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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - CURSO 2021 - 2022
Información
Nos dirigimos a ustedes para informarles de las novedades y cambios que se van a introducir en las
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES del próximo curso.
El plazo para poder inscribirse se iniciará el próximo mes de junio, coincidiendo con la matriculación para
el curso 2021_22, y aquellos que lo soliciten podrán ser bonificados conforme al criterio establecido por la Junta
de Andalucía.
 Inglés Cambridge (Infantil y Primaria)
Impartido por un Centro Preparador Oficial Cambridge English. Se ofrecen los
grupos Young Learners que están dirigidos a alumnos como base e introducción
para los posteriores exámenes KET (A2), PET (B1) y FCE (B2).
Dispone de 4 niveles:
Pre-Starters (Infantil) - Starters (1º y 2º Primaria)
Movers (3º y 4º Primaria) - Flyers (5º y 6º Primaria)
 Estudio y deberes (Primaria). Taller dirigido a reforzar los contenidos de clase y a realizar las tareas diarias.
Robótica (Primaria): Novedosa actividad que introduce al alumno de una forma lúdica e
innovadora, en un universo de herramientas y recursos tanto mecánicos y tecnológicos como
cognitivos que permitan fomentar su capacidad de resolución de problemas. Se busca,
además, desarrollar en los alumnos valores como el trabajo en equipo, la colaboración, la
responsabilidad, la motivación por el descubrimiento y la investigación, etc. (este taller se
incrementa en 5 €/mes para reposición de materiales).






Informática (Primaria). Importante actividad que potencia el uso de las TIC y que además del trabajo
con Tablets combina grabación de PodCast, video con Croma, fotografía digital, Revista Digital, creación
de Blog e Informática.
Baile Moderno (Infantil – Primaria). Para disfrutar bailando con tus amigos divertidas coreografías.
Arte y creatividad (Infantil - Primaria): Taller para desarrollar la creatividad de los alumnos
desarrollando diversas técnicas plásticas.
Ajedrez: Ideal para mejorar y reforzar matemáticas y aumentar la concentración.
Patinaje Para aprender a patinar, y los que ya saben, para divertirse patinando con los amig@s

