
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Os presentamos nuestro proyecto de actividades complementarias y extraescolares                                                                     

del Colegio Jesús y María. 

 

¿ Qué es + Vedruna? 
 
Es un proyecto que acompaña al alumno y a la familia en las actividades extraescolares y                                              
complementarias. Una propuesta enriquecida con pluses, que busca: 
 

● La creación de un clima escolar positivo y motivador. 

● La responsabilidad de hacer a cada uno protagonista y responsable de su crecimiento 

personal. 

● Un estilo de trabajo activo y participativo, atento a promover la implicación de los 

alumnos en la mejora de su proceso de aprendizaje. 

● El estímulo de la constancia y la tenacidad como actitudes formadoras del carácter. 

● La invitación a salir de uno mismo y descubrir las propias posibilidades y 

responsabilidades en la construcción de un mundo más justo. 

● Crear condiciones que posibiliten la experiencia de valores como: la fidelidad, el 

compromiso, el respeto, la preocupación por la otra persona, la comunicación, el amor. 

 

¿ Qué objetivos tiene? 
 

● Nace con el objetivo de dar continuidad a nuestro Proyecto Educativo Vedruna, 

ofreciendo unas actividades extraescolares y complementarias de calidad, que pongan el 

foco en el alumno y que cubra verdaderamente todas las necesidades que se dan en el 

proceso educativo. 

● Permitir que nuestros alumnos dispongan de la posibilidad de desarrollar sus capacidades 

intelectuales, físicas y emocionales. 

● Facilitar la conciliación de la vida familiar con la vida escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Para ello os ofrecemos las siguientes servicios y actividades: 

 

Servicios complementarios:  Madrugadores y Continuadores …….  página 5 

    Non Stop & Go…………………….  página 7 

    Comedor……………….………….   página 8 

 

Actividades extraescolares: 6ª hora  bilingüe…………………..  página 10 

    Escuela de idiomas………………..  página 13 

    JyMTalent ……………………………. página 16 

    Coro……………………………….   página 18 

    Teatro……………………………..  página 19 

    Robótica…………………………..   página 20 

    Edutalento………………………...   página 22 

    Fotografía Digital………………….  página 24 

Kárate …………………………….   página 25 

Ajedrez…………………………….  página 26 

    Deportes: Fútbol-sala   

     Baloncesto 

     Voleibol 

     Gimnasia Rítmica……… página 27 

     

     



E. INFANTIL Y E. PRIMARIA

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

07:30 a 09:30 Madrugadores

09:15 a 09:30 Car Non Stop&Go

13:00 a 15:30 Comedor

17:30 a 18:30 Continuadores

E.INFANTIL

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08:30 a 09:30 6ª hora bilingüe

14:30 a 15:30 6ª hora bilingüe

17:30 a 18:30 JyMTalent Robótica JyMTalent
Kárate

18:30 a 19:00

17:30 a 18:30 Gimnasia Rítmica (Dos días semanales)

E. PRIMARIA

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08:30 a 09:30 6ª hora bilingüe

13:00 a 14:00 6ª hora bilingüe

17:30 a 18:30
Coro Teatro Robótica Edutalento Kárate Ajedrez

18:30 a 19:00

17:45 a 18:45 Baloncesto, Fútbol Sala, Gimnasia Rítmica, (Dos días semanales)

E. SECUNDARIA *BACHILLERATO

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

16:00 a 17:30

Teatro Ajedrez
16:30 a 17:30

Escuela de

Idiomas

Escuela de

Idiomas

17:30 a 18:30
Coro Robótica Edutalento Fotografía Digital

18:30 a 19:00

18:45 a 19:45 Baloncesto, Fútbol Sala, *Voleibol (Dos días semanales)



INFORMACIÓN  SOBRE  MADRUGADORES Y CONTINUADORES

DIRIGIDO:

● A los alumnos de 1º y 2º ciclo de E. Infantil y E. Primaria.

OBJETIVO:

● Con el fin de conciliar la vida familiar, se ofrece este servicio para que los padres puedan

llevar a sus hijos al colegio, antes del comienzo de las clases o permanecer en el colegio al

finalizar las mismas.

● Serán atendidos por monitores cualificados.

CUANDO:

● Durante todo el curso académico, madrugadores de 7:30 a 9:30h y continuadores hasta las

18:30h. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio.

● También se puede usar este servicio por días y horas sueltas.

COSTE: Madrugadores (1 o 2 horas/día) y continuadores (1 hora/día) 2º ciclo Infantil y E. Primaria

MENSUAL 2 horas/dia 1 hora/día Días aislados 2 horas/dia 1 hora/día

Alumno/a 65,65€ 49,15€ Alumno/a 4,80€ 3,65€

1º Hermano 47,95€ 41,15€ 1º Hermano 3,50€ 2,75€

2º Hermano 34,30€ 27,45 2º Hermano 2,70€ 2,45€

3º Hermano 20,60€ 13,75 3º Hermano 2,50€ 2,10€

COSTE: Madrugadores (1 o 2 horas/día) y continuadores (1 hora/día) 2 años

MENSUAL 2 horas/dia 1 hora/día Días aislados 2 horas/dia 1 hora/día

Alumno/a 40€ 20€ Alumno/a 3€ 1,50€

Aquellos alumnos que acudan en días aislados, pagarán la cantidad

correspondiente, que se abonará en recepción el mismo día por la mañana,

al entrar en el colegio.



INSCRIPCIÓN:

● Quienes necesiten utilizar MADRUGADORES, todos los días del mes,

deberán rellenar y enviar el siguiente formulario

5 DÍAS ANTES DE COMENZAR EL MES.

https://forms.gle/WppVLq9o5A7SXZBH8

● Quienes necesiten utilizar CONTINUADORES, todos los días del mes,

deberán rellenar y enviar el siguiente formulario

5 DÍAS ANTES DE COMENZAR EL MES.

https://forms.gle/GRBk49H8hsR5DzpNA

● Las bajas se comunicarán en Administración durante los últimos 5 días del mes.

https://forms.gle/WppVLq9o5A7SXZBH8
https://forms.gle/GRBk49H8hsR5DzpNA


INFORMACIÓN  SOBRE  EL SERVICIO DE NON STOP & GO

DIRIGIDO:

● A los alumnos de E. Infantil y E. Primaria.

OBJETIVO:

● Facilitar el acceso al colegio, de aquellos alumnos que acudan al mismo en vehículo

particular.

● Las personas encargadas recogerán al alumno directamente desde el coche, sin que sea

necesario que el conductor descienda del mismo. Posteriormente se le acompañará a su

clase.

DONDE:

● Se recogerá a los alumnos en la calle Librería, frente a la puerta del colegio.

CUANDO:

● Durante todo el curso escolar, desde el 9 de septiembre hasta el 23 de junio

● Se recogerán a los alumnos de 09:15 a 09:30

COSTE:

● El coste mensual será de: 15€

INSCRIPCIÓN:

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario:

https://forms.gle/6wh76Zj7fxQo9F8r9

https://forms.gle/6wh76Zj7fxQo9F8r9


INFORMACIÓN  SOBRE  COMEDOR

DIRIGIDO:

● A todos los alumnos del centro

OBJETIVO:

● Comer de forma sana y equilibrada, atendidos por personal cualificado.

● Está incluido en el precio:

○ Siesta vigilada para los alumnos de 1, 2 y 3 años.

○ Actividades lúdicas, dirigidas por monitores de ocio y tiempo libre, para los alumnos

de infantil y primaria, cuando terminen el comedor.

○ Desde 4º de primaria pueden acudir voluntariamente al “Estudio” bajo la supervisión

de profesores del centro.

● Las familias tendrán información del menú diario a través de la plataforma Educamos.

● Todos los alumnos que asistan habitualmente al comedor, deberán traer un baby para utilizar

exclusivamente en el comedor y un neceser para su aseo personal.

CUANDO:

● Durante todo el curso académico, de 13:00 a 15:30, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de

julio. En septiembre, junio y julio el horario será de 13:30 a 15:30.

● También se puede usar este servicio por días sueltos.

COSTE:

MENSUAL DÍAS AISLADOS

Alumno/a 147,90€ Alumno/a 11,45€

Hermano 1º 114,95€ Hermano 1º 9,25€

Hermano 2º 105,85€ Hermano 2º 7,90€

Hermano 3º 67,80€ Hermano 3º 7,25€

Aquellos alumnos que utilicen el comedor en días aislados, abonarán la cantidad

correspondiente, al recoger el ticket en recepción a primera hora de la mañana,

el mismo día o el día anterior.



INSCRIPCIÓN:

● Quienes necesiten utilizarlo todos los días del mes, deberán rellenar

y enviar el siguiente formulario 5 DÍAS ANTES DE COMENZAR EL MES.

https://forms.gle/tANxHnUqksTyFjXP8

● Las bajas se comunicarán en Administración durante los últimos 5 días del mes.

https://forms.gle/tANxHnUqksTyFjXP8


INFORMACIÓN  SOBRE  SEXTA HORA BILINGÜE

DIRIGIDO:

● A los alumnos de E. Infantil y E. Primaria.

En nuestro interés de garantizar la calidad y continuidad en la enseñanza del INGLÉS así como la

formación de nuestros alumnos, os ofrecemos, junto con la empresa ACTIVA, el programa 6ª Hora

Bilingüe: “Inversión lingüística de futuro”, que tan buena acogida y trayectoria tiene en el centro.

Este programa prioriza el tiempo de exposición y trabajo en lengua inglesa y estará supervisado por

el Seminario de Inglés del Colegio y el departamento de idiomas de ACTIVA.

OBJETIVO:

● Fomentar el aprendizaje natural del idioma como si fuera su lengua materna

● Hacerles disfrutar del idioma y exponerles a estímulos lingüísticos desde edades tempranas.

● Propiciar la adquisición de recursos expresivos que favorezcan la comunicación eficaz.

● Consolidar centros de interés propios del nivel y trabajar dinámicas de apoyo (respaldo del

programa bilingüe del Centro). (ED. PRIMARIA)

● Preparar los contenidos de exámenes oficiales basados en la comunicación oral (TRINITY

COLLEGE LONDON*). De esta manera, los alumnos que lo deseen, podrán ir obteniendo

progresivamente, certificaciones oficiales de reconocimiento internacional. (ED. PRIMARIA)

TRINITY (GESE) MARCO DE
REFERENCIA

EUROPEO

ETAPA ESCOLAR

Grade 6 B1.2

Ed. Primaria

Grade 5 B1.1

Grade 3/4 A2

Grade 2 A1

Grade 1 (Acceso)

*Activa S.L es Centro examinador de Trinity College London (7505)



Los alumnos que participan en la 6ª Hora Bilingüe reciben aproximadamente

1300 horas más de exposición y trabajo en lengua inglesa al finalizar su etapa de

Primaria que otro Centro que no tenga implantado un programa similar y desarrollan

de manera natural una interacción comunicativa elevada y aspectos como la fluidez,

la corrección gramatical, la adecuación léxica etc.

CUANDO:

● E. Infantil: De lunes a viernes de 08:30 a 09:30h, o de 14:30 a 15:30. Del 9 de septiembre al

23 de junio.

● E. Primaria: De lunes a viernes de 08:30 a 09:30h, o de 13:00 a 14:00. Del 9 de septiembre al

23 de junio.

E. INFANTIL E. PRIMARIA CUOTA

SEPTIEMBRE

De lunes a viernes

de 08:30 a 09:30 h

59€

De lunes a viernes

de 14:30 a 15:30 h

De lunes a viernes

de 13:30 a 14:30 h

DE OCTUBRE
De lunes a viernes

de 08:30 a 09:30 h

A MAYO
De lunes a viernes

de 14:30 a 15:30 h

De lunes a viernes

de 13:00 a 14:00 h

JUNIO

De lunes a viernes

de 08:30 a 09:30 h

De lunes a viernes

de 14:30 a 15:30 h

De lunes a viernes

de 13:30 a 14:30 h

COSTE:

● El coste mensual será de: 59€



INSCRIPCIÓN:

Para participar en el programa 6ª Hora Bilingüe, han de inscribirse on-line a
través de la PLATAFORMA WEB de ACTIVA:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB

1. Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS” y posteriormente en “Solicitud de
alta para familias”. Es aquí donde podrás realizar tu solicitud de registro si es la primera vez
que te  inscribes en Activa. Si ya estás dada de alta como Familia usuaria, pasa al punto 6.

2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al alumno/a).

3. Elige tu escuela: “COLEGIO JESÚS Y MARÍA”.

4. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos alumno/a”. Si tienes más de un/a
hijo/a, cuando hayas finalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez sobre “Añadir
datos  alumno/a”.

5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de nuestra validación, recibirás un
correo electrónico confirmando el alta y recordando tu usuario y contraseña.

6. Cuando hayas recibido el correo electrónico, deberás acceder a la plataforma con tus
datos de acceso para realizar la inscripción en las actividades que desees pulsando sobre el
nombre de tu hijo/a y posteriormente en el apartado “Nueva inscripción”.

Para resolver cualquier duda, puedes contactar con Activa en: 600 904 943/ 983 233 436 o
idiomas.castilla@activa.org

OBSERVACIONES:

La actividad se llevará a cabo siempre y cuando haya un número suficiente de alumnos por
grupo de trabajo.

http://www.activa.org/acceso-usuarios/
mailto:idiomas.castilla@activa.org


INFORMACIÓN  SOBRE  ESCUELA DE IDIOMAS

DIRIGIDO:

● A los alumnos de E. Secundaria y Bachillerato.

En nuestro interés de garantizar la calidad y continuidad en la enseñanza del INGLÉS, así como la

formación de nuestros alumnos, os ofrecemos, junto con la empresa ACTIVA, el programa ESCUELA

DE IDIOMAS “JESÚS Y MARÍA - ACTIVA” para alumnos de Ed. Secundaria y Bachillerato

Se concibe el aprendizaje del INGLÉS desde un enfoque comunicativo y práctico, orientado a

promover la lengua en uso, consolidar contenidos y dotar al alumno de recursos y técnicas en la

preparación de exámenes internacionales con reconocimiento internacional (CAMBRIDGE ESOL).

Trabajar dicho sistema de exámenes permite que nuestros alumnos logren estándares de inglés

reconocidos internacionalmente y suponen una prueba objetiva externa de los progresos

individuales  y una gran ventaja competitiva en futuras carreras académicas y profesionales.

CAMBRIDGE ESOL MARCO DE
REFERENCIA

EUROPEO

ETAPA  ESCOLAR

CAE
(CERTIFICATE IN ADVANCED

ENGLISH)

C1

De 3 º ESO a

Bachillerato
FCE

(FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)
B2

PET
(PRELIMINARY ENGLISH TEST)

B1 1º - 2º Ed.
Secundaria



CUANDO:

● E. Secundaria y Bachillerato: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30h

ESCUELA DE IDIOMAS CUOTA
MENSUAL*

HORARIO

NIVEL B1-PET
(1º-2º) ESO

54 € LUNES
y

MIÉRCOLES

de 16:30h a 17:30h

NIVEL B2-FCE
(2º-3º-4º) ESO

NIVEL C1-CAE
(4ºESO- BACH.)

57 €

*MATRÍCULA: 35 €/ curso. La matrícula del curso incluye el material del
alumno y las actividades complementarias.

*Activa S.L es Centro preparador de los exámenes de Cambridge ESOL

CARACTERÍSTICAS:

● Grupos a medida.

● PROFESORADO ESPECIALIZADO y ACREDITADO.

● SEGUIMIENTO COMUNICATIVO (SPEAKING).

● Mock exams (simulacros reales de examen) periódicos para naturalizar el idioma.

● Seguimientos pedagógicos.

● El programa se desarrollará a partir del 3 de octubre al 31 de mayo inclusive, siempre y

cuando haya un número suficiente de alumnos por grupo de trabajo.

● Plazo de inscripción: Desde principios de julio hasta el 31 de agosto.



INSCRIPCIÓN:

Para participar en el programa 6ª Hora Bilingüe, han de inscribirse on-line
a través de la PLATAFORMA WEB de ACTIVA:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/

FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB

1. Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS” y posteriormente en “Solicitud de
alta para familias”. Es aquí donde podrás realizar tu solicitud de registro si es la primera vez
que te inscribes en Activa. Si ya estás dado de alta como Familia usuaria, pasa al punto 6.

2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al alumno/a).

3. Elige tu escuela: “COLEGIO JESÚS Y MARÍA”.

4. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos alumno/a”. Si tienes más de un/a
hijo/a, cuando hayas finalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez sobre “Añadir
datos  alumno/a”.

5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de nuestra validación, recibirás un
correo  electrónico confirmando el alta y recordando tu usuario y contraseña.

6. Cuando hayas recibido el correo electrónico, deberás acceder a la plataforma con tus
datos de acceso para realizar la inscripción en las actividades que desees pulsando sobre el
nombre de tu  hijo/a y posteriormente en el apartado “Nueva inscripción”.

Para resolver cualquier duda, puedes contactar con Activa en: 600 904 943/ 983 233 436 o
idiomas.castilla@activa.org

OBSERVACIONES:

La actividad se llevará a cabo siempre y cuando haya un número suficiente de alumnos por
grupo de trabajo.

http://www.activa.org/acceso-usuarios/
mailto:idiomas.castilla@activa.org


  

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  SOBRE  JyMTalent 

 

Con el fin de desarrollar distintas capacidades e intereses de nuestros alumnos 

de 2º ciclo de infantil, ofrecemos diversas actividades como: música, pintura, ciencia, 

actividad física o teatro que se irán alternando a lo largo del curso. 

 

 DIRIGIDO: 

● A los alumnos de 2º ciclo de E. Infantil  

OBJETIVO GENERAL: 

● Desarrollar la creatividad 

● Desarrollar distintas formas de expresión 

● Aumentar su sentido crítico 

● Crear un marco de convivencia agradable entre compañeros 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Iniciar al niño en la música y sus fundamentos mediante la estimulación temprana. 

● Desarrollar la voz, el sentido auditivo y el ritmo 

● Expresar y comunicar sentimientos, emociones y vivencias a través del dibujo,  

pintura y de producciones plásticas, realizadas con distintos materiales y técnicas. 

● Desarrollar su creatividad y aumentar su autoconfianza 

● Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal (dramatización, improvisación, 

etc. 

● Encontrar en su cuerpo (manos, voz, gestos, mirada… ) recursos comunicativos 

● Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar a través del ritmo, la danza,                          

el movimiento del cuerpo. 

● Conocer la interrelación entre el cuerpo, el espacio y el tiempo y desarrollarla a  

través de la música y el baile 

● Despertar, desde temprana edad, el interés por la ciencia. 

● Orientar la curiosidad de los niños hacia formas seguras de investigación 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO: 

● Desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo. Martes y jueves de 17:30 a 18:30 

COSTE: 

● El coste anual es de 250€ (por dos horas semanales)  

Su cobro se efectuará en dos plazos de 125€ a pagar en noviembre y marzo. 

 

INSCRIPCIÓN: 

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/EuzWfXphy2U12awE7 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/EuzWfXphy2U12awE7


INFORMACIÓN  SOBRE  CORO

DIRIGIDO:

● Actividad dirigida a los alumnos de E. Primaria y E. Secundaria.

OBJETIVO:

● Explorar y utilizar adecuadamente los recursos expresivos del cuerpo en el canto.

● Disfrutar del placer de cantar.

● Descubrir la capacidad expresiva que tiene la música a través de la interpretación de las

diferentes obras.

● Despertar su interés por la interpretación.

● Disfrutar con la realización de ensayos y actuaciones, aprendiendo con cada uno de ellos

valores como el respeto mutuo, la cooperación entre iguales o la no discriminación.

● Explorar las posibilidades técnicas y expresivas de la voz.

● Adquirir, con la práctica de ejercicios, algunos conocimientos elementales de la técnica vocal.

● Mejorar la técnica vocal a la hora de cantar, tanto en grupo como individualmente,

asumiendo hábitos de higiene vocal.

CUANDO:

● E. Primaria: los lunes de 17:30 a 19:00h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

● E. Secundaria: los lunes de 17:30 a 19:00h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

COSTE:

● El coste anual es de 250€
Su cobro se efectuará en dos plazos de 125€ a pagar en noviembre y marzo.

INSCRIPCIÓN:

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario:

https://forms.gle/ADDQyXU3pXFajZqV8

OBSERVACIONES:

En el caso de no llegar al número mínimo necesario de inscritos, se suspenderá

la actividad

https://forms.gle/ADDQyXU3pXFajZqV8


INFORMACIÓN  SOBRE  TEATRO

DIRIGIDO:

● A los alumnos de E. Primaria y E. Secundaria.

OBJETIVO:

● Los objetivos principales del teatro son estimular la capacidad de interiorizar, percibir,

expresar y comunicar.

● Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal (dramatización,

improvisación, etc.).

● Elevar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos.

● Crear un marco de convivencia agradable entre los compañeros.

● Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y cooperación entre

compañeros.

CUANDO:

● E. Primaria: los martes de 17:30 a 19:00h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

● E. Secundaria: los martes de 16:00 a 17:30h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

COSTE:

● El coste anual es de 250€.

Su cobro se efectuará en dos plazos de 125€ a pagar en noviembre y marzo.

INSCRIPCIÓN:

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario:

https://forms.gle/MruQGLnBEKaURCo16

OBSERVACIONES:

En el caso de no llegar al número mínimo necesario de inscritos, se suspenderá la actividad.

https://forms.gle/MruQGLnBEKaURCo16


INFORMACIÓN  SOBRE  ROBÓTICA

DIRIGIDO:

● A los alumnos de E. Infantil, E.Primaria y E. Secundaria.

● ROBOTIX 0: alumnado entre 3 y 5 años (1º, 2º y 3º de infantil). Mediante experiencias
únicas, los alumnos aprenden con LEGO Educación y descubren el mundo de la
programación con diferentes recursos digitales y robots educativos.

● ROBOTIX 1: alumnado entre 6 y 8 años (1º, 2º y 3º de primaria). Utilizan varios materiales
con el fin de construir y aprender sobre las máquinas y los mecanismos, a desarrollar la
comunicación, la reflexión y crear divertidos robots con LEGO WeDo.

● ROBOTIX 2: alumnado entre 9 y 12 años (4º, 5º, 6º de primaria). Los alumnos crearán y
construirán su propio robot con el material LEGO® MINDSTORMS®. Tendrán que superar
diversos retos que les ayudarán en el descubrimiento de la programación.

● ROBOTIX MAKER: alumnado de la ESO. Los alumnos trabajarán proyectos relacionados
con las materias STEAM a través de la robótica.

OBJETIVO:

● En la actividad ROBOTIX los alumnos realizan proyectos de robótica y nuevas tecnologías
para despertar así su interés por la tecnología y las ciencias.

● Basada en la metodología propia de construcción activa y el descubrimiento guiado por el
propio alumno, los participantes resuelven retos, diseñan soluciones, despiertan su
curiosidad y mejoran sus habilidades científicas e informáticas a la vez que aprenden
conceptos básicos de programación.

● Llevamos la programación de la pantalla a la vida real a través de la construcción de
robots de LEGO Educación, el diseño 3D y muchas otras nuevas tecnologías.

● Ayudará a los alumnos a desarrollar habilidades y competencias para un futuro cercano,
como son la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la comunicación, el trabajo
en equipo y el fomento de la autoconfianza. Todo ello en un entorno altamente
motivador y divertido.



CUANDO:

● E. Infantil: Miércoles 17:30 a 18:30h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

● E. Primaria: Miércoles 17:30 a 19:00h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

● E. Secundaria: Miércoles de 17:30 a 19:00h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

COSTE:

● E. Infantil: El coste mensual por 1 hora semanal: 40€

● E. Primaria: El coste mensual por 1 hora y media semanal: 45€

● E. Secundaria: El coste mensual por 1 hora y media semanal: 45€

INSCRIPCIÓN:

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE6tRuAl3_I1dPYc6edLgSmFxekBJKkCoajQ9m

NHsx4B4Uzg/viewform?usp=sf_link

OBSERVACIONES:

La actividad se llevará a cabo siempre y cuando haya un número suficiente de alumnos por
grupo de trabajo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE6tRuAl3_I1dPYc6edLgSmFxekBJKkCoajQ9mNHsx4B4Uzg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE6tRuAl3_I1dPYc6edLgSmFxekBJKkCoajQ9mNHsx4B4Uzg/viewform?usp=sf_link


INFORMACIÓN  SOBRE  EDUTALENTO

DIRIGIDO:

● Para   alumnos   de  E. Primaria  y   E. Secundaria, de cualquier centro escolar,  con   

diagnóstico   de   alta   capacidad, o   alto  rendimiento  académico   (media   de   sobresaliente

 o   más   en   el   curso   anterior)                             .

OBJETIVO:

● Este Programa de Enriquecimiento Extracurricular, para Alumnos con Altas Capacidades, es

un proyecto voluntario que se lleva a cabo fuera del horario escolar y que no sustituye en

ningún momento el  currículo oficial, sino que lo enriquece.

● Proporciona a los alumnos un entorno favorable para el desarrollo de habilidades sociales y

desarrollo de valores, además de la estimulación de los puntos fuertes de cada uno

mediante la experimentación, la investigación y la creación, desarrollándose  a  través  de 

 variadas   estrategias   metodológicas.

● Tendrá un diseño completo, con nuevos retos, nuevas actividades y talleres específicos, a

cargo de  profesionales,   que   puedan   abrir   nuevos   campos   de   interés   a   los   alumnos.

CUANDO:

● E. Primaria: Jueves de 17:30 a 19:00h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

● E. Secundaria: Jueves de 17:30 a 19:00h, desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

COSTE:

● El coste mensual por 1 hora y media semanal: 73,50€

INSCRIPCIÓN:

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario:

https://forms.gle/V99F3GV3VNe5zzge7

https://forms.gle/V99F3GV3VNe5zzge7


OBSERVACIONES:

Para nuevas incorporaciones, se requiere un informe de diagnóstico de alta capacidad,

o de alto rendimiento académico (media de sobresaliente en el curso anterior)

Previamente se tendrá una reunión explicativa con los padres que se realizará el lunes,

19 de septiembre, a las 16:00 en la capilla del Colegio Jesús y María.

Para cualquier duda que pueda surgirles, ponerse en contacto   con   Claudia Coca,   a   través   del 
 teléfono   983   291458.



INFORMACIÓN  SOBRE  FOTOGRAFÍA DIGITAL

DIRIGIDO:

● A los alumnos de E. Secundaria.

OBJETIVO:

● Conocer aspectos técnicos, estéticos y éticos de la fotografía, que fortalezcan la capacidad de

observar el entorno de manera crítica y que permitan expresar un punto de vista propio.

● Desarrollar la sensibilidad, la creatividad y la identidad personal a partir de la

experimentación y del trabajo colaborativo en la creación de obras fotográficas.

● Capacitar al alumno para realizar tomas fotográficas digitales, entender el proceso

fotográfico y realizar prácticas en diferentes temas fotográficos.

CUANDO:

● Los viernes de 17:30 a 18:30h, desde el 7 de octubre hasta el 26 de mayo.

COSTE:

● El coste anual es de 250€.

Su cobro se efectuará en dos plazos de 125€ a pagar en noviembre y marzo.

INSCRIPCIÓN:

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario:

https://forms.gle/CRYKUaQ3c8JhVK3J8

OBSERVACIONES:

En el caso de no llegar al número mínimo necesario de inscritos, se suspenderá la actividad

https://forms.gle/CRYKUaQ3c8JhVK3J8


INFORMACIÓN  SOBRE  KÁRATE

DIRIGIDO:

● A alumnos desde 2º de Infantil hasta 4º ESO

OBJETIVO:

● Ejercitar la concentración, creando hábitos que les ayudarán en sus estudios.

● Generar respeto y educación, creando actitudes positivas ante la sociedad.

● Proporcionar confianza y seguridad, mejorando considerablemente su autoestima.

● Mantener la forma física, mejorando su flexibilidad y psicomotricidad.

● Mejorar la voluntad y el sentido del deber, fomentando la autodisciplina.

CUANDO:

● Los viernes de 17:30 a 19:00h, desde el 7 de octubre hasta el 31 de mayo.

COSTE:

● El coste anual es de 250€
Su cobro se efectuará en dos plazos de 125€ a pagar en noviembre y marzo.

INSCRIPCIÓN:

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario:

https://www.budokansport.es/inscripciones/

OBSERVACIONES:

La actividad será dirigida por el Club de Kárate Budokan, de larga y reconocida experiencia.

Prueba una clase gratuita el viernes 7 de octubre de 17:30 a 19:00.

En el caso de no llegar al número mínimo necesario de inscritos, se suspenderá la actividad.

https://www.budokansport.es/inscripciones/


INFORMACIÓN  SOBRE  AJEDREZ

DIRIGIDO:

● A los alumnos de E. Primaria y E. Secundaria.

OBJETIVO:

● Fomentar la resolución de problemas, la creatividad y la toma de decisiones.

● Afianzar modelos de relación entre el alumno y su entorno, basados en el respeto mutuo, la

igualdad de oportunidades (en el ajedrez no existe el factor suerte) y la autoestima.

● Ayudar al desarrollo integral del alumno.

● Desarrollar la memoria y la capacidad de concentración.

● Impulsar el razonamiento lógico-matemático.

CUANDO:

● E. Primaria: los viernes de 17:30 a 19:00h, desde el 7 de octubre hasta el 31 de mayo.

● E. Secundaria: los viernes de 16:00 a 17:30h, desde el 7 de octubre hasta el 31 de mayo.

COSTE:

● El coste anual es de 250€.

Su cobro se efectuará en dos plazos de 125€ a pagar en noviembre y marzo.

INSCRIPCIÓN:

● Para inscribirse rellenar el siguiente formulario:

https://forms.gle/auGpp1XwRPGgR9v29

OBSERVACIONES:

En el caso de no llegar al número mínimo necesario de inscritos, se suspenderá la actividad.

https://forms.gle/auGpp1XwRPGgR9v29


INFORMACIÓN  SOBRE  DEPORTES

DIRIGIDO:

● A los alumnos de 3º E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria y Bachillerato.

OBJETIVO:

● Mejorar la condición física y las habilidades motoras.

● Fomentar la socialización, compartir triunfos y derrotas, disfrutar de los sentimientos

intrínsecos de formar parte de un equipo.

● Adquirir hábitos saludables.

● Iniciarse en las aptitudes técnicas y tácticas del deporte.

CUANDO:

● Desde el 3 de octubre hasta el 31 de mayo.

Baloncesto

Categoría Prebenjamín (1º y 2º E.P.) Martes y jueves 17:45 a 18:45

Categoría Benjamín (3º y 4º E.P.) Lunes y miércoles 17:45 a 18:45

Categoría Alevín Femenino (5º y 6º E.P.) Lunes y miércoles 17:45 a 18:45

Categoría Alevín Masculino (5º y 6º E.P.) Martes y jueves 17:45 a 18:45

Categoría Infantil Femenino (1º y 2º ESO.) Lunes y miércoles 18:45 a 19:45

Categoría Infantil Masculino (1º y 2º ESO.) Martes y jueves 18:45 a 19:45

Categoría Cadete (3º y 4º ESO.) Lunes y miércoles 19:45 a 20:45

Fútbol-sala

Categoría Prebenjamín (1º y 2º E.P.) Martes y viernes 17:45 a 18:45

Categoría Benjamín (3º y 4º E.P.) Martes y jueves 17:45 a 18:45

Categoría Alevín (5º y 6º E.P.) Lunes y miércoles 17:45 a 18:45

Categoría Infantil (1º y 2º ESO.) Lunes y miércoles 18:45 a 19:45

Categoría Cadete (3º y 4º ESO.) Martes y jueves 18:45 a 19:45

Categoría Juvenil (1º y 2º Bach.) Martes y jueves 19:45 a 20:45

Gimnasia Rítmica

Categoría Prebenjamín (3º E.I. 1º y 2º E.P.) Lunes y miércoles 17:45 a 18:45

Categoría Benjamín (3º E.P.) Lunes y miércoles 17:45 a 18:45

Categoría Benjamín (4º E.P.) Martes y jueves 17:45 a 18:45

Categoría Alevín (5º y 6º E.P.) Martes y jueves 17:45 a 18:45



Volleyball

Categoría Infantil (1º y 2º ESO.) Lunes y miércoles 14:45 a 15:45

Categoría Cadete (3º y 4º ESO) Lunes y miércoles 14:45 a 15:45

Categoría Juvenil (1º y 2º Bachillerato) Martes y jueves 14:45 a 15:45

COSTE:

● El coste anual es de 250€ (por dos horas semanales) no siendo posible inscribirse sólo un día.

Su cobro se efectuará en dos plazos de 125€ a pagar en noviembre y marzo.

INSCRIPCIÓN:

● Los alumnos que hayan estado inscritos en años anteriores en los juegos escolares y no hayan

modificado ningún dato como: domicilio, nº de teléfono, compañía de seguros, etc. deberán

rellenar y enviar el siguiente formulario:

https://forms.gle/4Dm7YpirAqqZShk58

● Los alumnos que se inscriban por primera vez en algún deporte y aquellos que hayan

modificado algún dato de años anteriores, deberán cumplimentar el siguiente formulario:

https://forms.gle/yuTTwzyT8w26Ppoc6

OBSERVACIONES:

Para realizar la inscripción en un deporte deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

● Número mínimo de alumnos: Para que se puedan llevar a cabo las actividades, tendrán que

apuntarse el número mínimo de alumnos que establece la Fundación Municipal de Deportes.

● Orden de inscripción: Se tendrá en cuenta el orden de inscripción en el caso de superar el

número máximo de participantes permitido y no poder llegar a formar un segundo equipo.

● Los días, las horas y los equipos pueden sufrir modificaciones según el número de inscritos.

● Será obligatorio adquirir la equipación deportiva del colegio para poder participar en  los

juegos escolares.

https://forms.gle/4Dm7YpirAqqZShk58
https://forms.gle/yuTTwzyT8w26Ppoc6

