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PRESENTACIÓN
Uno de los intereses principales de nuestro colegio es continuar mejorando la oferta y la calidad educativas para cada uno de

nuestros alumnos. Por ello, nuestro centro oferta a todos los alumnos y sus familias diversas actividades que contribuyen a

complementar su formación. Cabe destacar que nuestras actividades están pensadas por y para nuestros alumnos. Éstas

actividades vienen marcadas por los intereses de los mismos, y se realizan en dos franjas horarias, de 13.00 a 15.00 y de 16.30

a 18.00 horas. 

Nuestras actividades extracurriculares son tanto educativas como de índole cultural y deportivo. A continuación, os
presentamos las que pretendemos poner en marcha el próximo curso, así como los responsables de nuestras
actividades extraescolares.

Actividades Extraescolares: Saray García. saray.garcia@sagradafamiliaelda.com

Escuela  Cambridge: Leire Payá. leire.paya@sagradafamiliaelda.com



APOYO ESCOLAR
 
El objetivo principal de esta extraescolar es
la estimulación del aprendizaje y la
prevención de dificultades en el ámbito
escolar.
 
 Alumnos a quien va dirigida: 
Primaria y ESO.
Precio trimestral: 
45 € (3 horas a la semana, 2 días)
90 € (6 horas a la semana, 4 días )
22.50 € (1 y 30 min  a la semana, 1 día)

ACTIVIDADES DE

DESARROLLO

EDUCATIVO
 OLIMPIADA MATEMÁTICA 
La índole comarcal, provincial, autonómica y
nacional, nos ha llevado siempre a tener
excelentes resultados para nuestro colegio 
en esta extraescolar. Se trata de una diferente
manera de ver y aprender las
matemáticas. 
 
Destinada  alumnos de 5º y 6º de Primaria,
ESO y Bachillerato
Precio trimestral: 
30 € (1 hora a la semana)
 

 ALEMÁN

El objetivo principal de esta extraescolar es que nuestros alumnos
puedan  aprender a hablar alemán y enriquecerse con el
vocabulario de una manera divertida.
Destinada a alumnos de Primaria.
Precio mensual
12 € (1 hora a la semana)



                  
FRANCÉS
Aprender una lengua extranjera  es empezar a conocer otra
cultura y sus costumbres, favoreciendo el respeto a otro país y,
por tanto, a sus habitantes. Es comenzar  un viaje  hacia una
nueva cultura, ya que aprender un nuevo idioma es entrar en
una aventura en la que la lengua es el medio que abre todas
las puertas de la comunicación.
Precio mensual: 
12 € (1 hora a la semana)
 
 
  Extraescolar dirigida a niños de primaria y secundaria

 
 ROBÓTICA
Con la robótica los niños disfrutan de una actividad muy interesante,
 ya que para ellos es como un juego en el que hay dos partes.
 Primero, una parte de construcción de un modelo, y por otro lado, pueden
hacer que ese modelo cobre vida independiente.
Se trata de una extraescolar lúdica y divertida dónde los niños aprenden a
pensar de manera lógica.
 Precio mensual:
45€ (1 hora y 30 minutos a la semana)

Extraescolar dirigida a niños de primaria



El objetivo principal de la Escuela Cambridge del Colegio Sagrada Familia de Elda es preparar a los
alumnos para la obtención de certificados de la Universidad de Cambridge.
Las clases se imparten con un número reducido de alumnos para poder así ofrecer, un aprendizaje más
efectivo y fluido. Además, los grupos están totalmente compensados a nivel conceptual, proporcionando
una mayor calidad a la enseñanza del idioma. Cabe destacar la competencia comunicativa como
objetivo principal predominando desde los niveles iniciales, pero sin dejar a un lado las demás
destrezas. Se trabaja por temáticas para ampliar el vocabulario.
La metodología que se emplea en las clases se basa en la preparación de nuestros alumnos para
alcanzar los objetivos propuestos que establece Cambridge para cada nivel y que así, puedan estar
preparados para la realización de las pruebas de certificación de Cambridge. El objetivo de todo esto, es
que los alumnos de nuestro centro finalicen sus estudios con la máxima titulación del
idioma en su expediente académico. 
Actividad destinada para alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
*Se requiere un mínimo de 10 alumnos para poder llevar a cabo la actividad.

INFANTIL:
23€ (3 horas a la semana)
PRIMARIA:
23€ (2 horas a la semana)
PRIMARIA + AMPLIACIÓN:
32€ (2 horas a la semana + 1 hora de ampl iación )
(media al  día)
NIVEL FIRST Y ADVANCED 34€ (3 Horas a la semana)
.

PRECIOS MENSUALES

 ESCUELA

CAMBRIDGE

SAGRADA

FAMILIA



ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

TENIS

El tenis es una actividad extraescolar ideal
para todos los niños. Es un deporte divertido,
socializador y educativo, en el
cual se desarrolla la motricidad y  la
coordinación y ayuda al fortalecimiento y
tonificación de la musculatura.
 
Destinada a niños de  primaria.
Precio trimestral: 
30 € (1 hora a la semana )
45 € (1 hora y media a la semana)

COVID 19 - ESTA ACTIVIDAD SE PONDRÁ
EN MARCHA RESPETANDO LAS
DISTANCIAS DE SEGURIDAD

 ATLETISMO

A través de este actividad se trabajarán las
carreras, saltos, lanzamientos, pruebas
combinadas, marcha y maratón. Considerado
mundialmente como la base elemental de todos
los demás deportes.

Esta actividad está dirigida a alumnos de
Primaria.
Precio trimestral: 
45 € (1 hora y media  a la semana)

COVID 19 - ESTA ACTIVIDAD SE PONDRÁ EN
MARCHA RESPETANDO LAS DISTANCIAS DE
SEGURIDAD



  
 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,
permitiéndoles 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.
 
Destinada a niños de  Primaria.
Precio trimestral: 
30 € ( 1 hora a la semana)
COVID 19 - ESTA ACTIVIDAD SE PONDRÁ
EN MARCHA RESPETANDO LAS
DISTANCIAS DE SEGURIDAD

 GIMNASIA RÍTMICA
La gimnasia rítmica es una bella
disciplina que permite conjugar el manejo
corporal y de aparatos de la técnica
del ballet clásico y diferentes danzas con
elementos acrobáticos. 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.
 Esta actividad está dirigida a alumnos de
Primaria.
Precio trimestral: 
30 € (1 hora a la semana )
COVID 19 - ESTA ACTIVIDAD SE PONDRÁ
EN MARCHA RESPETANDO LAS
DISTANCIAS DE SEGURIDAD



  

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.

 Percusión y Coro, para alumnos de Primaria.
 Guitarra Española, para alumnos de Primaria.

Precio trimestral:

30 € (1 horas a la semana)

ACTIVIDADES

CULTURALES



  

 PINTURA

El objetivo principal de esta
extraescolar es desarrollar la capacidad creativa de los alumnos.
Para ello,
realizan dibujos y aprenden 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.
Precio trimestral:
30 € (1 hora a la semana)
Materiales: NO INCLUIDOS

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 y la socialización de los alumnos, entre otros

aspectos destacados. Así mismo, potencia el desarrollo individual del

niño, haciéndole más autónomo, maduro y responsable. 

 Dirigida a alumnos  de Primaria, 

Precio trimestral:

30 € (1 hora a la semana)



  

Nuestra nueva realidad nos obliga a ofrecer una serie de nuevas actividades para la etapa de

infantil con el fin de promover un servicio de extraescolares adaptado a las nuevas condiciones

que nos exigen el próximo curso 20-21.

En esta ludoteca nuestros alumnos trabajarán de forma dinámica con sus compañeros de clase y

realizarán de manera alterna los siguientes talleres:

-Música, fútbol, tenis, ballet, judo, multideporte..

Se trata de crear un espacio divertido dónde nuestros alumnos tendrán

la posibilidad de disfrutar de actividades extracurriculares

LUDOTECA

SAGRADA

FAMILIA



  

 
Cada trimestre los familias podrán elegir qué quieren que realice su niño o niña, variando
cada semana para ofrecer una amplia oportunidad a aquellas familias que desean traer  a
sus hijos a nuestras actividades.
Cabe destacar que nuestras actividades se realizarán en grupos estables como trabajan
diariamente en el aula, de esta manera el contacto de cada niño será con su grupo de
niños al que pertenece en el centro.
 Dirigida a alumnos de infantil 
25  € al mes (2 horas horas a la semana)
35  € al mes (3 horas horas a la semana)
55  € al mes (5 horas horas a la semana)

  
 



SERVICIO DE MADRUGADORES

Este servicio se llevará a cabo desde las 7:45 a las 9:00. Los alumnos de primaria
podrán adelantar sus tareas o leer.
Los alumnos de infantil tendrán algunos juegos para divertirse durante este periodo de
tiempo. 
Este servicio  se realizará garantizando la distancia de seguridad, por esta razón los
alumnos deberán avisar al menos un día antes de la utilización del servicio.
PRECIO MENSUAL 30€
PRECIO DÍAS SUELTOS :4€ (con un máximo de 30 euros mensuales)
La inscripción a esta actividad se hará mendiente clikedu a partir del mes de
septiembre a : SARAY GARCÍA o a través de correo electrónico a:
saray.garcia@sagradafamiliaelda.com.
 

Servicio destinado  a alumnos de Infantil y Primaria



INSCRIPCIÓN 

Todas las actividades comenzarán el 5 de octubre. La inscripción

deberá ser cumplimentada y depositada en los buzones

correspondientes en la recepción del centro (antes del día 25 de

septiembre). 

 

Las solicitudes se admitirán por riguroso orden de inscripción. 

Todas las actividades están sujetas a cubrir un número mínimo de

plazas para poder realizarse. 

El servicio de madrugadores comenzará el día 7 de septiembre los

alumnos interesados deberán enviar un Clikedu a Saray García. O

mediante correo electrónico a saray.garcia@sagradafamiliaelda.com

 

 Para cualquier aclaración sobre cualquier extraescolar no dude en

ponerse en contacto con las coordinadoras.

Inscripc
ión



  
Debido a la actual situación de incertidumbre provocada por la expansión del virus COVID-
19, nos encontramos con un escenario en el que para la realización de las actividades
extraescolares resulta necesario tomar una serie de medidas excepcionales, así como
prever alternativas por si hubiese nuevos confinamientos u otras instrucciones que pudieran
afectar al desarrollo normal de la actividad.
En este marco hemos planteado las siguientes medidas y previsiones de actuación antes
los diferentes escenarios que puedan darse durante el desarrollo de la
extraescolar.
A pesar de la gravedad de la situación seguimos mirando hacia adelante y trabajando para
que nuestras actividades sigan realizándose .

 
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Planteamos como medidas toda una batería de procedimientos y formas de llevar a cabo
las actividades de tipo presencial que minimicen el contacto social y prioricen la higiene.
Nuestros monitores velarán por el distanciamiento social, así como medidas de higiene
indicadas por las autoridades sanitarias .



HORAR I O S  DE F I N I T I V OS  I N FANT I L

      TODAS LAS ACTIVIDADES SE LLEVARÁN A CABO EN GRUPOS ESTABLES POR LO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES SE PODRÁN PONER EN MARCHA
EN  OCTUBRE



AC T I V I DADES  EN  LA  E TAPA  DE  PR IMAR IA



*STARTERS 1 INGLÉS  : 1º DE PRIMARIA *STARTERS 2  INGLÉS : 2º DE PRIMARIA



*STARTERS 1 INGLÉS  : 1º DE PRIMARIA *STARTERS 2  INGLÉS : 2º DE PRIMARIA



*ALUMNOS ESCUELA CAMBRIDGE EN HORARIO DE TARDE: Debido al cambio de horario y puesto que la

Escuela Cambridge tendrá una duración de una hora, aquellos alumnos que se apunten por la tarde

tendrán un servicio de ampliación para aquellas familias que no puedan recoger a sus hijos a las 17:30 y

tengan que hacerlo a las 18:00. Este servicio tendrá una duración de 30 minutos y los alumnos podrán

adelantar sus tareas o leer.




