COLEGIO SALESIANO SAN ANTONIO

www.salesianossanantonioabad.es

CATÁLOGO 2017 - 2018

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
LAS INSCRIPCIONES SERÁN ÚNICAMENTE ON-LINE A PARTIR DEL LUNES 4 DE
SEPTIEMBRE A LAS 13:30 HORAS HASTA VIERNES 15 A LAS 13:30 HORAS
EL ENLACE DE INSCRIPCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA WEB DEL COLEGIO.

REUNIÓN
INFORMATIVA:
MIÉRCOLES 13
de septiembre
19:00 horas en
el salón azul.

OS PRESENTAMOS EL NUEVO CATÁLOGO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-2018.
MERCHE AYZA COORDINA ESTA AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES.
RECOGEMOS AQUÍ DE FORMA RESUMIDA TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES,
CON SUS DIFERENTES AMPLIACIONES Y NOVEDADES.
PARA MÁS INFORMACIÓN DISPONEN DEL RESPECTIVO FOLLETO DETALLADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA WEB DEL COLEGIO.

SI BUSCA LA INFORMACIÓN SOBRE “DEPORTE EDUCATIVO” DISPONE DE UN CATÁLOGO ESPECÍFICO EN
EL APARTADO DE DEPORTE EDUCATIVO DE LA WEB

Funcionamiento Actividades Extraescolares
1. El plazo de realización on-line de
inscripciones comenzará el lunes 4
de septiembre a las 13,30 horas terminará el viernes 15 de septiembre a
las 13,30 horas.
2. Fuera de este plazo las inscripciones recibidas pasarán a la lista de
espera y como pronto se les dará de
alta en el mes de noviembre.
3. En todas las actividades habrá un
número máximo de alumnos. Se
dará preferencia a las inscripciones
recibidas en plazo de alumnos que
realizaron la citada actividad durante
todo el curso anterior y a las inscripciones recibidas con fecha más temprana.
4. También existe un número mínimo
de alumnos. Si no se llega a este número, la actividad no se llevará a cabo
y estos alumnos tendrán hasta el 25
de septiembre para elegir otra actividad siempre que queden plazas disponibles.
5. A partir del 1 de noviembre si un
alumno se da de baja de una activi-

dad, no podrá darse de alta en otra
actividad extraescolar ni en deporte
educativo a lo largo del mismo curso.
El mes de febrero será el último
mes que podrá darse de alta un
alumno en cualquier actividad.
6. Las solicitudes de altas y bajas
se realizarán antes de las 17:00 h.
del último día lectivo del mes anterior al que quiere inscribirse.
7. Las actividades comenzarán en
octubre y acabarán en mayo. Los
días de Mª Auxiliadora y Don Bosco sí
habrá AE. No habrá los días que no
hay colegio.
8. Es muy importante justificar las
faltas con el justificante de AE, así
como devolver firmado el justificante
de Evaluación en la fecha señalada.
9. Se dispondrá del e-mail del profesor para mantener una comunicación
directa; los profesores estarán dispuestos a atenderos en tutorías cuando tengáis cualquier necesidad. Os
rogamos también que nos facilitéis el
vuestro en la ficha de inscripción.

10. No se admitirá ninguna inscripción
que no esté correctamente cumplimentada.
11. Los niños de 1º de primaria deben
acudir ellos solos a las actividades
tanto a mediodía como por la tarde.
Cada profesor indicará el lugar de encuentro.
12. Dentro del proceso de calidad
existe el documento parte de incidencias (PR1608): una acumulación de
partes a lo largo del curso por falta de
disciplina puede conllevar la expulsión de dicha actividad previo diálogo
con los padres.
13. Este curso la reunión de padres
será el mismo día y hora para todas
las actividades : MIÉRCOLES 13 de
septiembre a las 19:00 horas en el
salón azul.
14. Cuando un alumno falte dos días
seguidos a la actividad extraescolar
habiendo acudido al colegio y sin justificación alguna se contactará por teléfono o por e-mail con los padres.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

AMPLIACIÓN

INGLÉS ED. INFANTIL
Los expertos defienden que
cuanto antes comiences el estudio de un idioma más sencillo es
su aprendizaje. De esta manera,
los alumnos van integrando y ampliando el nuevo idioma progresivamente, de forma natural.
DESTINATARIOS: Ed. Infantil
HORARIO: Todos los días adaptado

INGLÉS INF. NO COMEDOR
No comedor 4 y 5 años.
Grupo destinado a aquellos
alumnos que no se quedan a
comedor.

INGLÉS ED. PRIMARIA
Los alumnos de Primaria
aprenderán inglés de un modo
divertido y comunicativo. Se
distribuirán a los alumnos por
nivel. Clases de inglés con profesores
titulados.

DESTINATARIOS: 2º y 3º infantil.
HORARIO: todos los días de 12’30 a

DESTINATARIOS: de 1º a 4º de EP

13’10. Saldrán por la puerta de infantil
en C/ Sagunto a las 13,15.

HORARIO:L-X-V:13’30a 14’15: 1º,2º,3º

al horario de comedor .

M-J :13’30 a 14’30 : 4º
LUGAR: Aulas de primaria

Tardes: L-X: 17:00 a 18:00 h.

LUGAR: Aulas de infantil

LUGAR: Aulas de infantil

PRECIO: 34 €.

PRECIO: 34 €

PRECIO: 34 €

INGLÉS PRIMARIA NO COMEDOR

INGLÉS NATIVO DESARROLLO
MOVERS Y PRE-KET

DESTINATARIOS: de 1º a 2º de EP
HORARIO:L-X:12’30 a 13’30: 1º y 2º
LUGAR: Aulas de primaria
PRECIO: 34 €

AMPLIACIÓN

Grupos destinado a los
alumnos de Primaria que
no se quedan al servicio
de comedor aprenderán
inglés de un modo divertido y comunicativo.

Orange ofrece estas clases
con profesorado cualificado
para ayudar a desarrollar contenidos
nuevos de inglés. Ahora también a
mediodía para 5º y 6º de Primaria.
DESTINATARIOS: de 4º a 6º de EP
HORARIO:

De 4º a 6º EP L-X :17’15 a 18’15 h.
Sólo 5º y 6º EP: M-J de 12,30 a 13,30

h.
LUGAR: Aulas primer piso portería y
primaria.
PRECIO: 40 €

CURSO INTENSIVO EXÁMENES
OFICIALES
Curso intensivo en mayo y junio
para la preparación específica de
los exámenes oficiales. Complemento de las clases de inglés extraescolares regulares

FRANCÉS PREPARACIÓN TÍTULOS
Aprendizaje del francés desde
un enfoque práctico, con posibilidad de prepararse para la
obtención de títulos oficiales.

DESTINATARIOS: 3º a 4º ESO y Bat
DESTINATARIOS: de 4º a 6º de EP
HORARIO: Por determinar.

HORARIO:

A2 y B1: M-J: 17’15 a 18’15

LUGAR: Aulas de primaria.

LUGAR: Aulas primer piso de portería

PRECIO: Por determinar.

PRECIO: 34 €

INGLÉS ACCESO TITULO
Ofrecemos clases con profesores
de Orange, nativos, la posibilidad
de prepararse para la obtención
de títulos oficiales de Cambridge:
Ket(A-2),Pet(B-1), First(B-2)
DESTINATARIOS: ESO, Bat.
HORARIO:

KET, PET y FIRST: M-J de 17’15 a 18’15
X-V de 16’00 a 17’00
LUGAR: Aulas portería. PRECIO: 40 €
PRECIO: 40 €

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
Esta actividad pretende el
desarrollo de la creatividad
como medio de expresión a
través de la experimentación
plástica.
DESTINATARIOS: INFANTIL
HORARIO INFANTIL:

M-J de 17,00 a 18,00
LUGAR: Aulas infantil

TU MUSICAL

TABALET I DOLÇAINA

Acercar a los alumnos a las
artes escénicas conociendo los
diferentes tipos de bailes y la
interpretación de personajes.
DESTINATARIOS: de 1º a 6º de EP
HORARIO:
M-J: Horario adaptado al comedor

Iniciación o profundización en el
lenguaje musical y el dominio de
la interpretación con instrumentos en concreto del tabalet, la
dolçaina y la percusión.
DESTINATARIOS: EP, ESO, Bat.
HORARIO: M-J de 17’15 a 18’15 Tabal
M-J de 18’15 a 19’15 Dolçaina
LUGAR: Aula de música

(6 € al trimestre en oct.-ene.-abr.)

LUGAR: Gimnasio grande
PRECIO: 34 € + 18 € al año de material y
vestuario.

GUITARRA

PIANO AND MORE...

ROBÓTICA EDUCATIVA

DESTINATARIOS: A partir de 4º de prima-

ria , ESO, Bat.
HORARIO: M-J de 17’15 a 18’15
LUGAR: Aula de música.
PRECIO: 34 €

INFORMATOGRAFÍA
Aprende hoy y disfrútalo toda
la vida. Aprende a escribir con
todos los dedos, sin mirar el
teclado y a gran velocidad. ¡Y
anótalo en tu currículum!
DESTINATARIOS:4º a 6º EP, ESO y Bat
HORARIO PRIMARIA:

L-X: 12:30 a 13:30 y 14:00 a 15:00
ESO-Bat: X : 15’15 a 17’15
Aumento velocidad:
Primaria V : 12:30 a 13:30
ESO-BAT: X: 15:15 a 16:15
LUGAR: Aula de informatografía (pórtico)
PRECIO: 34 €. Aumento velocidad: 17 €

Aprenderemos a tocar el
Piano mejorando nuestro nivel
de inglés. Además realizaremos música en grupo utilizando instrumentos de percusión rítmica,
xilófonos y flautas, juegos dinámicos
musicales y canciones cantadas en
Inglés.
DESTINATARIOS: De 3º a 6º de primaria.
HORARIO: L-X de 17:15 a 18:15.
LUGAR: Aula de música.
PRECIO: 34 €

INFORMÁTICA
SUITES OFIMÁTICAS
Y APLICACIONES WEB
Iniciación y desarrollo de
esta disciplina tan necesaria en las sociedad actual. Suite Ofimática: Procesador de Textos, Hoja de cálculo, Diseño
Gráfico y Edición de imágenes y vídeo,
programación con Scratch. Presentaciones Digitales y Navegador Web. Aplicaciones Web: Prezi, Genially, Soundation,
Glogster…
En algunos de los temas, se utilizará el
inglés como lengua vehicular.
DESTINATARIOS: Primaria
HORARIO:
Turno 1: L-X: horario adaptado a comedor.
Turno 2: M-J: horario adaptado a comedor.
Se dividirá a los alumnos en 2 niveles dentro
de la misma clase en caso que sea necesario
LUGAR: Aula de informática
PRECIO: 34 €

PRECIO: 34 €

NOVEDAD

Destinada a la iniciación y profundización en el dominio de la
interpretación musical con el
instrumento de la guitarra.

NOVEDAD

PRECIO: 34 € + 18 € al año de material

En esta actividad los alumnos aprenden programación,
mecánica, electrónica, etc.,
de forma amena y divertida
mediante la experimentación
y el juego, motivando su interés por
las ciencias y la tecnología. Además
desarrollan habilidades para trabajar en equipo, potenciando su confianza en sí mismos, su creatividad
y habilidades como la constancia, la
paciencia y resolución de problemas.
DESTINATARIOS: Primaria y ESO.
HORARIO: X de 17:15 a 18:45.

LUGAR: Aula de primaria y ESO.
PRECIO: 44 €

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

AJEDREZ

JUDO

TENIS

Esta actividad refuerza el
desarrollo del razonamiento
lógico abstracto:

La Unesco lo ha declarado el
deporte más educativo y formativo para niños.

DESTINATARIOS: De Primaria a Bachille-

DESTINATARIOS: De Infantil a Bachillerato
HORARIOS:

rato
HORARIO:

L-X o M-J: 1º a 3º: 13’30 a 14’30
L-X o M-J: 4º a 6º: 12’30 a 13’30
X: ESO Y Bat: 15:30 a 17:30
LUGAR: Clases de primaria.
PRECIO: 34 €.

•
•
•
•
•

M-J de 13’30 a 14’30 →1º a 3º
L-X de 12’30 a 13’30 →4º a 6º
L-X 17’15 a 18’15 →1º a 4º Primaria.
M-J de 17’15 a 18’15 →Infantil .
ESO Y BAT : X-V : 16’00 a 17’00.

LUGAR: Tatami 4.
PRECIO: 34 €

El club de Tenis 92 ofrece clases
de tenis para grupos de 12 alumnos donde aprenderán las técnicas básicas de este deporte.
DESTINATARIOS: Ed. Primaria y ESO
HORARIOS:

•
•
•
•

M-J: 1º a 3º EP: 13’30 a 14’30
M-J: 4º a 6º EP: 12’30 a 13’30
L-J : 4º,5º y 6º EP: 17’15 a 18’15
L-J: ESO: 18’15 a 19’15

LUGAR: Pista de tenis y frontón.
PRECIO: 34 €

(no incluye equipación necesaria para el
desarrollo de la actividad)

KARATE

GIMNASIA RÍTMICA

PATINAJE DEPORTIVO

El KARATE es un ARTE de
autodefensa de origen japonés que combina la disciplina mental y corporal. Desde
las primeras clases se transmite un profundo respeto por los demás
que hace que el aprendizaje se soporte
en un estricto control físico y mental.

La Gimnasia Rítmica es un
deporte que tiene como
base la coordinación del
movimiento corporal con la
música, favoreciendo también el desarrollo de cualidades físicas como la flexibilidad, el equilibrio o el ritmo. Contribuye al desarrollo de la persona a través
del movimiento..
DESTINATARIOS: De 3º Infantil a 2º Primaria y de 3º de Primaria a Bat.
HORARIO: L-J de 17’15 a 18’15. Ambos
grupos

El Patinaje es un buen deporte
que reúne equilibrio, coordinación, fuerza, y elasticidad ayudando al desarrollo de las capacidades motoras y psicológicas de los niños.
Además, la actividad en grupo facilita el
aprendizaje de un modo social. Contamos
con profesores especialistas en este deporte entre ellos con la campeona actual de
España de salto de altura en patines.

LUGAR: Gimnasio grande

tado al horario del comedor.
L-X:17’15 a 18’15: 3º Inf. a 6º EP

DESTINATARIOS: 2º y 3º Infantil, Prima-

ria y Secundaria.
HORARIO:
Alumnos todos los niveles:
L y X de 17’15 a 18’15
Alumnos todos los niveles y recomendado a alumnos nuevos y de E. infantil.:
M y J de 17’15 a 18’15
Alumnos de 4º, 5º y 6º:
M y J de 12’30 a 13’30.
Alumnos de 1º, 2º y 3º:
M y J de 13’30 a 14’30.

PRECIO: 34 €

(no incluye equipación necesaria para el
desarrollo de la actividad)

VESPRADES

LUGAR: Tatami.

tos federativos + gastos por cambio de
cinturón.
(no incluye equipación necesaria para el
desarrollo de la actividad)

NOVEDAD

PRECIO: 34 € + más cuota anual de gas-

Actividad pensada para los
alumnos que después del
comedor, durante los meses
de septiembre y junio, tienen
que esperar a sus padres
hasta las 17h.
Tiempo libre dirigido y acompañado
por monitores.
DESTINATARIOS: Ed. Infantil y

Primaria.
HORARIOS:

De L a V de 15 a 17h
Sólo septiembre y junio
CONDICIONES:

Se formará grupo a partir de 20 niños
LUGAR: Patios y aulas del colegio
PRECIO: 90€
(más opciones en cuaderno)

DESTINATARIOS: de 3º de INF. a 6º de EP
HORARIO: L-X :De 1º a 6º de primaria adap-

LUGAR: Frontón y pista de tenis.
PRECIO: 34 €
(no incluye equipación necesaria para el
desarrollo de la actividad)

