DOCUMENTO INFORMATIVO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES_

AGRUPACIÓN DEPORTIVA_

A partir de 2º de Infantil pueden inscribirse a la Escuela 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. Y a partir
de 1º de Primaria está la Agrupación Deportiva con los mismos valores, donde pueden apuntarse a baloncesto y fútbol.
Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios ocupados y desinfectarán los materiales que se hayan utilizado. El alumnado
se lavará las manos antes y después de la actividad y llevará la mascarilla puesta todo el tiempo (excepto E. Infantil). Salvo
en ejercicios físicos intensos y bajo la supervisión de los profesores de la actividad. Se mantendrán las distancias
interpersonales de seguridad todo lo que sea posible.
Horario_ Consultar información de la Agrupación

Disponible para_ Todas las etapas

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.
Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios ocupados y
desinfectarán los materiales que se hayan utilizado. El alumnado se
lavará las manos antes y después de la actividad y llevará la
mascarilla puesta todo el tiempo.

Disponible para_ E. Primaria
Horario_ Una sesión de 1 hora los lunes a las 12:15 h*

*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos finales que se realicen.

ALOHA  CÁLCULO MENTAL_
Esta actividad favorece la concentración, resolución de
problemas, memoria asociativa, memoria operativa, formación
de conceptos, creatividad y habilidad para crear imágenes
mentales y resolver cálculos (orientación espacial).
También les ayuda a mejorar en su rendimiento académico,
incrementar su velocidad y precisión de cálculo y desarrollar
todo su potencial.

Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios ocupados y
desinfectarán los materiales que se hayan utilizado. El
alumnado se lavará las manos antes y después de la
actividad y llevará la mascarilla puesta todo el tiempo. Se
mantendrán las distancias interpersonales de seguridad
en todos los momentos que sea posible.

Disponible para_ E. Primaria
Horario_ Dos sesiones de 1 hora miércoles y viernes a las 12:15 h*
*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos finales que se realicen.

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.
Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios ocupados y desinfectarán los materiales que se hayan utilizado. El alumnado se lavará
las manos antes y después de la actividad y llevará la mascarilla puesta todo el tiempo (excepto E. Infantil). Salvo en ejercicios
físicos intensos y bajo la supervisión de los profesores de la actividad. Se mantendrán las distancias interpersonales de seguridad
en todos los momentos que sea posible.

Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria
Horario_
INFANTIL Dos sesiones de 1 hora martes y jueves a las 1215 h*
PRIMARIA Dos sesiones de 45 minutos los martes y jueves a las 1310 h*

*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos
finales que se realicen.

CORO_
La extraescolar de coro se presenta como un espacio para el desarrollo de
la formación vocal y auditiva a través de un repertorio basado en la música
culta, la música popular y la música tradicional española y de otras culturas.
¿Qué mejor forma para complementar la Educación Musical?
A través de las sesiones de coro se trabaja el cuidado de la voz, la
respiración, la afinación, el empaste o el fraseo, pero también la asimilación
de conceptos de lenguaje musical. Asimismo, a través de la interpretación
en conjunto, se desarrollan habilidades sociales y expresivas que permiten
la interiorización de una serie de valores que pueden extrapolarse a todos
los ámbitos de la vida, tales como: disciplina, organización, esfuerzo,
sentido cooperativo, comprensión, tolerancia, cultivar la paciencia, y
favorecer la autoestima, entre otros.
Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios ocupados y
desinfectarán los materiales que se hayan utilizado. El alumnado se
lavará las manos antes y después de la actividad y llevará la mascarilla
puesta todo el tiempo.

Disponible para_ E. Primaria

Horario_ Una sesión de 1 hora los viernes a las 13:10 h*
*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos finales que se realicen.

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.
Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios
ocupados y desinfectarán los materiales que se
hayan utilizado. El alumnado se lavará las manos
antes y después de la actividad y llevará la mascarilla
puesta todo el tiempo (excepto E. Infantil) Salvo en
ejercicios físicos intensos y bajo la supervisión de los
profesores de la actividad. Se mantendrán las
distancias interpersonales de seguridad en todos los
momentos que sea posible.

Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria
Horario_ Dos sesiones de 1 hora los lunes y viernes a las 12:15 h*
*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos finales que se realicen.

IDIOMAS ÉLITE_

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

Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios
ocupados y desinfectarán los materiales que se
hayan utilizado. El alumnado se lavará las manos
- Clases de idiomas: Clases de inglés y alemán en grupos pequeños, muy dinámicas, antes y después de la actividad y llevará la mascarilla
con una metodología comunicativa y muy participativa. Se compaginan diferentes
puesta todo el tiempo. Se mantendrán las distancias
actividades con el conocimiento de la cultura y con una parte más gramatical. El
interpersonales de seguridad en todos los momentos
profesorado es nativo o bilingüe.
que sea posible
- Certificaciones oficiales de Inglés: Pearson English International Certificate
- Programas de inmersión lingüística en Inglés: Saffron Walden, Fun Weekend, Fun Day
Horario_ Consultar información de Idiomas Élite

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
Horario_ Dos sesiones de 1 hora martes y jueves a las 12:15 h*

*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los
grupos finales que se realicen.

Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios ocupados y
desinfectarán los materiales que se hayan utilizado. El alumnado se
lavará las manos antes y después de la actividad y llevará la mascarilla
puesta todo el tiempo. Salvo en ejercicios físicos intensos y bajo la
supervisión de los profesores de la actividad. Se mantendrán las
distancias interpersonales de seguridad en todos los momentos que
sea posible.

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.
Protocolo COVID_ Se seguirá el protocolo COVID
indicado por el Stadium Casablanca.
Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria

Horario_
INFANTIL: Dos sesiones de 30 minutos los martes y jueves a las 12:15 h*
PRIMARIA: Dos sesiones de 45 minutos los martes y jueves a las 12:15 h*

*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos finales que se realicen.

PATINAJE_
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_ Se ventilarán los espacios ocupados y
desinfectarán los materiales que se hayan utilizado. El alumnado se
lavará las manos antes y después de la actividad y llevará la
mascarilla puesta todo el tiempo (excepto E.Infantil). Salvo en
ejercicios físicos intensos y bajo la supervisión de los profesores de la
actividad. Se mantendrán las distancias interpersonales de seguridad
en todos los momentos que sea posible
Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria

Protocolo COVID_

Horario_ Una sesión de 1 hora los viernes a las 13:05 h*

*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los
grupos finales que se realicen.

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.
Protocolo COVID_ El profesor recogerá al alumno a la entrada y lo acompañará hasta
el patio a la salida. Se dejará un espacio de 10 minutos entre niños para desinfectar el
piano y ventilación de la clase. En todo momento y mientras se imparte la clase, el
alumno y profesor llevarán la mascarilla. Se mantendrán las distancias interpersonales
de seguridad en todos los momentos que sea posible.
Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria
Horario_ Una sesión individual de 30 minutos según la disponibilidad de cada alumno/a a
las 12:15 h*
*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos finales que se realicen.

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.
Protocolo COVID_ Se ventilarán los
espacios ocupados y desinfectarán las
superficies y áreas de trabajo. El
alumnado se lavará las manos antes y
después de la actividad y llevará la
mascarilla puesta todo el tiempo. Se
mantendrán las distancias interpersonales
de seguridad en todos los momentos que
sea posible

Horario_
Una sesión de 1 hora 30 minutos los
miércoles a partir de las 1230 h*
Disponible para_ E. Primaria

*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos
a los grupos finales que se realicen.

TEATRO_
Aprenden a improvisar, a adaptarse a sus
personajes, trabajar en equipo, expresar
emociones y disfrutar en escena junto al
resto
de
compañeros.
Se realizan juegos y dinámicas que les
preparan
para
realizar
pequeñas
representaciones.
Disponible para_ E. Infantil y E. Primaria

Protocolo COVID_ Se ventilarán los espacios ocupados y
desinfectarán los materiales que se hayan utilizado. El alumnado se
lavará las manos antes y después de la actividad y llevará la
mascarilla puesta todo el tiempo. Se mantendrán las distancias
interpersonales de seguridad en todos los momentos que sea posible
Horario_
Una sesión de 1 hora los viernes a las 1315 h*
Dos sesiones de 1 hora los miércoles y viernes a las 1315 h*
*Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos finales que se realicen.

PROTOCOLOS COVID
Protocolo COVID_
- Se ventilarán los espacios ocupados.
- Se desinfectarán los materiales que se hayan utilizado.
- El alumnado se lavará las manos antes y después de la actividad.
- Tendrán que lleva la mascarilla puesta todo el tiempo (excepto Educación Infantil).
- Se mantendrán las distancias interpersonales de seguridad en todos los momentos que sea posible.
- Los grupos de extraescolares se perfilarán en la medida de lo posible con los Grupos Estables de Convivencia de curso y
nivel.
- Los grupos de extraescolares se realizarán con menor ratio de la permitida para asegurar la distancia interpersonal.
- Cada profesor de la actividad llevará un registro de la asistencia a la actividad y de la situación del niño/a con respecto al
grupo/clase.
- Si la actividad se realiza en el aula se mantendrán sitios estables.
- Los alumnos serán acompañados al comedor en todo momento por el profesor responsable de la actividad si así es necesario
por el horario de la extraescolar elegida. En el comedor mantendrán el grupo estable de convivencia de la extraescolar y se
agruparán según cursos y niveles.
- Se activará el protocolo ante cualquier aparición repentina de sintomatología covid. Si la mascarilla se ha utilizado
correctamente durante la actividad no sé considerará al grupo de la extraescolar como contacto estrecho salvo otras
indicaciones de Salud Pública.
Los horarios pueden sufrir algunas modificaciones y están sujetos a los grupos finales que se realicen.
También se ajustarán las actividades a las recomendaciones sanitarias pautadas en cada momento en relación con el COVID-19.

