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Actividades Artísticas







Escuela de Música
Agrupación Musical
Agrupación Coral
Piano
Escuela de Pintura
Escuela de Teatro y Oratoria

Actividades Deportivas










Escuela de Baile
Escuela de Gimnasia Rítmica
Escuela de Judo
Escuela de Baloncesto
Escuela de Futbol Sala
Escuela de Atletismo
Patinaje y Hockey
Escuela de Ajedrez
Escuela de Bádminton

Actividades Tecnológicas e Idiomas



Escuela de Robótica y Programación
Escuela de Chino

2.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Escuela de Música
Música y Movimiento
Los niños utilizarán indistintamente para su formación instrumentos de pequeña percusión, la voz y
el canto. Se pretende lograr la comunicación a través de medios de expresión verbal, visual, plástica,
musical y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como la
sensibilidad estética, creatividad y capacidad para disfrutar de manifestaciones artísticas.

Agrupación Musical (COMBO) - NUEVA ACTIVIDAD

Si te gusta la música y quieres formar parte de un grupo musical, esta es tu actividad. Desde el primer
momento serás parte de una banda y siempre rotaremos instrumentos (batería, guitarra, piano, etc)
para encontrar el preferido y más acorde a cada uno de nuestros alumnos. Aprenderemos estilos
musicales como Pop, Rock, Jazz… Alumnos de E. Primaria y E. Secundaria.

Agrupación Coral:



La Agrupación Coral es una actividad de una hora semanal. Se trabajarán ejercicios para educar la
afinación y la técnica vocal y después ponerlos en práctica en las piezas del repertorio, constituido
sobre todo por canciones y piezas corales clásicas.

Piano:
El piano es el instrumento pedagógico por excelencia porque es un instrumento polifónico y
polirítmico. Por ello es utilizado en la mayoría de las clases de solfeo de las escuelas de música y
conservatorios, como el instrumento principal del pedagogo.

Escuela de Pintura

El objetivo de la escuela es animar a adquirir y experimentar nuevos procesos creativos que ayuden
a explorar el potencial interpretativo en el espacio, tanto en el plano bidimensional como en el
tridimensional, así como mirar el entorno de un modo enriquecedor y que forme la creatividad en el
individuo. El objetivo es el desarrollo de la percepción visual del niño, permitiéndole interpretar
imágenes y formas.

Escuela de Teatro

El teatro, la expresión dramática es parte fundamental del área de expresión artística, tiene un
carácter eminentemente práctico y activo, y permite poner en juego multitud de elementos
expresivos del ser humano (Expresión corporal, verbal, musical, plástica, del movimiento, personal,
grupal…)

3.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Escuela de Baile y Gimnasia Rítmica
Baile Moderno (Educación Primaria y Secundaria)
Es una de las modalidades de danza más populares en la actualidad. Teniendo como base la Danza
Clásica hace uso de ella con una visión más flexible en la que poder expresarse mediante sus técnicas
y movimientos con una infinidad de estilos musicales. Permite un alto desarrollo de la creatividad, la
conciencia del cuerpo, la coordinación y el sentido del ritmo. Se puede jugar con la energía, silencios,
acentos, elementos exteriores e incluso permite que el propio alumno tenga la libertad de crear sus
propios movimientos y convertirse por un momento en su propio coreógrafo.

Gimnasia Rítmica

Dota al alumno de un gran número de posibilidades educativas de tipo tanto exploratorio como
funcional. Se asocia al desarrollo de cuatro elementos fundamentales: cuerpo, música-ritmo,
aparatos de gimnasia y relación entre compañeros. Hay que destacar los desarrollos creativo y
afectivo sugeridos por la música y las posibilidades manipulativas que ofrece el trabajo con aparatos.

Escuelas Deportivas.
Escuela de Judo

Se inicia a partir de los cuatro años en los valores fundamentales de las artes marciales (disciplina,
compañerismo, respeto y tolerancia), y en las diferentes técnicas que les permitirán ir alcanzando
grados superiores para posteriormente iniciarse en el trabajo de competición y defensa personal.

Escuela de Baloncesto

Se pretende iniciar a los alumnos en este complejo deporte de una forma lúdica a través de la
motricidad de base, realizando juegos aplicados. Realizarán tareas de cooperación y actividades
orientadas al dominio del espacio y el tiempo. Irán adquiriendo los conceptos colectivos de defensa
y ataque hasta conseguir dominar los recursos técnicos y tácticos de este maravilloso deporte. A
partir de 5 años.

Escuela de Fútbol Sala:

El Fútbol Sala es uno de los deportes más practicados Esta actividad está orientada a desarrollar las
habilidades básicas, e iniciarse en las habilidades específicas implícitas en el fútbol sala. El
compañerismo, el trabajo en equipo y disciplina, conjugados con los juegos pre-deportivos y un
ambiente lúdico serán los pilares de esta actividad. A partir de 5 años.

Escuela de Atletismo:

El Atletismo es el deporte por excelencia de los Juegos Olímpicos, y donde se desarrollan diferentes
tipos de pruebas: carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Es pues un deporte muy
completo donde se desarrollan todo tipo de habilidades y capacidades, donde primará en
componente lúdico.
.

4.

Patinaje iniciación y Hockey
El patinaje es una extraordinaria actividad de coordinación, equilibrio y desarrollo motriz del alumno.
Desplazarse sobre ruedas es un reto atractivo para cualquier joven. Supone un primer paso para que
posteriormente pueda seguir con el aprendizaje de otras disciplinas deportivas tan atractivas, como
el hockey sobre patines, el patinaje artístico o group-show.

Escuela de Ajedrez
Como las matemáticas o la informática, es un lenguaje lógico-formal que ayuda a conseguir una
mayor capacidad de razonamiento en los años escolares a través del juego, la concentración, la
competitividad deportiva y la autodisciplina.

Escuela de Bádminton - NUEVA ACTIVIDAD

El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas situadas
en las mitades opuestas de una pista rectangular divida por una red. A diferencia de otros deportes
de raqueta, no se juega con pelota, sino con un volante. Es un deporte que desarrolla la coordinación
óculo – manual, la lateralidad y la coordinación y capacidad perceptivo-motriz.

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS e IDIOMAS
Escuela de robótica y programación
La programación es intuitiva, fácil y muy divertida. Fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la
superación de retos, a la vez que desarrolla la capacidad mental-lógica de los niños. Se trata de
desarrollar un itinerario formativo completo que incluye diferentes tecnologías adaptadas a las
edades de los niños y niñas, PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS, APPs, WEBs, ELECTRÓNICA,
DOMÓTICA, INGENIERÍA MAKER, DISEÑO Y MODELADO 3D, ROBÓTICA, DRONES, INTERNET DE LAS
COSAS y otras tecnologías avanzadas.

Escuela de Idiomas: Chino - NUEVA ACTIVIDAD
El aprendizaje del chino, según numerosos estudios, potencia la memoria, el lenguaje y la capacidad
matemática. Al ser un idioma tan diferente, no se confunde con otros y por el hecho de manejar
signos y sonidos diferentes, estimula más el cerebro que el aprendizaje de cualquier idioma. El
aprendizaje de este idioma es un proyecto a largo plazo y poder iniciarlo en la edad infantil es una
gran ventaja para conseguir un buen nivel de conocimiento.

5.

Planning de las Actividades Extraescolares

Infantil

Actividades Artísticas

Música y
Movimiento

Primaria

Agrupación Musical COMBO
(desde 1º EP)
Agrupación Coral
(desde los 5 años)
Escuela de Pintura
(desde los 3 años)
Escuela de Teatro
(desde los 4 años)
Piano

Actividades Deportivas

VIERNES

JUEVES

59 € / trimestre



Meeting Point



Sala Verde

65 € / mes



27 € / trimestre



Aula de Plástica



110 € / trimestre



Meeting Point





110 € / trimestre

Aula de Piano

De 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 18.00

102 € / mes





Sala de Aerobic

110 € / trimestre

Resto de cursos
Gimnasia Rítmica
(desde los 3 años)
Ajedrez (*)
(desde los 5 años)
Mañana
Grupo 1
JUDO
Mañana
(desde los
Grupo 1
4 años)
Tarde
Baloncesto
(desde los 5 años)
Fútbol Sala
(desde los 5 años)


Sala de Aeróbic



Pabellón Deportivo
Pabellón Deportivo

Patio del Colegio

Escuela de Programación

Aulas TIC

Escuela de Idiomas - Chino

Sala Roja

110 € / trimestre





Pabellón Deportivo

De 8 a 12 años



Tatami de Judo

Atletismo
(desde los 5 años)
Hockey

110 € / trimestre





Pabellón Deportivo

De 4 a 12 años





Aulas Primero
Primaria

Bádminton

Patinaje

Cuota de la
Actividad



Aula de Música
Infantil

(1º y 2º EP)
Baile Moderno

MIÉRCOLES

Instalación

LUNES

Actividad

MARTES

Día De La Semana



110 € / trimestre



110 € / trimestre






110 € / trimestre








110 € / trimestre











110 € / trimestre



Pendiente fijar día
(disponibilidad Profesor)

135 €/ trimestre
125 €/ trimestre
135 €/ trimestre

(*) Finalización actividad mayo

6.

Normas de funcionamiento

 El inicio de las actividades tendrá lugar durante la primera semana del mes
de octubre.
 Es importante para el desarrollo de las actividades extraescolares que el
alumno permanezca en dicha actividad durante al menos un trimestre, para
evitar que el niño no se responsabilice de una actividad que previamente ha
solicitado, actitud que generalizará al resto de las actividades lectivas y
cotidianas.
 El horario habitual previsto para la mayoría de las actividades es de 13:00 a
15:00 horas, dependiendo de la actividad y del nivel educativo.
 Los profesores de cada actividad recogerán a los alumnos en un punto de
encuentro definido en el Colegio. Los alumnos esperarán a su profesor
(nunca irán solos) para dirigirse al aula o instalación donde se desarrolla la
actividad.
 Todos los días el profesor pasará lista antes de comenzar la actividad,
evitando así que los alumnos puedan decidir si acudir o no a la misma. Las
faltas serán cotejadas y notificadas a secretaría.
 El material necesario para la correcta realización de cada actividad será
notificado por el profesor a las familias, siendo estos los responsables de
velar por su cuidado y mantenimiento.
 Con carácter trimestral, los profesores de cada actividad generarán un
informe individual general, en el que se indicará la evolución del alumno en
la actividad correspondiente. Los profesores estarán dispuestos a atenderles
para aclarar cuantos aspectos consideren oportunos y relativos al desarrollo
de las clases.
 Recordamos a todos los alumnos inscritos que su comportamiento durante
la realización de las actividades debe ser el mismo que en el resto de las
organizadas por el colegio. Lo contrario podrá dar lugar a la expulsión del
alumno de las mismas.
LAS INSCRIPCIONES PODRÁN REALIZARSE HASTA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
EN LA SECRETARIA DEL COLEGIO


7.

NOTA: Las actividades se pondrán en marcha en función del número de alumnos inscritos, no pudiendo
asegurarse el inicio de una actividad con un número inferior a diez niños.

Ficha de inscripción ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(entregar en SECRETARIA, antes del día 27 de septiembre)

Don/Doña.
En calidad de

(padre/madre/tutor legal), Solicito inscribir a mi hijo/a:

D./Dña.

CURSO/EDAD:

en las siguientes actividades extraescolares
1.

ACTIVIDAD:

2.

ACTIVIDAD:

3.

ACTIVIDAD:

4.

ACTIVIDAD:

Y para que así conste, en

a,

de

de 2.019.

Fdo.:

(Padre/madre o tutor legal)

Ficha de inscripción ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(entregar en SECRETARIA, antes del día 27 de septiembre)
Don/Doña.
En calidad de

(padre/madre/tutor legal), Solicito inscribir a mi hijo/a:

D./Dña.

CURSO/EDAD:

en las siguientes actividades extraescolares
1.

ACTIVIDAD:

2.

ACTIVIDAD:

3.

ACTIVIDAD:

4.

ACTIVIDAD:

Y para que así conste, en

a,

de

de 2.019.

Fdo.:

(Padre/madre o tutor legal)

8.

9.

Avenida Juan Carlos I, 12 – 28905 GETAFE
Tfno.: 91 6839889 | mail: secretaria@colegioaristos.com

