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AGRUPACIÓN DEPORTIVA_

A partir de 2º de Infantil pueden inscribirse a la Agrupación Deportiva, una auténtica escuela de vida en la que además de
iniciarse en distintos deportes, aprenderán a compartir, a trabajar en equipo o la importancia del compañerismo.
Más información en: https://www.adcsafa.com

Disponible para_ Todas las etapas

https://www.adcsafa.com/


AJEDREZ_

Se aprenden las técnicas fundamentales de este deporte y se da la 
oportunidad de ponerlas en práctica en clases muy participativas, a 
través de juegos, desafíos y partidas.

Los juegos de estrategia son un recurso fundamental para 
desarrollar en los niños el pensamiento lógico-matemático y la 
capacidad de resolución de problemas. 

Disponible para_ E. Primaria



APRENDE CON LEGO_

Se realizan actividades manipulativas, cognitivas y simbólicas que estimulan el aprendizaje 
de los niños a través del juego. 

Aprendizaje en 3 Dimensiones: desarrollo socio-emocional, desarrollo comunicativo-
creativo y descubriendo las ciencias y la tecnología 

Disponible para_ E. Infantil



BAILE MODERNO_

La actividad de baile moderno enseña a los niños y niñas a identificar el ritmo de la música, a través del cual pueden descubrir
habilidades y desarrollar diferentes destrezas, disfrutando y obteniendo diferentes beneficios físicos y emocionales.

Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria



GIMNASIA RÍTMICA_

Actividad deportiva donde los niños y niñas
pueden aprender a dominar diversos estilos de la
gimnasia, adquiriendo una serie de habilidades
motrices básicas.

Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria



IDIOMAS ÉLITE_

En colaboración con CESTE, Idiomas Élite desarrolla diversos programas con el alumnado del colegio: 

- Clases de idiomas: Clases de inglés y alemán en grupos pequeños, muy dinámicas, con una metodología comunicativa y muy 
participativa. Se compaginan diferentes actividades con el conocimiento de la cultura y con una parte más gramatical. El 
profesorado es nativo o bilingüe.

- Certificaciones oficiales de Inglés: Pearson English International Certificate
- Programas de inmersión lingüística en Inglés: Saffron Walden, Fun Weekend, Fun Day

Disponible para_ Todas las etapas



JUDO_

El Judo es una de las artes marciales por excelencia, conocida y admirada
por sus movimientos y técnicas pero también por los valores que lleva
implícita, tales como el respeto al maestro, a los compañeros y a los
adversarios. No es un deporte de combate agresivo sino que que se
ejercita con una fuerza controlada. Está recomendado para el desarrollo
psicomotriz y para introducirse en defensa personal.

La UNESCO lo declaró el mejor deporte de iniciación para niños en edades
comprendidas entre los 4 a los 12 años por sus grandes beneficios para el
desarrollo físico y psicomotor del niño.

Se realiza en el tatami del colegio. Es necesario el kimono para realizar la
actividad, así como el cinturón que tengan (blanco si comienzan ese año).
El primer día, en caso de no tener kimono, pueden venir con chándal.

Disponible para_ E. Primaria



NATACIÓN_

Es un deporte muy completo que estimula la
psicomotricidad. Se trabajan las primeras
destrezas en el medio acuático, como la
propulsión o la flotación. Todo esto creará la
estructura para que puedan alcanzar niveles más
avanzados.

La actividad, realizada en el Stadium Casablanca,
incluye el servicio de recogida y vuelta al centro
así como la atención en el vestuario.

Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria



PATINAJE EN LÍNEA_

Actividad deportiva y recreativa que ayuda a desarrollar el equilibrio y
mantener la armonía corporal a través del dominio de movimientos y
ejercicios. Desarrollado por Zlalom Zaragoza

Protocolo COVID_
Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria



PIANO_

Aumenta la capacidad de concentración, de atención y de
memoria, ayuda a la práctica y comprensión de las matemáticas,
mejora la expresividad, la capacidad de escucha y las relaciones
personales, contribuye al desarrollo integral del niño.

Las clases de piano se imparten de forma individual, siendo de 30
minutos cada clase individual a la semana. En ellas se imparte
tanto la técnica del instrumento como nociones de lenguaje
musical para la lectura de partituras. El profesor se adapta al nivel
y a la evolución del aprendizaje del alumno, así como a sus gustos
en cuanto a estilos musicales.

Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria



ROBÓTICA_

Enseñanza práctico-lúdica, en la que se
realizan actividades que tocan varias
áreas: robótica, electrónica,
programación, lenguaje y creatividad, con
el objetivo de fomentar en los niños el
interés por la tecnología de una manera
divertida.

Existen dos niveles en función de los
conocimientos.

Disponible para_ E. Primaria y E. Secundaria



LOGOPEDA_

Próximamente les informaremos de horarios y precios del servicio de
logopedia que se realizará en horario de medio día.

Sesiones individuales o en grupos reducidos.

Disponible para_ E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria




