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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019-2020 

Queridas familias,  
A continuación, os mostramos la propuesta de actividades extraescolares del curso que viene. Queremos 
hacerlo en junio, con suficiente antelación, para poder realizar una mejor organización de las mismas.  

                                                                                                     
CLUB DEPORTIVO JESUITINAS – SALAMANCA 

 
Como en años anteriores, os presentamos las Actividades Extraescolares que ofrece el 

Club Deportivo Jesuitinas para el curso 2019/2020. Esperamos que éstas sean del agrado de 
todos. Desde el Centro, os animamos a vuestra participación en aquellos deportes que más os 
interesen.  

En la oferta deportiva no sólo estamos interesados en formar equipos para la 
participación en las diferentes competiciones, también es nuestro deseo formar personas con 
educación deportiva. Es importante responsabilizar a los niños/as, en la actividad escogida 
para poder seguir una dinámica de trabajo todo el grupo. En todas las actividades se requiere 
un número mínimo de participantes de 8 niños/as por grupo y un máximo de 15 (en patinaje el 
mínimo serán 10). Todas las actividades comenzarán en octubre. 

 
Actividades que os presentamos: 

 Escuela de baloncesto. Dirigida a alumnos/as de 2º y 3º de Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria. El 
horario será los lunes a las17:00 h y los miércoles a las 16:00 h. 

 Escuela de fútbol-sala. Dirigida a alumnos/as de 2º y 3º de Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria. El 
horario será los lunes y miércoles a las 16:00 h. 

 Baloncesto. Para alumnos/as desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO. Los benjamines (3º y 4º 
de Primaria) será lunes a las 17:00 h y miércoles a las 16:00h. Los alevines (5º y 6º Primaria) 
lunes a las 16:00 h y miércoles a las 17:00 h. Categoría infantil (1º y 2º ESO) aún por 
determinar.  

 Gimnasia rítmica. Para alumnos/as de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria el horario de la 
actividad es martes y jueves de 17:30 h a 18:30h en el gimnasio del colegio. 

 Judo. Alumnos desde 3º de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria; el horario de la actividad es 
martes y jueves de 17:30 h a 18:30 h. 

 Patinaje. Para niños/as a partir de 2º de infantil y hasta 4º de ESO. El grupo tiene que tener un 
mínimo de 10 inscritos/as, el máximo de plazas por grupo son 15. Grupo de Iniciación. Martes 
de 16:30 h a 17:30 h. Grupo de Avanzado (patinaje artístico): martes de 17:30 h a 18:30 h, si 
no han sido alumn@s de patinaje se les hará una prueba de nivel. 

 Zumba. Para alumnos desde Ed. Infantil hasta 4º de ESO y padres; el horario de la actividad 
será martes de 16:30 h a 17:30h.  
 

 

 
Todos aquellos que estéis interesados en que vuestros hijos/as practiquen alguno de estos 
deportes, NO DEBÉIS HACER NINGÚN INGRESO NI PREINSCRIPCIÓN, el método de pago 
se informará en septiembre con el inicio del curso. Esta circular es simplemente informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTES PRECIO DEPORTES PRECIO 

Escuela de baloncesto y fútbol sala 145 € /año Judo 190 €/año 

Baloncesto 145 €/año Patinaje 150 €/ año 

Gimnasia Rítmica 160 €/año Zumba  80 €/año 
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CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 

Para alumnos desde 3º y 4º de Primaria (que han comenzado el proceso de formación en los cursos pasados) 

ofrecemos la catequesis de Primera Comunión, los miércoles de 17 h a 18 h, en la que se desarrolla el proceso de 

preparación al Sacramento fundamental del cristiano: la Eucaristía. Como elemento fundamental de la identidad 

cristiana del colegio y de su Proyecto evangelizador, es importante poder ofrecer esta nueva etapa en el proceso de 

iniciación cristiana de vuestro hijo. La comunidad educativa os necesita a las familias para acompañarle en su 

 crecimiento en la fe e incorporación más madura y activa a la vida de la Iglesia.  

 

ALCOR 

Alcor es el grupo cristiano que está presente en todos los Colegios de la Fundación Educativa Jesuitinas. Pretende 

ofrecer a los niños y jóvenes un medio para conocer y madurar la fe en grupo, compartiendo experiencias, actividades 

y compromisos. Se ofrece a los alumnos desde 5º de Primaria hasta 4º de Secundaria, con la posibilidad de continuar 

en el grupo después de la etapa propiamente escolar. Todos los jueves de 15 h a 16 h. La inscripción se realizará en el 

mes de septiembre.  

 

ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL AMPA 

ROBÓTICA. El programa es desarrollado íntegramente por Rockbotic para todos alumnos de Primaria y de Secundaria, 

y entrelaza los conocimientos adquiridos en las clases curriculares con los propios de la robótica y el diseño de 

videojuegos. La inscripción y organización de los grupos se llevará a cabo en el mes de septiembre.  

PSICOMOTRICIDAD. Organizada para los alumnos de 2º y 3º de Infantil que pertenezcan al AMPA. La inscripción y 

organización de los grupos se llevará a cabo en el mes de septiembre. 

 

INGLÉS EXTRAESCOLAR: HELLO!! ENGLISH SCHOOL 

   La academia Hello! English School es un centro preparador oficial de exámenes de TOEFL, 

BULATS y Cambridge, con el que seguiremos contando el curso que viene para el inglés 

extraescolar. Nuestro objetivo es conseguir mejorar las competencias en lengua inglesa de nuestros 

alumnos y que al finalizar cada etapa educativa, un porcentaje elevado de alumnos obtenga una 

certificación oficial.  La propuesta es la siguiente:  

_ Grupos sobre 12 alumnos con profesor más asistente al lenguaje en cada aula (nuestra media por 

grupo son 8 alumnos). Gracias a este método pueden compartir aula alumnos de distintas edades, el nivel de inglés es 

independiente de la edad y gracias a varios profesores se consigue una atención personalizada y la capacidad de crear 

grupos homogéneos para actividades comunicativas. En un principio, la dirección de Hello Salamanca organizará los 

grupos con criterio acorde a la edad y curso de cada niño/a aunque, tras las primeras clases, se asumirán posibles 

cambios cuando el nivel lingüístico lo requiera, ya que deseamos potenciar la excelencia en la formación de 

vuestros/as hijos/as.  

_ Una sesión semanal de 90 minutos, los lunes de 17 h a 18.30 h para Infantil y Primaria, y los miércoles de 16.30 

h a 18 h para Secundaria, excepto días festivo. Los alumnos podrán recuperar los festivos en las instalaciones de la 

academia de la calle Toro, previo aviso por email.  

_ Fecha de comienzo: lunes 7 de octubre para Infantil y Primaria, y miércoles 2 de octubre para Secundaria.  

_ Matrícula inicial gratuita y con un precio mensual de 40 €. Todo el material de Cambridge tiene un precio de 25 € que 

se abonará en el mes de septiembre. Todos los abonos se realizarán en la administración del colegio. El equipo de 

Hello proveerá a cada alumno con todo lo necesario para desarrollar la actividad. 

_ El equipo docente de Hello Salamanca entregará a los padres dos Informes de Progreso de su hijo/a: en enero y en 

mayo. 

_ En el caso de que deseen darse de baja o de alta en cualquier momento del curso deben comunicarlo en la 
administración del colegio en los últimos 15 días del mes anterior. De este modo nos aseguramos de su recepción y 
podremos planificar la formación de forma óptima y  habitual de nuestra empresa formativa. 
La dirección de Hello Salamanca estará disponible para cualquier consulta respecto a la formación y progreso de su 

hijo/a todos lunes  al fin de la actividad extraescolar. La directora pedagógica Beatriz Calle estará encantada de 

atenderles personalmente.  

 

Para una mejor organización de la actividad es necesaria hacer la reserva de plaza antes del 28 de junio.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INSCRIPCIÓN INGLÉS EXTRAESCOLAR CURSO 2019-20 
 
Nombre y apellidos del alumno: ………………………………………………………Curso:……………… 
 

Yo,………………….…………………………………….., con DNI………………………, como padre/madre/ 

tutor del alumno deseo que mi hijo participe en la actividad de inglés extraescolar durante el curso escolar 

2019-20.  

 
Fdo: ………………………….. 

 
Para realizar la reserva de plaza es necesario entregar esta inscripción y el primer pago correspondiente al mes de 
octubre en administración antes del 28 de junio.  


