
 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Colegio Sagrada Familia de Elda, en su firme objetivo 

de mejorar la calidad de la formación de sus alumnos a 

todos los niveles educativos, oferta una gran variedad de actividades extraescolares. Éstas 

se realizan en dos franjas horarias, de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 18.30 horas, y también 

existen algunas dirigidas a padres. Las actividades extracurriculares son tanto educativas 

como de índole cultural y deportiva. También contamos con  la Escuela de Idiomas Sagrada 

Familia, que es centro examinador y preparador de los exámenes de Cambridge, y la 

denominada extraescolar de Olimpiada Matemática, que es única en nuestro centro y que 

prepara a los alumnos para presentarse a las diferentes pruebas y campeonatos de 

Matemáticas de España con excelentes resultados. Asimismo, a lo largo del curso se 

realizan otro tipo de actividades como talleres de Halloween, Robótica o Cocina, Escuelas 

de Navidad, Pascua y Verano, la actividad denominada  “Duermo en el cole” y desde el 

pasado curso el Campus Intensivo de Inglés. Todas las extraescolares están impartidas por 

monitores y profesores altamente cualificados. 



ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

1. Actividades Educativas  

 Olimpiada Matemática 

 Escuela de Idiomas (Inglés e Italiano) 

 Apoyo escolar 

 Estudio vigilado 

 

2. Actividades deportivas 

 Fútbol 8 (Federado y Escuela) 

 Let´s Play (Multideporte) 

 Baloncesto, Balonmano y Fútbol Sala (Competición escolar) 

 Karate 

 Judo 

 Gimnasia Rítmica 

 Patinaje 

 Ajedrez 

 Ballet/Flamenco 

 

3. Actividades culturales 

 Escuela de Música 

 Pintura 

 Artes escénicas 

 Inteligencia Emocional 

 

4. Actividades para padres 

 Inglés 

 Pilates 

 

5. Club de Senderismo 



1. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Olimpiada Matemática 

 

El Colegio Sagrada Familia tiene una dilatada trayectoria en esta extraescolar única en 

nuestro centro. Desde la década de los 90 los alumnos de esta actividad participan en las 

diferentes fases que organiza la Sociedad Española de Profesores de Matemáticas, tanto de 

índole comarcal, como provincial, autonómica y nacional, siempre con excelentes 

resultados para nuestro colegio. Las Matemáticas se plantean siempre desde un punto de 

vista motivador y divertido para que el alumno desarrolle el gusto por las Matemáticas y 

sea capaz de resolver problemas que se pueden plantear en su vida cotidiana. Está dirigida 

a alumnos de 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato.  La imparte los profesores Mariano 

Segura (con más de 40 años de experiencia en la docencia) y Adrián Cuenca, ambos 

matemáticos. 

 

 

Escuela de Idiomas 

 
La Escuela de Idiomas del Colegio Sagrada Familia de Elda imparte Inglés e Italiano. Es 

Centro Preparador y Sede Examinadora de los prestigiosos exámenes de Cambridge. El 

objetivo de la Escuela de Inglés es preparar a nuestros alumnos para la obtención de los 

títulos oficiales de Inglés.  

   Las clases se imparten con grupos reducidos para que el aprendizaje sea más efectivo e 
incorporamos la tecnología para hacer más amenas las clases y motivar a los alumnos. 



También trabajamos por temáticas para aprender nuevo vocabulario e incidimos mucho en 
la parte oral, además de las otras destrezas del Inglés: Listening, Reading y Writing. 

   La enseñanza de Inglés  en clases extraescolares tendrá objetivos diferentes en función 

de los niveles, que se dividen en Infantil; Young Learners English en Primaria (YLE: Starters, 

Movers y Flyers), KET y PET en Secundaria y First Certificate y Advanced en Bachillerato. La 

coordinadora de la Escuela de Inglés es Marta Ibáñez, licenciada en Magisterio en la 

especialidad en Inglés. Desde su implantación hace diez años, la Escuela de Inglés del 

Colegio Sagrada Familia de Elda ha conseguido siempre excelentes resultados en los 

exámenes de Cambridge. 

 
   Por lo que respecta al Italiano está  dirigido a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 

 

 

Apoyo escolar  

 
Esta actividad tiene un marcado carácter académico. El objetivo principal es la estimulación 

del aprendizaje y la prevención de dificultades en el ámbito escolar. Sin embargo, esta 

filosofía no obsta para que se incluyan en la actividad métodos y contenidos de carácter 

más lúdico, especialmente con los alumnos más pequeños. De esta forma se favorece el 

aprendizaje y el proceso académico, pero también la motivación y el desarrollo socio 

emocional del alumnado. Esta actividad es para alumnos de Primaria y ESO. Es de lunes a 

jueves , de 17.00 a 18 horas. 

 

 

Estudio vigilado 

Esta extraescolar consiste en horas destinadas al apoyo del estudio en una clase vigilada 

por un monitor, de lunes a jueves en horario de 14.00 a 15.00 horas. Podrá elegirse todos 

días o días sueltos, pero siempre se deberá comunicar previamente con la formalización de 

la  inscripción pertinente en esta extraescolar. El alumno que elija esta actividad se 

compromete a sus asistencia a la misma, así como al cumplimiento de las normas de 

convivencia y comportamiento. Esta extraescolar es gratuita para los alumnos usuarios del 

comedor y para los no usuarios tiene un coste adicional. Este servicio está dirigido a 

alumnos de 4º a 6º de Primaria. 

 

 

 



2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Fútbol 8 (Federado y Escuela) 

 
El Club Deportivo Sagrada Familia de Elda cuenta con más de 40 años de historia, lo que lo 

convierte en uno de los más antiguos de la ciudad. Cuenta con equipos en diferentes 

categorías, desde Kinder, pasando por Querubín, Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Pueden 

pertenecer a la Escuela de Fútbol desde los 4 años hasta 1º de Primaria y a partir de 2º de 

Primaria juegan en la Liga de la Federación Valenciana de Fútbol, compitiendo con otros 

equipos de la ciudad y la comarca. Aquellos alumnos que jueguen en otro equipo escolar 

del colegio también pueden jugar la liga federada. Para los partidos es necesaria la 

equipación específica de competición. El objetivo primordial de esta extraescolar de fútbol 

es lograr una formación integral de los alumnos, no solo desde un punto de vista deportivo, 

sino también como compañeros, fomentando el respeto y primando siempre al equipo por 

encima de la individualidad. 

   El desarrollo de esta actividad se basa en la puesta en práctica de ejercicios y juegos, 

tanto de forma individual como en grupo, que mejoran la capacidad y coordinación de los 

jugadores, así como su relación y cooperación con los demás. Los niños adquieren las 

normas básicas y de desarrollo del juego, además de algunos hábitos deportivos como 

aprender a interpretar las derrotas y las victorias de forma correcta, así como a valorar, 

aceptar y potenciar el respeto en el deporte, primando siempre que se diviertan con su 

práctica.  

 

Let´s Play (Multideporte) 

 
Esta actividad tiene como objetivo contribuir a un adecuado desarrollo físico de los 

alumnos, ampliando sus conocimientos en diferentes especialidades deportivas, de forma 

que favorezcan su capacidad en aspectos tales como la percepción espacial, la 

coordinación motora, la agilidad y el equilibrio, siempre desde un enfoque lúdico. Esta 

extraescolar, que será impartida en Inglés, permite a los niños iniciarse en varios deportes 

con la finalidad de que pueda escoger en un futuro el que más se adecue a sus 

posibilidades y/o intereses. Dirigida a alumnos de 3º de Infantil y de 1º y 2º de Primaria. 



Los de esta última etapa realizarán jornadas escolares a nivel local de cada uno de los 

deportes que practiquen a lo largo del curso.  

 

Baloncesto, Balonmano y Fútbol Sala (Competición Escolar) 
 

Actividad que busca desarrollar principalmente la técnica individual para de forma 

paulatina reforzar lo aprendido con acciones tácticas y estratégicas más complejas, además 

de enseñarles el reglamento de cada disciplina, así como el respeto a los compañeros, 

árbitros y contrarios. Está destinada a niños a partir de 3º de Primaria. Aquellos alumnos 

que jueguen con otro club federado, podrán jugar también la Liga Escolar Local con nuestro 

colegio. Para jugar los partidos es necesaria la equipación específica de competición. 

 

Karate 

 

 
 

El karate es una disciplina destinada a la formación del carácter del alumno, que se 

desarrolla gracias al entrenamiento práctico, los valores morales y las aptitudes físicas y 

técnicas que se les inculca. El trabajo está planificado con actividades y metas para alcanzar 

los objetivos marcados, que se ven culminados con el examen de paso de grados anual, 

proporcionándole así al alumno el reconocimiento a nivel federativo. Está impartido por 

Francisco Javier Guerrero, Cinturón Negro e instructor titulado por la Federación Española 

de Kárate y por la World Karate Shotokan Academy. Para alumnos de Infantil, Primaria y 

ESO. 

 

 

 



Judo 

 
En esta extraescolar aplicamos la herramienta Judo Educa, donde se trabaja de forma 

conjunta con los niños y sus familias, lo que contribuye de forma muy eficaz a canalizar sus 

emociones, comportamiento, valores… Y es que el judo es un deporte con un gran valor 

educativo y que aporta numerosas virtudes y un desarrollo físico integral. Contribuye 

también a la socialización del niño al trabajar conceptos como el compañerismo, el espíritu 

de lucha, el saber ganar y el respeto por las normas establecidas, entre otros. Esta actividad 

está dirigida a alumnos de Primaria y la imparte Claudio Mohedano, Cinturón Negro 5 Dan 

y Maestro Entrenador Autonómico por la Real Federación Española de Judo. 

 

Gimnasia Rítmica 

Esta actividad tiene como objetivo primordial que los niños disfruten en todo momento y, 

sin que ellos lo perciban, adquieran al mismo tiempo unas habilidades propias que poco a 

poco, y en función de la edad, van a ir madurando. La gimnasia rítmica es una bella 

disciplina que permite conjugar el manejo corporal y de aparatos con la técnica del ballet 

clásico y diferentes danzas con elementos acrobáticos. Esta actividad está dirigida a 

alumnos de Primaria. 

Patinaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad intentamos unir dos aspectos, por un lado el recreativo y, por otro, el 

educativo. Es decir, se busca que los niños aprendan a disfrutar en su tiempo libre con una 



actividad divertida y diferente, al tiempo que asume la disciplina que implica la práctica de 

cualquier deporte. La dinámica de trabajo es en equipo, introduciendo diferentes juegos 

aplicados al patinaje, siempre desde el aprendizaje de la técnica para mantener el 

equilibrio, hasta todo tipo de desplazamientos y habilidades como los giros, cambios de 

posición y figuras. Esta extraescolar está impartida por Josué Folgado, entrenador 

deportivo en la especialidad de hockey línea y actualmente entrenador del Club de Patinaje 

de Elda y Petrer. Dirigida a alumnos de Primaria y ESO. 

Ajedrez 

 

El ajedrez es una actividad con múltiples beneficios para los niños, ya que fomenta el 

desarrollo intelectual, la capacidad de análisis, la concentración y el pensamiento lógico en 

edades tempranas, al mismo tiempo que aprenden su reglamento y disfrutan de un juego 

de estrategia y táctica que premia la disciplina y la constancia. Es una extraescolar para 

alumnos de Primaria. El Colegio Sagrada Familia de Elda es, además, sede del Circuito 

Escolar de Ajedrez en el que participan alumnos de toda la provincia. 

 

Ballet/Flamenco 

La danza clásica y el flamenco son dos disciplinas muy completas, que requieren mucha 

concentración, flexibilidad, coordinación y ritmo musical. Por ello se recomienda su 

práctica desde una edad temprana, a partir de los tres años, que es cuando el aparato 

locomotor de los niños puede asimilar e interiorizar con más facilidad la técnica de la 

danza. Esta extraescolar sigue el programa de danza de la Royal Academy of Dance, que 

ofrece un sistema de enseñanza reconocido internacionalmente con exámenes destinados 

a fomentar y motivar el estudio de la danza clásica en estudiantes de todas las edades. Los 

niveles que se imparten son: 



 Pre School: para niños desde 1º de Infantil hasta los 5 años. Desarrolla las 

habilidades básicas de movimiento, percepción musical, expresión y creatividad. 

Las clases son temáticas y fomentan la participación y la confianza, de forma 

que prepara a los alumnos para el siguiente nivel. 

 Pre Primary, Primary y Grados: ofrece una amplia formación práctica de danza y 

desarrolla la técnica y la musicalidad, expresión necesaria para la práctica de la 

danza clásica. Incorpora el estudio del free movement y carácter, y es adecuado 

para los niños desde los cinco años y para toda la etapa de Primaria.  

La profesora que dirige esta actividad es Ana Bernabéu, licenciada en Pedagogía de la 

Danza, con títulos profesionales de Danza Contemporánea y Danza Clásica.  

 

3. ACTIVIDADES CULTURALES 

Escuela de Música 

 

 

El objetivo principal de la Escuela de Música es introducir a los niños en el mundo de la 

música, haciendo que participen activamente en interpretaciones musicales e incluso que 

realicen sus propias producciones, despertando así las actitudes que todo alumno posee y 

motivando el deseo de ponerlas en práctica. La educación de esta disciplina es muy 

importante, ya que enriquece el mundo interior de los niños y les aporta valores muy 

positivos como sensibilidad, convivencia, armonía, disciplina o ritmo. De forma paralela van 

aprendiendo lenguaje musical. La escuela oferta varios niveles: 

 Iniciación Musical, para alumnos de Infantil. 



 Percusión y Coro, para alumnos de Primaria. 

 Guitarra Española, para alumnos de Primaria. 

 School Rock, para alumnos de ESO y Bachiller, que abarca canto moderno y guitarra 

eléctrica (rock, funky, pop y heavy). 

La escuela está dirigida por Queros Sanz, profesor de guitarra, percusión y lenguaje musical 

con una dilatada experiencia en las enseñanzas musicales. 

 

Pintura 

El objetivo principal de esta extraescolar es desarrollar la capacidad creativa de los 

alumnos. Para ello realizarán modelado con arcilla, dibujo y aprenderán las diversas 

técnicas de pintura, como óleo, acrílica o acuarela. La pintura potencia las cualidades y 

capacidades personales de los escolares, estimulándolos y potenciando su deseo de 

aprender. Destinada a alumnos de Primaria, ESO y Bachiller. 

 

Artes escénicas 

 

La actividad extraescolar de teatro cuenta con una gran tradición en el colegio. Es una 

disciplina que fomenta la escucha, el trabajo en equipo, la creatividad, la memoria, la 

dicción y la socialización de los alumnos, entre otros aspectos destacados. Asimismo, 

potencia el desarrollo individual del niño, haciéndole más autónomo, maduro y 

responsable. Cada grupo, dividido por edades, realiza al final de curso una representación, 

en la que los padres tienen la oportunidad de comprobar lo bien que se lo pasan los niños y 

cuánto han aprendido. Dirigida a alumnos de Primaria, ESO y Bachiller. 

 

 

 



Inteligencia Emocional 

 
Esta extraescolar pretende conseguir que los niños conozcan sus emociones a través de 

cuentos, vídeos y juegos cooperativos, sin olvidarnos de las actividades plásticas que tanto 

les gustan. De hecho, se van a introducir Manualidades en Inglés siempre con el objetivo de 

trabajar la inteligencia emocional, que tiene por definición la capacidad de sentir, entender 

y controlar emociones tanto a nivel individual como dentro del grupo. La imparte Saray 

García, diplomada en Magisterio Infantil con muchos años de experiencia en la docencia. 

Está orientada para alumnos de Infantil y 1º de Primaria. 

 

4. ACTIVIDADES PARA PADRES 

Inglés 

 
La Escuela de Inglés del Colegio Sagrada Familia de Elda imparte también clases destinadas 

a padres, con dos niveles, para que éstos elijan el más acorde con sus conocimientos de 

este idioma. Una oportunidad para aprender y mejorar su aprendizaje en horario de 15.15 

a 16.45 para poder recoger a los niños a la salida de las clases. 

 

Pilates 

 
Esta actividad dirigida a padres trabaja el cuerpo de forma integral utilizando una gran 

cantidad de músculos mediante estiramientos y contracciones musculares que usualmente 

no se trabajan con otras prácticas similares. Por lo tanto, en apenas un mes de práctica 

regular (dos veces por semana) ya comenzarás a sentir  tu cuerpo más tonificado. La 

actividad de pilates la imparte Esperanza Decles, monitora con una dilatada experiencia. 

 

 

5. CLUB DE SENDERISMO 

 

Este año, y como novedad, en el colegio vamos a poner en marcha el Club de Senderismo Sagrada 

Familia de Elda, que persigue ser una actividad diferente en la que la convivencia, el ejercicio físico 

y el contacto con la naturaleza sean los protagonistas. Así, a lo largo del curso escolar se realizarán  

diferentes rutas senderistas por los parajes del Valle con la guía de monitores especializados. 

Podrán inscribirse alumnos de Primaria (acompañados de un adulto) y de Secundaria. 



INSCRIPCIÓN 

Todas las actividades comenzarán el 2 de octubre, excepto algunos de los deportes que 

empezarán en septiembre. La inscripción se realiza en Recepción (antigua Secretaría), 

donde se les facilitará la hoja para formalizarla y deberá de estar perfectamente 

cumplimentada.  

   El comienzo del plazo de inscripción es el 1 de septiembre y la fecha límite es el 21 de 

septiembre, teniendo siempre en cuenta que los grupos pueden variar por criterio del 

centro y/o número de alumnos inscritos. Las solicitudes se admitirán por riguroso orden de 

inscripción. Todas las actividades están sujetas a cubrir un número mínimo de plazas para 

poder abrirse.  

   Durante la primera quincena del curso 2017/18 se concretarán los precios de las 

diferentes actividades extraescolares.  Para cualquier aclaración no dude en ponerse en 

contacto con el coordinador de Extraescolares o en la siguiente dirección de correo 

electrónico: deportes@sagradafamiliaelda.com o con la coordinadora de la Escuela de 

Inglés: marta.ibanyez@sagradafamiliaelda.com.  

   Una vez comenzadas las actividades sólo se podrán hacer cambios comunicándolo por 

escrito en Recepción del 25 al 30 de cada mes y el alumno se incorporará a la misma al mes 

siguiente. 

IMPORTANTE: Desde la recepción de este catálogo y hasta el 1 de septiembre podrá 

realizar una preinscripción (que en ningún caso es la inscripción definitiva) en el siguiente 

enlace: https://goo.gl/forms/Fdk81AenGTsnzbcj2, para valorar la organización de los grupos 

por edades en las diferentes actividades. Habrá de rellenar tantas preinscripciones como 

actividades escoja para cada alumno. 
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