
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 2018-2019 

Queridas familias, a continuación os detallamos brevemente en que consiste cada una de 

las actividades extraescolares: 

AJEDREZ: Este deporte, además de ser un juego, es un complemento pedagógico muy 

eficaz, que contribuye en el aprendizaje, en la toma de decisiones y en el desarrollo de 

la inteligencia. Este deporte se aprenderá mediante juegos, actividades manuales y 

partidas adaptadas a su edad Las clases tendrán una atención personalizada, ya que la 

metodología de trabajo así lo permite. (Profesor: Javier). 

EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRO: Actividad enfocada a los alumnos de 

educación infantil, posee infinidad de beneficios para quien lo practica, potencia la 

autoestima y la capacidad de expresión, ayuda a perder el miedo a la hora de hablar en 

público, trabaja la comunicación interpersonal, la pérdida de la inhibición, además de 

ayudarnos a conocer nuestro cuerpo, desarrollarlo, y fomentar nuestra forma de 

socializarnos. (Profesora: Gala) 

TEATRO: Potencia la autoestima y la capacidad de expresión de los que lo practican, 

ayuda a perder el miedo a la hora de hablar en público, trabaja la comunicación 

interpersonal, la pérdida de la inhibición, además de ayudarnos a conocer nuestro 

cuerpo, desarrollarlo, y fomentar nuestra forma de socializarnos. (Profesora: Gala) 

BALONCESTO: Gran deporte de equipo que nos ayuda a desarrollar tanto las 

capacidades físicas, como las cualidades motrices, fomentan la socialización, el 

compañerismo y la asimilación de normas. En caso de poder formar equipo, se podrán 

realizar competiciones amistosas entre centros. Habrá dos grupos según nº de alumnos. 

En caso del baloncesto se podrá escoger para alumnos de 5 años previa prueba del 

profesor/a de la actividad. (profesores: Luchi y Sergio) 

GIMNASIA RÍTMICA: Un deporte de gran belleza estética que ayuda de manera 

notable al desarrollo de la flexibilidad, equilibrio, coordinación y agilidad. Además 

potencia la constancia y capacidad de superación. Se realiza una exhibición a final de 

curso. (Profesora: Miriam) 

JUDO: Deporte de los más completos, que ayuda al desarrollo de las capacidades 

físicas, mejora el autocontrol y la autoestima. Tiene una filosofía de respeto por los 

demás. Se participará en competiciones a lo largo del curso. Se realizan pruebas de 

gradación de cinturón. (Profesores: Andrés y David). La jornada se exhibición se 

realizará el día 20 de Septiembre de 10:30h a 11:30h, tanto para los alumnos de infantil, 

como los de primaria. 

PINTURA y RECICLAJE: Ayuda al desarrollo de la creatividad y destrezas 

manuales. Incrementa la capacidad de observación, acerca al alumn@ a la cultura y 

favorece un desarrollo más completo de la persona. (Profesora: Beatriz) 



PEQUE CLUB: Dada la aceptación de dicha actividad por los padres el pasado año, 

repetimos esta actividad que son cinco actividades en una para los más pequeños (3-5 

años): juegos en inglés, predeporte y psicomotricidad, manualidades y psicomotricidad 

fina, música y movimiento y dibucuentacuentos.  Apuesta por conseguir en el alumn@ 

el desarrollo de su conocimiento personal, relacionarse con su cuerpo y mejorar en sus 

relaciones sociales a través del cuerpo y la comunicación. Mejorará sus destrezas tanto 

cognitivas como físicas a través  de la iniciación deportiva y el juego lúdico-recreativo, 

además del desarrollo del ritmo y la expresión tanto musical como artística. (profe: 

Lucía) 

• Psicomotricidad: ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que 

está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran 

interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 

• Dibucuentacuentos: es una actividad en la que mediante la narración de un 

cuento, su escenificación, algo de atrezzo y vestuario y la participación activa de 

los niños en el cuento, se trata de conseguir despertar la imaginación, la 

desinhibición y el interés del niño por la literatura infantil. En esta actividad son 

los niños los que crean y recrean un cuento para así captar una mayor atención y 

gusto por los cuentos. 

• Juegos en Inglés: es un taller de juegos dirigido a niños y niñas de infantil. 

Donde, tomando el juego como eje central, se proponen infinidad de actividades 

lúdico-recreativas que inciden positivamente en la relación con el entorno y el 

desarrollo y conocimiento del cuerpo. Por un lado, trabajando el desarrollo 

psicomotriz y el equilibrio corporal y por el otro, desarrollando la capacidad 

creativa y de relación. 

• Música y movimiento: la actividad consiste en un primer acercamiento al 

mundo de la música, como disciplina artística, medio de desarrollo corporal e 

intelectual (mediante el aprendizaje del ritmo, la entonación y la coordinación), 

como objeto culturizador , medio de expresión y comunicación con el mundo. 

• Manualidades: se realizarán diversos trabajos manuales que harán mejorar la 

motricidad fina de nuestros alumn@s, así como a utilizar diversos materiales, 

texturas y objetos con la finalidad de crear. 

Esta actividad se puede elegir desde uno a cinco días y las actividades irán rotando cada 

semana, con el fin de que los alumnos puedan probar todas ellas. 

ROBÓTICA: El precio de la actividad variará, ya que el precio del kit con el que 

trabajarán los alumnos será prorrateado a lo largo del año, de tal forma que una vez 

finalizado el curso, el kit será propiedad de cada alumno, con la posibilidad de llevarlo a 

casa para poder avanzar y divertirse con el. Habrá dos precios en la actividad, para los 

alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria la cuota del kit MARKERS 1 será de 35€/mes más un 

pago inicial de 40€ y para los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria la cuota del KIT 

MARKERS 2 será de 38€ mensuales más un pago inicial de 40€, la duración de la 

actividad será de 1 hora semanal y los equipos se guardarán bajo llave en el aula de 

música. 

 

Aquellos alumnos que ya cursaron dicha extraescolar el pasado año, el precio de la 

actividad será de 25€ mensuales y utilizarán el mismo kit. 



Aquellos alumnos que repitan la actividad deberán indicar en el boletín de 

inscripción el kit del que disponen y la actividad a la que se apuntan KIT 1 o KIT 2 

 

Adjunto dossier informativo de la actividad y se realizarán dos jornadas divulgativas, 

una en horario escolar para los alumnos, el próximo 15 de Septiembre de 11:00h a 

11:30h y otra para los padres el día 21 de Septiembre de 16:30 a 17:15h en el gimnasio 

del colegio. 

 

Máximo 15 plazas por grupo, se reservarán por orden de inscripción. Empresa Logix 5 

smart solutions, para más información:  http://www.logix5.com 

 

PATINAJE: Cada vez es más común ver a los niños caminando y circulando sobre 

ruedas por las aceras, parques, jardines y pistas. Sin duda, el patinaje está de moda. El 

patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y 

la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una buena técnica puede 

ayudar a los niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobre los patines y 

desarrollen variados movimientos sobre ruedas. Las clases se basan en ejercicios 

técnicos y juegos para conseguir el aprendizaje y disfrute de los alumnos. 

Dado el alto grado de aceptación de esta actividad el pasado año, este año se dividirá la 

actividad en dos grupos, el primer grupo formado por alumnos de 1º a 3º de primaria la 

realizaran la actividad los Jueves y el segundo grupo formado por alumnos de 4º a 6º 

que se llevara a cabo los Viernes. (Profesor: Héctor, Ricardo y Sergio) 

GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA: Con esta actividad extraescolar, se aborda 

el arte de educar, movilizar y fortalecer cuerpo desde una perspectiva integral, ya que 

toda habilidad gimnástica está supeditada al control y enfoque de la mente. 

El marco de las clases se desarrolla a través un divertido entrenamiento físico donde se 

practican progresivamente las habilidades del cuerpo a partir de una amplia variedad de 

juegos y ejercicios. 

El alumno desarrollará fuerza física y mental, educación postural, equilibrio y 

coordinación, flexibilidad, capacidad de concentración, control del miedo, seguridad en 

sí mismo y sus capacidades, trabajo en equipo, confianza en los compañeros y 

responsabilidad sobre los demás y uno mismo. (Profesora: Sara) 

SOBRE RUEDAS: Dado el grandísimo auge que están cogiendo los deportes de tabla, 

el pasado año se incluyó esta actividad consistente en el aprendizaje, mejora y 

perfeccionamiento tanto de la modalidad de monopatín como patinete, para ello se 

utiliza una metodología de descubrimiento guiado con diferentes ejercicios, actividades 

y juegos con el fin de descubrir estas habilidades. (Profesor: Ricardo) 

GRUPO DE MONTAÑA: (senderismo, raquetas, orientación, etc…) Actividad 

familiar (padres/madres/hijos y amigos) con el fin de crear hábitos saludables y de 

respeto por el medio ambiente. Apta para todos los niveles y edades. Se realizan en 

función de la climatología, una salida por trimestre. La información se recibirá a través 

de Mail. El transporte correrá a cargo de las familias. Los interesados rellenad el boletín 

de inscripción o mandando un mail a Jorge Crespo: gmnuevoequipo@gmail.com 

¡¡Animaos, cada años somos más!! 

http://www.logix5.com/


 

Para cualquier otra información, podéis poneros en contacto con el coordinador de 

actividades extraescolares del colegio, Jorge Crespo. (jorge.cr@nuevoequipo.es) o bien 

en el mismo colegio de 16:30 a 17:30h, a partir de Octubre. 

mailto:jorge.cr@nuevoequipo.es

