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1.PRESENTACIÓN 

Queremos daros la bienvenida a todas las familias nuevas este año, así como saludar a todas las 

familias que un año más dejareis una gran parte de educación en nuestras manos, y digo gran 

parte porque nosotros desde nuestra sección de extraescolares del centro tenemos como 

prioridad trabajar activamente por y para vuestros hijos. 

Con este catálogo pretendemos que pongáis caras a algunos monitores de nuestro centro, y 

podáis conocer en más profundidad las actividades que se desarrollarán durante el próximo curso. 

Cabe destacar que este dossier se ha realizado desde un punto de vista informativo y aunque 

nuestro propósito es que no haya cambios en cuestión de monitores, nuestras extraescolares, 

como todos sabéis, comienzan en octubre y puede que todavía existan mínimos cambios en 

cuestión del personal responsable de cada actividad. Siempre poniendo a cargo de ellas personal 

cualificado y con experiencia en su actividad extraescolar. 

A continuación, os presentamos quien somos y qué pretendemos con cada una de las actividades 

que ponemos en marcha diariamente.  

Saray García Gordillo 

Coordinadora de actividades extraescolares del centro. 

Email: Saray.garcia@sagradafamiliaelda.com 

 

 

  Samuel Gómez Cutillas 

 Coordinador de competición escolar y deporte federado. 

 Email:  deportes@sagradafamiliaelda.com 

 

 

 
Leire Payá Bernal 

Coordinadora de la escuela de inglés 

Email: leire.paya@sagradafamilialda.com  

mailto:Saray.garc�a@sagradafamiliaelda.com
mailto:deportes@sagradafamiliaelda.com
mailto:leire.paya@sagradafamilialda.com


2. ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y APOYO EDUCATIVO 

 

Apoyo escolar  

En Apoyo al estudio, pretendemos dar respuesta a las dificultades que presentan alumnos/as en 

su aprendizaje y dar una atención educativa de refuerzo, con el fin de ayudar, motivar y favorecer 

el proceso escolar  de los niños. 

Se trata de mejorar el  rendimiento escolar de los alumnos enseñándoles  técnicas  y hábitos 

positivos para el estudio y el trabajo escolar. En cuanto a la metodología  educativa, buscamos que 

el alumno/a trabaje cómodo y sienta que tiene cerca a alguien que le va a dar las herramientas 

necesarias para poder desarrollar su trabajo diario.  

 
Actividad destinada para alumnos de Primaria y ESO 

Persona responsable de la actividad: 

Beatriz Morales  

 

 

 

 

Estudio vigilado  

Esta extraescolar consiste en horas destinadas al apoyo al estudio donde los alumnos que acuden 

pueden adelantar las tareas que llevan para casa, reforzar conceptos o actividades que no les 

hayan quedado claros, realizar esquemas, resúmenes, practicar diálogos en inglés, hacer o acabar 

los trabajos por equipos que se les piden en clase... todo ello bajo la atenta mirada de la 

responsable que, aun intentado siempre promover la autonomía, presta su ayuda siempre que es 

necesaria. 

  

Actividad destinada para alumnos de 4º a 6º de Primaria. 

Persona responsable de la actividad:  

Mari Carmen Beltrá  
Extraescolar gratuita para los alumnos usuarios de comedor. 

 



 

Escuela de Idiomas 

 
La Escuela de Idiomas del Colegio Sagrada Familia de Elda imparte inglés. El objetivo de la Escuela 

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, aplicando 

además, nuevas tecnologías. También trabajamos por temáticas para aprender nuevo vocabulario 

e incidimos mucho en la parte oral, sin olvidar las otras destrezas del inglés. 

Nuestra metodología a seguir en las clases de inglés extraescolar tiene como finalidad que los 

alumnos puedan cumplir los objetivos propuestos para cada nivel de inglés y que estén 

preparados para la realización de las pruebas de certificación de Cambridge. 

 

La prioridad de estas clases es desarrollar la competencia comunicativa en inglés de los alumnos, y 

sus destrezas a través de las distintas actividades que se lleven a cabo en el aula. 

 

Actividad destinada para alumnos de Infantil, primaria, ESO Y Bachillerato. 

Personas responsables de la actividad: 

 

  
 

 Antonio Maestre, Estefanía Pascual, Rocío Loperena, Alba Soria y Ana Amat . 

 
 

 

 

 

 

 

Leire Payá, Rebeca Sanchíz y  Claudia Martínez. 



 

   Olimpiada Matemática 

Las Olimpiadas Matemáticas han sido una prueba en la que nuestro centro ha trabajado desde 

hace décadas. Se han convertido en un reto para todos aquellos alumnos que pretenden ver las 

matemáticas desde perspectivas diferentes.  

Se trata de una extraescolar divertida donde los alumnos refuerzan la deducción lógico-

matemática, la adquisición de destrezas personales y  la gestión del tiempo y el orden ya que a 

través de materiales que nuestro propio centro elabora, se consigue que cada alumno, a través de 

las Matemáticas, se plantee un reto consigo mismo y con los demás. 

 

 

Actividad destinada para alumnos de 5º y 6º de 

Primaria, ESO y Bachillerato. 

Personas responsables de la actividad:  
Adrián Cuenca y Clemente García 

                              
Robótica 

 
El objetivo de esta extraescolar consiste fundamentalmente en la introducción a la tecnología de 

manera divertida, pasando de ser consumidores de tecnología a creadores de ella.  

Uno de los beneficios más importantes aparte de aprender y pasar un buen rato es desarrollar el 

llamado “Pensamiento computación”. El Pensamiento computacional favorece la resolución de 

problemas en aspectos cotidianos de la vida, obteniendo una nueva perspectiva o enfoque de 

resolución. 

 

 

Actividad destinada para alumnos de Primaria. 

Persona responsable de la actividad:  
José Lorenzo Herrero  

 

 

 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Multideporte 

El Multideporte pretende fomentar el deporte desde la temprana edad para una vida saludable, y 

para ello, creemos que es preciso conocer gran variedad de posibilidades deportivas que 

favorezcan la adquisición de las adecuadas habilidades motrices.  

Esta actividad también ayuda a encontrar el deporte más adecuado a las características y gustos 

personales de cada niño, ya que pueden afianzar su deporte favorito o encontrar  la motivación en 

otro deporte diferente. Esta extraescolar se basa principalmente en la práctica y aprendizaje 

básico de las modalidades deportivas de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol-sala. 

           

 

 

Actividad destinada para alumnos de 3º de Infantil y de 1º y 2º de 

Primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Alejandra Jover 

 

Karate 
 

El aspecto más importante de esta extraescolar es la formación individual del carácter gracias al 

trabajo colectivo de todos los alumnos. Dicho objetivo, se obtiene con la práctica física y técnica 

en la cual los niños desarrollan por medio de trabajos de psicomotricidad, velocidad y fuerza, 

todas las aptitudes necesarias para tener un control físico y mental en cualquier situación.  

De este trabajo continuado han surgido alumnos Cinturones Negros, que sin duda quedarán 

marcados para el resto de sus vidas con una autoestima y nivel de superación sin precedentes. 

 

 
Actividad destinada para alumnos de  Infantil y de Primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Javier Guerrero 

 

 



Judo 
A través de esta extraescolar se pueden trabajar conceptos como el compañerismo, el espíritu de 

lucha, el saber ganar y el respeto por las normas establecidas entre otros. Bajo este tipo de 

planteamientos el tratamiento del judo y sus actividades en las sesiones que trabajamos en 

nuestro centro, se enmarcan bajo el calificativo "educativo" permitiendo así trabajar cualidades 

como la lealtad, la cooperación, el valor, la resolución, la fuerza de voluntad o el dominio de sí 

mismo. Además, desde nuestro programa aplicamos la herramienta  JUDO EDUCA  donde 

trabajamos conjuntamente con los niños y sus familias, siendo una herramienta muy eficaz para 

canalizar sus emociones, comportamiento, valores, etc. 

 

  

Actividad destinada para alumnos de Primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Claudio Mohedano 

 

 

Gimnasia Rítmica 

Los objetivos que se persiguen esta extraescolar son principalmente conseguir que los niños 

adquieran una serie de habilidades físico-lúdico-deportivas y motrices básicas a través de 

diferentes ejercicios, aprender a respetar todos los componentes y fomentar el trabajo en grupo, 

conocer los materiales y ejercicios básicos de cada uno de ellos, favorecer la coordinación de 

movimientos, combinar los movimientos con la música, adquirir conocimientos del propio cuerpo: 

segmentos, lateralidad, equilibrio… todo ello favoreciendo el compañerismo, la integración y la  

cooperación entre el alumnado, fomentando el respeto personal y del material deportivo de 

trabajo. 

 

 

Actividad destinada para alumnos de Primaria. 

Persona responsable de la actividad:  
Mº Angeles Chaparro 

 



Ajedrez 

Extraescolar dirigida a introducir y continuar mejorando conocimientos ya adquiridos a los 

alumnos en el deporte y cultura del juego del ajedrez, además de gran aporte de mejora de 

aprendizaje, concentración y memoria. Se trata de una extraescolar divertida destinada a los 

alumnos que quieran mejoran en este deporte tan interesante. 

 

 Actividad destinada para alumnos secundaria y bachillerato 

Persona responsable de la actividad:  
Ángel Gómez  

 

 

Ballet/Flamenco 

Esta extraescolar permite a los niños  conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y 

recursos que le son propios de estas disciplinas, a través de diferentes coreografías. Además, les 

permite adquirir coordinación, elasticidad y fuerza. 

En nuestra actividad aunamos dos estilos de baile: el ballet y el flamenco. En las sesiones se 

trabajan los dos estilos, destinando la mitad del tiempo a cada tipo de baile. 

Los principios psicopedagógicos de los que partimos y que guían nuestra práctica docente se 

asientan en el  modelo constructivista, donde el alumno es el protagonista. 

 

 

 

 

Actividad destinada para alumnos de infantil y primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Ana Bernabeu 

 

 

 



Tenis 

Desde nuestro centro  apostamos por el tenis y este año, como novedad siguiendo una 

metodología propia de la real academia de tenis española,  ofrecemos a nuestros alumnos dos 

modalidades adaptadas a las edades de nuestros alumnos. 

1. NIVEL MINI-TENIS: (EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS) 

En este nivel los niños  se introducen de forma progresiva a este deporte, además de 

aprender golpes básicos del juego. 

2. NIVEL INICIACIÓN: (PRIMARIA) 

En este nivel van conocer este deporte aprendiendo ejercicios de derecha, revés, voleas.., 

entre otros. 

 

 

Actividad destinada para alumnos de infantil y primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Pedro Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yoga deportivo 

La intención de esta novedosa extraescolar  es facilitar el equilibrio entre cuerpo y alma, ya que al 

aumentar el trabajo respiratorio ocurre una mayor oxigenación que beneficia a todos los sistemas 

corporales, y la mente está más preparada para el aprendizaje. Esta práctica, además, aumenta  la 

autoconfianza y la autoimagen positiva. Es necesario saber que “Para practicar yoga no es 

necesario ser flexible, delgado o deportista, ya que es una práctica inclusiva, que acepta y valora 

las cualidades de cada uno más allá de lo físico”, generando un profundo respeto por sí mismo, 

por el otro y por su entorno, lo que hace que se  cree un ambiente de clase  en el que los niños se 

sienten cómodos  y  valorados, al mismo tiempo que realizan deporte. 

 
Actividad destinada para alumnos de primaria 

Persona responsable de la actividad:  
José Antonio García 

 

 

Zumba 

Ritmo, baile, diversión, liberación… Estos son unos de los muchos beneficios que nos ofrece esta 

disciplina deportiva que más se está practicando a nivel mundial.    

El Zumba Fitness se basa principalmente en la fusión de ejercicios aeróbicos con coreografías de 

distintos géneros, inspirados en la música latina y música internacional. El objetivo principal es 

realizar actividad física disfrutando cada momento, generando grandes beneficios para la salud. 

 

Actividad destinada para alumnos de Infantil Primaria, ESO y Bachiller. 

Persona responsable de la actividad:  
Triana Herrero 

 

 

 



COMPETICIÓN ESCOLAR 
 

Fútbol/fútbol Sala  

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 su capacidad física y coordinativa, así como su 

relación y cooperación con los demás, adquiriendo las normas básicas y de desarrollo del juego, 

además de algunos hábitos deportivos como aprender a interpretar la derrota y la victoria de 

forma correcta, y valorar, aceptar y potenciar el respeto en el deporte, prevaleciendo 

principalmente el que se diviertan en su práctica. El fútbol sala está destinado a alumnos a partir 

de 3º de primaria. Aquellos alumnos que jueguen con otro club federado, podrá también jugar la 

liga escolar local con nuestro colegio.  

  

Actividad destinada para alumnos  primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Sergio Palacio 
 
 

 

Baloncesto 

 
Deporte de equipo en el que la cooperación, agilidad y coordinación son imprescindibles. Por eso 

en nuestras clases se trabaja de forma lúdica cada una de ellas, para que, llegado el momento, los 

alumnos den lo mejor de sí mismos en los partidos. También aprenderán su parte técnica como 

son los pases, lanzamientos y normas. Esta actividad está destinada a alumnos a partir de 3º de 

primaria. Aquellos alumnos que jueguen con otro club federado, podrá también jugar la liga 

escolar local con nuestro colegio.   

 

Actividad destinada para alumnos  primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Adrián Deltell 
 

 

 



Balonmano  

Deporte de equipo en el que disfrutaremos del juego en compañía de otros compañeros. Menos 

practicado que otras disciplinas pero sí igual de divertido y saludable. El profesor iniciará a los 

alumnos a través de las posiciones tácticas y reglas del juego. Se adaptará a mini-balonmano para 

los más pequeños, para que sea accesible a todo el alumnado.  

Se trabajan las habilidades perceptivas, ya que la situación varía constantemente y deben ser 

capaces de reajustarse para dar una respuesta adecuada. Esta actividad está destinada a alumnos 

a partir de 3º de primaria. Aquellos alumnos que jueguen con otro club federado, podrá también 

jugar la liga escolar local con nuestro colegio. 

 

 

 

Actividad destinada para alumnos  primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Maja Popovic 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Escuela de Música 

El objetivo principal de la Escuela de Música es hacer que los niños descubran el valor por la 

música y que participen activamente en interpretaciones musicales, e incluso, que realicen sus 

propias producciones. Además de desarrollar destrezas motrices, capacidades auditivas y 

discriminaciones tímbricas a través de esta extraescolar, los niños estimulan su percepción  

sensorial, y  se van introduciendo en  la simbología musical. 

  

 

 

 

Actividad destinada para alumnos de infantil y primaria 

Persona responsable de la actividad:  
Queros Sanz  



Pintura 

 Esta extraescolar pretende llevar las Bellas Artes a todos los alumnos que quieran despertar y 

desarrollar su creatividad y sensibilidad. La pintura y el dibujo ayudan a liberar tensiones, 

aumentar la psicomotricidad fina y la coordinación visual. 

En esta extraescolar se trabaja la pintura y el dibujo aplicando técnicas secas como el lápiz de 

grafito, la cera o los lápices de colores además de técnicas húmedas como la acuarela, el acrílico o 

el oleo. Sin duda es una extraescolar divertida y muy interesante para desarrollar la creatividad. 

 

Actividad destinada para alumnos de Primaria, ESO y Bachiller. 

Persona responsable de la actividad: 
Marina Pérez 
 

 

 

Artes escénicas 

 

A través de la realización de esta extraescolar se pretende motivar al niño en virtud de la vida 

cotidiana, por medio de la interpretación, los alumnos conseguirán  afrontar aspectos de la vida 

diaria así como desarrollarán su crecimiento personal. Además, mediante las artes escénicas se 

desarrollan  habilidades sociales. Conocer el Teatro, con un amplio temario y actividades que 

engloban el aprendizaje teatral supone en los niños un abanico de conocimientos. 

 

 

 

Actividad destinada para alumnos de Infantil Primaria, ESO y Bachiller. 

Persona responsable de la actividad: 
Olga Sanchiz 

 

 



Inteligencia Emocional 

Esta extraescolar pretende que el alumno se relaje y divierta, logrando un equilibrio entre 

espontaneidad y estructura, aprendiendo a escuchar y a expresarse de forma creativa. En esta 

actividad trabajamos las emociones a través de cuentos, vídeos y juegos cooperativos, sin 

olvidarnos de las actividades plásticas que tanto les gustan. Esta extraescolar se divide en dos 

sesiones y cada una de ellas se destina a un trabajo concreto. Por un lado, trabajamos las 

emociones desde una perspectiva más lúdica con una sesión de juegos y dinámicas destinadas a 

aprender y valorar las emociones de los compañeros y por otro lado, la sesión de afianzamiento  

dónde los niños investigan, aprenden y logran comprender sus propias emociones.   

                      

Actividad destinada para alumnos de Infantil. 

Persona responsable de la actividad: 
 
Saray García 

 

 

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 15:30 a 17:00 para poder 

recoger a los niños a la salida de las clases. 

 

Persona responsable de la actividad: 
Mariola Rico 

 

 

 

 

 



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 Tecles, monitora con una dilatada experiencia. 

 

 
 
Persona responsable de la actividad: 
 
Esperanza Tecles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.HORARIOS DEFINITIVOS DE EXTRAESCOLARES 2018 

 
CURSO 

INFANTIL 

 
ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR 

 
HORA 

DIAS 
 

LUNES  
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
 
 

3 años 

Inteligencia 
Emocional 

 

17 a 18   X  X 

Ballet y Flamenco 
 

17 a 18.30 x     

I. Musical 1 13 a 14  x    

12 a 13  x    

 
Inglés  

  

13 a 14 x  X  x 

12 a 13  x  x  

17 a 18  x  x  

 
 
 
 

4 años 

Inteligencia 
Emocional  

17 a 18  X    

Tenis 
 

17 a 18    x  

I. Musical 1 13 a 14  x    

12 a 13  x    

Ballet y Flamenco 
 

17 a 18:30  x    

 
Inglés 

 

12 a 13 x  X  x 

13 a 14 x  X  x 

17 a 18 x  X  x 

Fútbol 
 

17 a 18:30    x  

Karate 
 

12 a 13    x  

 
 
 
 

5 años 

Inteligencia 
Emocional  

 
17 a 18 

 X    

Multideporte 17 a 18   X   

Tenis 
 

17 a 18    X  

I. Musical 2 
 

12 a 13    x  

Ballet y Flamenco 
 

17 a 18:30     x 

Inglés  
 

12 a 13 x  X  x 

17 a 18 x  X  x 

Fútbol 
 

17 a 18:30   X   

Kárate 
 

12 a 13  x    

Teatro 
 

12 a 13     x 

Nota: El grupo de 3 y 4 años asiste al comedor de 12 a 13 horas por lo que únicamente pueden asistir a extraescolar en el 

horario de 12 a 13 los que no sean usuarios del servicio del comedor. 

-El horario de 13 a 14 h. para 3 años es sólo para aquellos que no hagan siesta. 

 

 
 
 



 HORARIO EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR 

 
HORA 

DIAS 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Arte escénicas 
 

14 a 15     1º a 3º 

13 A 14     4º a 6º 

Tenis 14 a 15 4º a 6º  1º a 3º   

Gimnasia Rítmica 13 a 14   1º a 3º   

14 a 15   4º a 6º   

Ballet Y Flamenco 14 a 15 4º a 6º    4º a 6º 

13 a 14 1º a 3º    1º a 3º 

Guitarra 14 a 15     1º a 3º 

13 a 14    4º a 6º  

Percusión y Coro 13 a 14    1º a 6º  

Karate1 13 a 14  4º a 6º  4º a 6º  

Karate 2 14 a 15  1º a 3º  1º a 3º  

Fútbol Sala 13 a 14  3º a 6º  3º a 6º  

Balonmano 13 a 14  3º y 4º 5º y 6º 3º y 4º 5º y 6º 

           Pintura 
 

14 a 15 1º 2º 3º 4º 5º 

13 a 14     6º 

Zumba 14 a 15    4º a 6º  

Yoga deportivo 14 a 15     4º a 6º 

Estudio Vigilado 14 a 15 4º a 6º 4º a 6º 4º a 6º 4º a 6º  

Multideporte 17 a 18    1ª  2º  

Fútbol 8 17 a 18.30 1º, 3º y 4º 2º,5º y 6º 
 

1º, 3º y 4º 2º 5º y  6º 

Baloncesto 17 a 18  3º a 6º  3º a 6º  

Judo 17 a 18 1º a 6º  1º a 6º   

Apoyo 1 17 a 18 1º a 3º 1º a 3º 1º a 3º  1º a 3º  

Apoyo 2 17 a 18 4º a 6º 4º a 6º 4º a 6º 4º a 6º  

O. Matemática 14 a 15 5º y 6º     

Robótica 17 a 18:30    5º y 6º  

 
 
 

Inglés* 

 
17 a 18 

Starters A 
(1º Primaria) 

Starters B 
(1º Primaria) 

Starters A  
(1º Primaria) 

Starters B 
(1º Primaria) 

 

Starters A 
(2º Primaria) 

Starters B 
(2º Primaria) 

Starters A 
(2º Primaria) 

Starters B 
(2º Primaria) 

 

Movers A Movers B Movers A Movers B  

Flyers A Flyers B Flyers A Flyers B  

13 a 14 Starters  
(2º Primaria) 

Movers Satarters  
(2º Primaria) 

Movers  

14 a 15 Starters  
(1º Primaria) 

Flyers Starters 
(1º Primaria) 

Flyers  

    *Nota: Ket, Pet, First y Advanced corresponden a niveles diferentes.  

A continuación os informamos de algunos aspectos importantes de la extraescolar: 

-Recordaros que durante las dos últimas semanas de septiembre se realizan unas pruebas de nivel gratuitas para 

determinar el nivel de los alumnos. A continuación os indicamos las fechas en las que se realizarán, durante los días previos 

os informaremos de las aulas en las que se llevarán a cabo estas pruebas.  

       * Starters (1º Y 2º DE PRIMARIA)------------------------------- 17 y 18 de septiembre de 14:00 a 15:00 h 

      * Movers (3º Y 4º DE PRIMARIA)-------------------------------  17 y  18 de septiembre de 14:00-15:00 h 

      * Flyers (5º Y 6º DE PRIMARIA)---------------------------------- 17, 18 y 19 de septiembre de 14:00-15:00 h 

      * De 1º a 4 º de ESO------------------------------------------------ 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 13:00-14:00h 

      * Bachillerato--------------------------------------------------------- 17, 18, 19, 20 de septiembre de 15:15 a 16:15 h 

      -Los alumnos que han cursado ya el primer nivel no es necesario que se presenten de nuevo a la prueba, puesto que pasan 

al segundo nivel directamente.  

-La prueba de nivel no garantiza la matricula. La matricula deberá realizarse de igual manera que el resto de alumnos. 



 

 HORARIO ESO Y BACHILLER 
 

ACTIVIDAD 
EXTRAESCOLAR 

HORA DIAS 
LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Karate 13 a 14  1º y 2º ESO  1º y 2º ESO  

 
O. Matemática 

13 a 14 2º ESO     

14.00 a 
15.00 

1º ESO     

15 a 16 3º  y 4º 
ESO 

 BACH   

Ajedrez 13 a 14  1º y 2º ESO    

15 a 16  3º, 4º ESO y 
BACH 

   

Zumba 14 a 15    1º y 2º ESO  

15 a 16    3º, 4º ESO y 
BACH 

 

 
Pintura 

13 a 14    1º y 2º ESO 3º y 4º ESO 

15.30 a 
16.30 

    BACH 

Fútbol sala 13 a 14 1º y 2º ESO  1º y 2º ESO   

15.15 a 
16.15 

3º y 4º ESO  3º y 4º ESO   

Apoyo  17 a 18 1º a 4º ESO 1º a 4º ESO 1 a 4º ESO 1º a 4º ESO  

Judo 17 a 18 1º y 2º ESO  1º y 2º ESO   

Robótica 14.30 a 
16 

    ESO Y BACH 

 
 
 
 

Inglés* 

13 a 14 Ket 
(1º y 2º 

ESO) 

Pet 1 
(1º y 2º ESO) 

Ket 
(1º y 2º ESO) 

Pet 1 
(1º y 2º ESO) 

 

14 a 15 First  
(1º y 2º 

 ESO) 
 

Pet 2 
(1º y 2º ESO) 

 

First  
(1º y 2º ESO) 

 

Pet 2 
(1º y 2º ESO) 

 

First 
(1º y 2º ESO) 

(13 a 14) 

15.30 a 
16.30 

 Pet 2 
(3º ESO) 

 Pet 2 
(3º ESO) 

 

15.15 a 
16.30 

First 
(3º ESO) 

Advanced 1 
(A partir de 3º 

ESO) 

First 
(3ª ESO) 

Advanced 1 
(A partir de 3º ESO) 

 

16.30 a 
17.45 

 Advanced 2 
(A partir 3º ESO) 

 Advanced 2 
(A partir 3º ESO) 

 

 

*Nota: Ket, Pet, First y Advanced corresponden a niveles diferentes.  

A continuación os informamos de algunos aspectos importantes de la extraescolar: 

-Recordaros que durante las dos últimas semanas de septiembre se realizan unas pruebas de nivel gratuitas para 

determinar el nivel de los alumnos. A continuación os indicamos las fechas en las que se realizarán, durante los días previos 

os informaremos de las aulas en las que se llevarán a cabo estas pruebas.  

       * Starters (1º Y 2º DE PRIMARIA)------------------------------- 17 y 18 de septiembre de 14:00 a 15:00 h 

      * Movers (3º Y 4º DE PRIMARIA)-------------------------------  17 y  18 de septiembre de 14:00-15:00 h 

      * Flyers (5º Y 6º DE PRIMARIA)---------------------------------- 17, 18 y 19 de septiembre de 14:00-15:00 h 

      * De 1º a 4 º de ESO------------------------------------------------ 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 13:00-14:00h 

      * Bachillerato--------------------------------------------------------- 17, 18, 19, 20 de septiembre de 15:15 a 16:15 h 

      -Los alumnos que han cursado ya el primer nivel no es necesario que se presenten de nuevo a la prueba, puesto que pasan 

al segundo nivel directamente.  

-La prueba de nivel no garantiza la matricula. La matricula deberá realizarse de igual manera que el resto de alumnos. 

 



     

 

HORARIO ACTIVIDADES PADRES 
 

 
ACTIVIDAD 

 
HORA 

DÍAS 

 
LUNES 

 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
 

JUEVES 

Pilates 16 a 17 Pilates 1 Pilates 2 Pilates 1 Pilates 2 

Inglés Adultos 15.30 a 17 Inglés Adultos  Inglés Adultos  

 

4. CLUB SAGRADA FAMILIA 

 
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. 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. 

   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. 

La actividad está destinada tanto a niños de infantil como de primaria. 

 

Personas responsables de la actividad: 

 

 

Sergio Chaparro, Cristian Lozano, Alex Aguado, Adriel Cerdá y José Manuel Candela 

 



  

5. INSCRIPCIÓN Y DATOS DE INTERÉS 

Todas las actividades comenzarán el 1 de octubre, excepto algunos de los deportes que 

empezarán en septiembre. La inscripción debe realizarse en Recepción (antigua Secretaría), y 

deberá de estar perfectamente cumplimentada antes del día 21 de septiembre.  

   El comienzo del plazo de inscripción es el 5 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 realizarse.  

    Para cualquier aclaración sobre cualquier extraescolar no dude en ponerse en contacto con los 

coordinadores. 

A continuación os mostramos los precios definitivos de nuestras extraescolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ACTIVIDAD      HORAS/SEMANA PRECIO PRECIO NO 

ALUNMO 

       INGLES 2 HORAS 23 € MENSUALES 35 € MENSUALES 

INGLÉS NIVEL 

FIRST Y ADVANCED 

3 HORAS 34 € MENSUALES 52 €  MENSUALES 

INGLÉS PARA PADRES 3 HORAS 40 € MENSUALES 52 € MENSUALES 

           PILATES 2 HORAS 20 €  MENSUALES  

             KARATE 1 HORA 10,5 € MENSUALES  

2 HORAS 21 € MENSUALES 

              JUDO 1 HORA 10,5 € MENSUALES 

2 HORAS 21 € MENSUALES 

BALLET/FLAMENCO  

PRIMARIA 

2 HORAS 60 € TRIMESTRE  

BALLET/FLAMENCO  

INFANTIL 

1 HORA Y MEDIA      45 € TRIMESTRE  

ROBÓTICA    POR CONFIRMAR  

DEPORTE ESCOLAR 

Balonmano, baloncesto y 

fútbol sala 

 

 

 

     25 € TRIMESTRE 

 

YOGA DEPORTIVO 1 HORA  15 € MENSUAL  

RESTO DE 

ACTIVIDADES 

      30 € TRIMESTRE  

 Estudio vigilado de mediodía para alumnos de Ipad (desde 4º a 6º de primaria) será gratuito para 
usuarios de comedor, el resto (NO USUARIO DE COMEDOR) será de 4€ día (25€ mensuales). 

 

 



 PRECIOS CLUB SAGRADA FAMILIA 

ACTIVIDAD HORAS/SEMANA PRECIO ALUMNO  PRECIO NO ALUMNO 

 

FÚTBOL 8 

(Federado) 

A partir de 2º de 

primaria. 

     

 3 HORAS + 

PARTIDOS 

 

190€ ANUAL 

(tres cuotas de pago)* 

 

    

240€ 

 

FÚTBOL 8 

(No federado) 

 

   1º de Primaria 

       3 HORAS + 

PARTIDOS 

4 Y 5 AÑOS : 

      1:30 MIN + 

PARTIDOS 

150 € ANUAL 

( 3 Cuotas, 50 € 

trimestrales) 

200 € ANUAL 

 

 

*El pago de esta extraescolar se abona en tres veces (40€/75€/75€) 

  

            


