
 

 

HORARIOS EXTRAESCOLARES - INFANTIL 

Infantil Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

A convenir Piano Piano Piano Piano Piano 

7’30 a 9 h. Escoleta Matinera 

12’30 a 13 h.      

13 a 13’30 h.      

      

13’30 a 14 h.      

14’25 a 15’25 
h. 

AJEDREZ 
ARTS & CRAFTS 

INGLÉS 
 

INGLÉS ARTS & CRAFTS 
 

15’30 a 17 h. 
  PEQUECHEF 

AULA DE 
ESTUDIO 

  

    

17 a 18 h.      

 

HORARIOS EXTRAESCOLARES - PRIMARIA 

Primaria Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

A convenir Piano Piano Piano Piano Piano 

7’30 a 9 h. Escoleta Matinera 

12’30 a 13 h.  CORO 
AJEDREZ 3º a 6º 
ARTS & CRAFTS 

3º a 6º 

      CORO 
 AJEDREZ 3º a 6º 
ARTS & CRAFTS 

3º a 6º 

 

13 a 13’30 h. INGLÉS 3º a 6º 
AJEDREZ1º-2º 

SCOTTIE GO 

 INGLÉS 3º a 6º 

SCOTTIE GO 
13’30 a 14 h.    

14’25 a 
15’25 h. 

MICROBLOCKS 
ARTS & CRAFTS 

1º-2º 

INGLÉS 1º-2º 
 

PEQUEINGENIER@S 

 INGLÉS 1º-2º 
 

PEQUEINGENIER@S 

MICROBLOCKS 
ARTS & CRAFTS 

1º-2º  

15’30 a 17 
h. 

  ROBÓTICA 
PEQUECHEF 

AULA DE 
ESTUDIO 

  

    

17 a 18 h.      

 

HORARIOS EXTRAESCOLARES – ESO / BAC 

ESO - BAC Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17’15 a 18’15      

17’30 a 18’30 INGLÉS  INGLÉS   

Esta planificación horaria está sujeta a la creación de grupos y acuerdo posterior según alumnos matriculados. Se 
concretará en septiembre. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  



 

 

Actividades del Colegio 
 

 Inscripción Importe Mensual Matrícula 

Coro En el Colegio 0 € 0 € 
Para entrar en el Coro los alumnos pasan una prueba de selección, es una actividad 
gratuita y patrocinada por el Colegio. Desde 3º Primaria. 
Aula de Trabajo En el Colegio 15 € 0 € 

Para los alumnos que deseen asistir al Colegio durante la tarde del miércoles. Se 
realizan actividades lúdicas agrupando por edades similares al alumnado 
existente. 

Piano En el Colegio 42 € 0 € 
Clases individuales de ½ hora de duración a la semana, impartidas por profesor 
titulado especialista. El horario se establece de común acuerdo con el profesor. 

Actividades de Empresas Externas 
 
 
 

El material didáctico y las actividades realizadas 
en cada grupo son seleccionados por el 
Departamento de idiomas de ACTIVA y se adaptan 
a las necesidades de cada nivel. 

 Inscripción Importe Mensual Materiales 

Complementary Hour  
Infantil Recoger 

impresos  
e información 
en Secretaría 

39,50 € 40 € 

Primaria 39,50 €  40 € 

ESO 43,00 €  40 € 

 
 Inscripción Importe Mensual Matrícula 

Pequechef (1’5 h. semana) 
Infantil 
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30 € 0 € 

Art & Craft 20 € 0 € 

Pequeingenier@s 

Primaria 

22 € 20 € 

Microblocks 20 € 20 € 

Scottie Go 22 € 0 € 

Robótica (1’5 h. semana) 35 € 20 € 

Sedesport - Ajedrez     

Ajedrez Primaria Web 15 € 0 € 

Detalle de las nuevas actividades 
 

Os ofrecemos para el curso 2022/23 una nueva opción de Actividades 
Extraescolares, de la mano de Educo, con objetivos para Infantil y Primaria, que aporta 

▪ Plataforma Online, aplicación de TIC para seguimiento, atención a padres y 
descarga de cronogramas de los contenidos de cada actividad 

▪ Grupos reducidos, Metodología propia y enfoque totalmente práctico 
▪ Sesiones de 1 h. semanal o 1’30 h. según actividad. 

   
Actividad Dirigido a niñ@s de Horas Semana 

Pequechef 3 a 9 años 1 ½ h. 

Empleando materiales seguros, se les enseñan técnicas de cocinar, cortar y 
preparar alimentos, trabajan la higiene y la alimentación saludable, y lo más 
importante... no paran de divertirse. 
Se alternan recetas dulces con saladas y fáciles con otras más complejas, para que 
así se conviertan en unos verdaderos expertos de la cocina. 

Art & Craft 3 a 12 años 1 h. 

En esta esta actividad la creatividad e imaginación son imprescindibles. Además 
los niños/as aprenderán técnicas de dibujo y pintura y expresión artística 
disfrutarán de las creaciones llevadas a cabo por ellos mismos. 

Pequeingenier@s Desde 3º Primaria 1 h. 

Enseñar conceptos, bases teóricas y prácticas de física, matemáticas, electrónica, 
programación y sistemas, experimentando e investigando. 

Microblocks Desde 3º Primaria 1 h. 

Creaciones 3D y arquitectura de forma lúdica, conceptos matemáticos y trabajo en 
equipo, potenciando la creatividad, la concentración y la organización. 

Scottie Go - Programación 1º y 2º Primaria 1 h. 

Programar con pautas básicas un robot, potenciar trabajo en equipo para la 
resolución de problemas y ejercicios. 

Robótica Desde 3º Primaria 1 ½  h. 

Iniciación en electrónica, luces led, motores, interruptores y altavoces, con las 
bases teóricas y prácticas de física, matemáticas y electrónica. 
Programación de un robot, que al final de curso queda para el alumno para 
proseguir con sus prácticas. 

 

Ajedrez Infantil - Primaria 1 h. 

En el ajedrez se utilizan todas las capacidades que el cerebro puede brindar. 
Eleva el coeficiente intelectual, mejora el razonamiento matemático, estimula la 
capacidad de análisis y síntesis y potencia la creatividad e imaginación a la vez 
que entrena la memoria y la capacidad de concentración. 

 


