivel de la siguiente manera:
Iniciación a la natación: destinado a los alumnos de 3º de infantil, 1º y 2º de primaria, en
la que aprenderán las diferentes técnicas de natación, así como las habilidades acuáticas
específicas de la natación: saltos, salidas, buceo, etc.
Iniciación a la competición: destinado a los alumnos de 3º y 4º de primaria, en las que
seguirán mejorando y depurando su técnica de natación y las habilidades acuáticas y
comenzarán a realizar competiciones de natación.
Natación competitiva: destinado a los alumnos entre 5º de primaria y 2º de ESO, en el
que el aspecto competitivo tendrá mayor relevancia y los valores implícitos en la misma:
esfuerzo, deportividad, compañerismo, etc.
Las clases de natación extraescolar se llevará a cabo durante dos
horas semanales repartidas en dos jornadas (lunes-miércoles o
martes-jueves) en horario de 17:30 a 18:30.
Natación sincronizada: los viernes de 15:30 a 17:30 se realizará.
Se podrán apuntar aquellos alumnos o alumnas que tengan cierto
nivel acuático, en general será a partir de 3º de primaria. Si hay
alumnos/as más pequeños interesados/as, pueden consultarnos si
tienen el nivel mínimo para apuntarse. También podrán asistir, de
forma voluntaria y gratuita, los inscritos en el equipo de natación.

Además de los entrenamientos, se realizarán dos jornadas de
competición interna y diversas competiciones en otras piscinas.
La actividad de natación comenzará el 2 de octubre, lunes, y terminará a final de curso.
INSCRIPCIÓN EQUIPO DE NATACIÓN 2017 – 18
Nombre del alumno/a: ____________________________________________________
Curso y Grupo: ________________
Necesita transporte: ________
Lunes y Miércoles
(Marcar con una X)

Parada: ____________________________

Martes y Jueves

Natación sincronizada (Viernes)

D/Dña: __________________________________________________________

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ALEMÁN
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Continuamos este año con una programación completa de este idioma, en dos sesiones de
tarde, de 17.40 hasta 18.40, con los objetivos generales del aprendizaje de una lengua
extranjera.
A medio plazo, perseguimos otras dos finalidades:



Preparar los exámenes de acreditación ante el Instituto Goethe.
Iniciar la actividad de intercambio con centros educativos
alemanes.

Si desean que su hijo o hija participe les rogamos que nos
cumplimenten la inscripción adjunta.

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ALEMÁN 2017 – 18

Nombre del alumno/a: ____________________________________________________
Curso y Grupo: __________

Necesita transporte :___________

Parada: ________________________________

Fdo. D/Dña: ____________________________________________________________
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ESCUELA DEPORTIVA
El Centro oferta la Escuela Deportiva como medio de promoción e iniciación deportiva, siendo
su objetivo fundamental, el facilitar la práctica de un determinado deporte de equipo, como
prolongación y complemento al trabajo realizado durante la semana en la actividad curricular de
Educación Física, además de contribuir positivamente en las relaciones socio-afectivas de los
alumnos/as y en los valores educativos derivados de la práctica deportiva.
Como el año pasado se ofertan los 4 deportes a los alumnos de primero y segundo de primaria,
debiendo elegir cada alumno/a dos deportes distintos obligatoriamente. Cada deporte se entrenará
una sesión semanal, teniendo el alumno/a por tanto, dos sesiones de deportes semanales. Esto
favorecerá que los alumnos/as conozcan varios deportes y les facilitará mayor riqueza motriz.
Además, permitirá el estrechamiento de lazos socio-afectivos con los compañeros y con el
deporte.
Las modalidades deportivas ofertadas serán: Predeporte, Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto
y Voleibol.
Siguiendo la organización del curso anterior, los horarios de la escuela deportiva se dividirán
entre la franja horaria del mediodía (14:30 a 15:30 h) y la franja horaria de la tarde (17:40 a 18:45
h), quedando de esta manera:
-

Categoría pre-benjamin, 1º y 2º de Primaria 2 días a la semana de
17.40 a 18.45 hs.
Categoría benjamín, 3º y 4º de Primaria, 2 días a la semana de 17:40
a 18:45 hs.
Categoría alevín, 5º y 6º de Primaria, 2 días a la semana de 14.30 a
15.30 hs.
Categoría infantil, 1º y 2º de ESO, 2 días a la semana de 17:40 a
18:45 hs.

Los horarios de la escuela deportiva durante la tarde quedarán de
esta manera:

17:40 a
18:45
horas

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

FUTBOL SALA
3º Y 4º PRIM

FUTBOL SALA 1º
Y 2º ESO

FUTBOL SALA 3º
Y 4º PRIM

FUTBOL SALA 1º
Y 2º ESO

VOLEIBOL
3º Y 4º PRIM

VOLEIBOL 1º Y 2º
ESO

VOLEIBOL 3º Y 4º
PRIM

VOLEIBOL 1º Y 2º
ESO

BALONMANO 3º
Y 4º PRIM

BALONMANO 1º Y
2º ESO

BALONMANO 3º Y
4º PRIM

BALONMANO 1º Y
2º ESO

BALONCESTO
3º Y 4º PRIM

BALONCESTO 1º Y
2º ESO

BALONCESTO 3º Y
4º PRIM

BALONCESTO 1º Y
2º ESO

PREDEPORTE

PREDEPORTE

PREDEPORTE

PREDEPORTE

VOLEIBOL

BALONCESTO

FUTBOL SALA

BALONMANO

Se organizará el transporte de los alumnos/as en función de las
inscripciones y rutas.
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INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ESCUELA DEPORTIVA 2017 – 18
Nombre del alumno/a: ____________________________________________________
Curso y Grupo: __________
Deporte, 3º y 4º de Primaria y 1º y 2º de ESO:

Predeporte, 1º y 2º Primaria, elegir 2
deportes

Futbol Sala

Voleibol (lunes)

Baloncesto

Baloncesto (martes)

Balonmano

Fútbol (miércoles)

Voleibol

Balonmano (jueves)

Necesita transporte: ___________ Parada: ________________________________
Fdo. D/Dña: ____________________________________________________________
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INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE ESCUELA DEPORTIVA 2017 – 18
Nombre del alumno/a: ____________________________________________________
Curso y Grupo: __________
Deporte, 5º y 6º de Primaria
Futbol Sala
Baloncesto
Balonmano
Voleibol

Fdo. D/Dña: ____________________________________________________________

13

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE BALLET CLÁSICO Y
CONTEMPORÁNEO
OBJETIVOS:
* Se impartirán dos disciplinas vinculadas entre ellas a fin de potenciar en el alumno el
desarrollo de una técnica clásica y la interpretación y liberación del movimiento
(vinculado a la técnica de la danza contemporánea).
*Conocer las posiciones y pasos básicos de ballet clásico y contemporáneo.
*Aprender a ejecutar y relacionar los diferentes estilos impartidos para enriquecer su
aprendizaje.
*Experimentar la colocación del cuerpo para la correcta ejecución de los nuevos pasos,
proporcionando al alumno los métodos necesarios para asimilar los diferentes malos
hábitos corporales y corregirlos.
*Disfrutar de los ejercicios y los beneficios de ambas danzas que se impartirán en la clase
para enriquecer al alumno/a de unas capacidades físicas más amplias.
* Realizar movimientos para el desarrollo del cuerpo, elasticidad, fuerza, salto, giro,
equilibrio, reconocimiento de la importancia del trabajo individual y colectivo de la
danza.
* Interpretar las coreografías mostrando la utilización adecuada del espacio.
* Realizar creaciones basándose en un trabajo individual y colectivamente.
Dirigidas a chicos y chicas de 1º y 2º de la ESO.
Dos horas semanales impartidas los viernes, de 15:30 a 17:30hs.
El equipo necesario se puede adquirir en la tienda de Deportes
Shaolin (C/Dr. Carracido,10 -zona plaza Altamira- Almería). Y
consistirá:
Para niñas:
* Maillot de color verde tirantes anchos.
* Medias gruesas, de color rosa o pantalones de lycra largos.
* Zapatillas de media punta de tela color rosa.
* Diadema y coletero para recoger el cabello.
* Chaqueta blanca de lana o algodón.
Para niños:
* Pantalón de lycra negro.
* Zapatillas negras.
* Calcetín media color carne.
* Camiseta blanca de manga corta o larga (según la época estival).
La ropa deberá marcarse con su nombre en el cuello o cintura dependiendo de la prenda
y dentro de las zapatillas.
INSCRIPCION A LA ACTIVIDAD DE BALLET CLÁSICO Y CONTEMPORANEO
Nombre del alumno/a: ________________________________________________
Curso: _______________
Necesita transporte: ________

Parada: ____________________________

Fdo. D/Dª ___________________________________________
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