ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares se desarrollan al margen del horario escolar y en ellas participan
los alumnos cuyos padres lo han solicitado expresamente, que han abonado la cuota del AMPAS
y colaboran económicamente con el Colegio estando al corriente de sus aportaciones.
El programa de estas actividades forma parte de la Programación General Anual.
El Equipo Directivo del Centro es el responsable de preparar y proponer a la aprobación del
Consejo Escolar las directrices para la programación y el desarrollo de las actividades educativas
complementarias y de las actividades extraescolares como también de los criterios de
participación del Centro en actividades culturales, deportivas y recreativas fuera del ámbito
escolar.

Este curso 2018/19 ofrecemos las siguientes actividades:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1.
2.
3.
4.

PATINAJE
DANZA
KARATE
JUDO

TIEMPO LIBRE SALESIANO
1. GRUPOS AMIGOS Y FOC
2. TEATRO

EDUCATIVAS Y DE CONCILIACIÓN
1. ESTUDIOS
ACUERDOS
1. ORFEÓN ALICANTE
2. NUBALIA
3. PISCINA MARISTAS

GESTIONADAS POR CATANIA:
INGLÉS
AJEDREZ
BADMINTON
BALONCESTO
FÚTBOL SALA
GIMNASIA RÍTMICA
GUITARRA
MANUALIDADES
MINI-TENIS
PÁDEL
PREDEPORTE
ROBÓTICA
TALLER DE COCINA
VOLEIBOL
...

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PATINAJE
Se imparte por la profesora profesional Paula Estela Ortiz.
EDADES: Dirigida a alumnos/as desde 3 años de Infantil en adelante.
HORARIO: Funcionará en horario de tarde con varios turnos según edades y/o niveles.
 Lunes y Miércoles 16:30-17:30h (Nivel2A) 17:30-18:30h (Nivel2B)


Martes y jueves 16:30-17:30h (Nivel1A) 17:30-18:30h (Nivel 3)



Viernes 16:30-17:30h Iniciación 17:00-18:00h (Nivel1B) 17:30-19:00h (Nivel 4)

INDUMENTARIA NECESARIA: Patines de 4 ruedas, ropa cómoda (chándal, mallas…), coderas,
muñequeras y botella de agua.
OBSERVACIONES: A los alumnos de Infantil pasaremos a por ellos y los subiremos a la pista.
Cualquier duda os podéis poner en contacto en este teléfono: 676 85 24 87 Paula.
PRECIO: 32 € (2 días a la semana) ó 18 € (1 Un día a la semana - viernes).

DANZA (clásico, flamenco y moderno)
Se imparte por la profesora Alba Romero. Conservatorio Superior de Danza.
EDADES: Dirigida a alumnos/as desde 3 años de Infantil en adelante.
HORARIO: funcionará dos días a la semana en horario de medio día (de 12:45 a 13:45 y de
13:45 a 14:45, según edades y/o niveles) y también dos días a la semana (lunes y miércoles) en
horario de tarde (16:30 a 17:30), si hay grupo.
PRECIO: 28 € (2 días por semana)
KARATE
Se imparte por la karateka Ana Torres, 6º DAN de Karate, 2ª en el Campeonato del Mundo
Shotokan, tres veces 3ª en los campeonatos de Europa Shotokan. Pertenece al gimnasio “Taije
Kase”
EDADES: dirigida a alumnos/as desde 3 años de Infantil en adelante.
HORARIO: funcionará dos días a la semana (MARTES y JUEVES) en horario de medio día (de
12:45 a 13:45 y de 13:45 a 14:45, según edades y/o niveles) y también en horario de tarde
(16:30 a 17:30), si hay grupo.
PRECIO: 28 € (2 días por semana)

JUDO
Se imparte por José Luis Díaz, profesor de Judo y medallista español.
EDADES: A partir de 3 años de infantil.
HORARIO: Dos grupos, M y J primaria, L y X, infantil, en horario de 16:30 a 17:30 h
PRECIO: 28 € (2 días por semana)

TIEMPO LIBRE SALESIANO
Propuesta de Grupos de Fe en Salesianas Alicante
Viernes de 17 a 19 h.
Grupos Amigos I y II: 5º y 6º Primaria.
Grupos Amigos III y IV: 1º y 2º de ESO.
¿Qué hacemos?
Ofrecemos una propuesta de crecimiento en la fe y valores a través de reflexiones, compartir
en grupo, dinámicas, oración, juegos, talleres, excursiones de fin de semana, convivencias con
otros grupos, etc.

Grupos FOC: a partir de 3º ESO
Viernes de 20'30 a 22 h.
¿Qué hacemos?
Propuesta de crecimiento en la fe y valores en continuidad con las etapas anteriores: dinámicas
de grupo, reflexiones, oración, convivencias con otros grupos, salidas puntuales, etc. Posibilidad
de preparación para el sacramento de la Confirmación.

Tiempo libre/Astronomía: a partir de 1º ESO.
¿Qué hacemos?
Promovemos el crecimiento en la fe y valores con una propuesta cultural y de reflexión
diferente adaptada a sus intereses.
PRECIO: Cuota anual de 25 €.

TEATRO
Se imparte por CAIMÁN TEATRO. Se trabajará el desarrollo de técnicas de interpretación,
improvisación, expresión oral y corporal.
EDADES: A partir de 2º de Primaria
HORARIO: Dos días por semana, martes y jueves, en horario de 16:30 a 17:30 h y actuaciones.
PRECIO: 15 € (2 días por semana)
EDUCATIVAS Y DE CONCILIACIÓN
Guarderia matinal
Si necesitas conciliar la vida laboral y familiar, puedes dejar a tus hijos/as en el colegio desde
las 07:30h
PRECIO: 30€/mes (mes entero), 17’50€/Bono de 10 días o días sueltos por 2€/día
Estudios y actividades educativas
La empresa DOCEMTUM, dirigida por Germán Gómez ofrece clases de Estudio dirigido así como
clases de actividades educativas. Actividad de especial potenciación por ser muy beneficiosa
para la educación y fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Funcionarán en dos horarios:
1. HORARIO DE MEDIO DÍA: (13:10 a 14:00 o de 14:00 a 14:50 según edades y/o niveles todos
los días de la semana.
2. HORARIO DE TARDE:
A) ESTUDIO DE E.S.O. y BACH: de 15:00 a 16:30.
Esta actividad es gratuita incluída en el precio del Comedor de la ESO/BACH (todos los días de
la semana)
B) ESTUDIO DE PRIMARIA: de 16:30 a 17:30. Se realizará un estudio dirigido para que el
alumnado que tenga que permanecer en el centro tras el horario escolar pueda ir a casa con
los deberes hechos y habiendo repasado algunas asignaturas, según el tiempo disponible.
(todos los días de la semana)
PRECIO TODOS LOS ESTUDIOS: 15 €/mes 5 días a la semana
C) ACTIVIDADES EDUCATIVAS INFANTIL y PRIMARIA: de 16:30 a 17:30.
Se realizarán las siguientes actividades: Música (1 sesión), Manualidades (1 sesión), Juegos (1
sesión), Inmersión Lingüística (2 sesiones).
PRECIO: 28 €/mes 5 días a la semana.

ACUERDOS
Orfeón Alicante
Desde este gran orfeón, nos invitan a todo el alumnado y familias a integrarnos en el mismo.
El horario de los ensayos será de 19:00 a 21:00 los lunes y los jueves, pudiendo realizarse
algún ensayo extraordinario en fechas previas a algún concierto. Los ensayos se
realizarán en la clase de música de Secundaria.
Para solicitar la integración en el Orfeón Alicante, no se precisa de ningún tipo de formación
musical, siendo el único requisito el de tener afición por la música vocal.
Para una mayor información, podéis acudir a alguno de los ensayos o contactar con el
responsable de la agrupación, Juan Carlos Vázquez, a través de la dirección de correo
electrónico: juancarlos.vazquez.domenech@salesianasalicante.es

Nubalia
Desarrollarán talleres sobre Inteligencia Emocional y otros en nuestras aulas, en sesiones de 1h
semanal. Se proponen los siguientes grupos y horarios.
MARTES: 13-14h. 1PRI y 2PRI /14-15h 3PRI y 4PRI
MIÉRCOLES: 13-14h. 5PRI y 6PRI
http://www.gruponubalia.es/

Piscina Maristas
Hemos conseguido tener los mismos precios que hacen a sus propios alumnos/as.
http://www.piscinamaristasalicante.com/

