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NUESTRA VISIÓN

Uno de los intereses principales de

nuestro colegio es continuar mejorando

la oferta y la calidad educativa 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. 

Nuestras actividades extracurriculares

son tanto educativas como de índole

cultural y deportivo. 

NUESTRAS
INSTALACIONES

Nuestro centro cuenta con unas
amplias instalaciones para realizar
todo tipo de actividades.
Tenemos un pabellón deportivo y
diversas pistas polidepotivas.

 
RESPONSABLES DE LAS

ACTIVIDADES



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 a alumnos de 5º y 6º de
Primaria, ESO y Bachillerato
Precio trimestral: 
30 € (1 hora a la semana)
 

 ALEMÁN

Aprender a hablar alemán y enriquecerse
con el vocabulario de una manera
divertida, es el objetivo principal de esta
extraescolar.
Destinada a alumnos de 5º Y 6º de
Primaria.
Precio mensual
12 € (1 hora a la semana)

 
COVID 19 - ESTAS ACTIVIDADES SE

PONDRÁN EN MARCHA
RESPETANDO LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD PERTINENTES

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: 
 4º, 5º y 6º de Primaria.
Precio trimestral: 
30€ (2 horas a la semana)
60 € (4 horas a la semana)

 

 
 ROBÓTICA

Se trata de una extraescolar lúdica y
divertida dónde los niños aprenden a
pensar de manera lógica construyendo
un modelo y dándole vida
independiente.
Extraescolar dirigida a niños de
primaria.
 Precio mensual:
45€ (1 hora y 30 minutos a la semana)

                  
FRANCÉS

Un nuevo idioma es entrar en una
aventura en la que la lengua es el medio
que abre todas las puertas de la
comunicación.
Extraescolar dirigida a niños de
primaria.
Precio mensual: 
12 € (1 hora a la semana)
 



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. 
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 ampliación )(media al
día)
NIVEL FIRST Y ADVANCED
34€ (3 Horas a la semana) .

PRECIOS MENSUALES

 

 ESCUELA

CAMBRIDGE

SAGRADA

FAMILIA

 
COVID 19 - ESTAS ACTIVIDADES SE

PONDRÁN EN MARCHA
RESPETANDO LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD PERTINENTES



ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

TENIS
Un deporte divertido, socializador y
educativo, en el cual se desarrolla la
motricidad y  la coordinación  ayudando
al fortalecimiento y tonificación de la
musculatura.
 Actividad dirigida a alumnos de
primaria.
Precio trimestral: 
30 € (1 hora a la semana )
45 € (1 hora y media a la semana)

 ATLETISMO

A través de esta actividad se trabajarán
las carreras, saltos, lanzamientos,
pruebas combinadas, marcha y maratón. 
Actividad dirigida a alumnos de
primaria.
Precio trimestral: 
45 € (1 hora y media a la semana)

 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.
Actividad dirigida a alumnos de
primaria.
Precio trimestral: 
30 € ( 1 hora a la semana)

 GIMNASIA RÍTMICA
La gimnasia rítmica es una bella
disciplina que permite conjugar el
manejo corporal a través de la
elasticidad.
Actividad dirigida a alumnos de
primaria.
Precio trimestral: 
30 € (1 hora a la semana )

 FIT KIDS
Saltos, giros, equilibrios, acrobacias…
se entrelazan bajo el ritmo de la
música con pasos de baile procedentes
de cualquier estilo de danza.
Actividad dirigida a alumnos de
primaria.
Precio trimestral: 
30 € ( 1 hora a la  semana)

 
COVID 19 - ESTAS ACTIVIDADES SE

PONDRÁN EN MARCHA
RESPETANDO LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD PERTINENTES



ESCUELA DE

JUDO

 
COVID 19 - EN EL CASO DE

PODERLAS PONER EN MARCHA ,
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
PERTINENTES SE LLEVARÁN A

CABO DEPENDIENDO DE LA
FEDERACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN
DEPORTIVA

 
Continuamos trabajando para

poder ofrecer a nuestros
alumnos este tipo de

actividades, pero dadas las
circunstancias  de este año, nos
volvemos a ver obligados a no
ofrecerlas a principio de curso.

Será en enero y dependiendo de
la situación epidemiológica,
cuando nos planteemos de
nuevo si poderlas poner en

marcha o no.
La idea es poder ofrecerlas en
enero pero únicamente para
federados. En caso de poder
ofrecerlas, os informaremos

previamente durante el mes de
diciembre.

KARATE



ACTIVIDADES

CULTURALES GUITARRA ESPAÑOLA

El objetivo principal de la extraescolar
de guitarra es introducir a los niños en
el mundo de la música, haciendo que
participen activamente en
interpretaciones musicales.

 Para alumnos de Primaria.

Precio trimestral:
30 € (1 horas a la semana)

 PINTURA

Desarrollar la capacidad creativa de los
alumnos es el objetivo principal de esta
extraescolar. 
 La pintura potencia las cualidades y
capacidades personales de los
escolares, estimulándolos y
potenciando su deseo de aprender.
Destinada a alumnos de Primaria y
ESO.
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. 

 Dirigida a alumnos  de Primaria. 

Precio trimestral:

30 € (1 hora a la semana)

 
COVID 19 - ESTAS ACTIVIDADES SE

PONDRÁN EN MARCHA
RESPETANDO LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD PERTINENTES



LUDOTECA SAGRADA

FAMILIA

(INFANTIL 4 Y 5 AÑOS)
Nuestra nueva realidad nos obliga a

seguir ofreciendo 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.

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.

 
Cada trimestre las 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.
En el caso de que con el paso de los
meses las medidas restrictivas se
reduzcan, las actividades se adaptarán
respetando las medidas de seguridad
pertinentes.
 Dirigida a alumnos de infantil 
32  € al mes (2 horas horas a la semana)
42  € al mes (3 horas horas a la semana)
68  € al mes (5 horas horas a la semana)
DE 16:45 A 18:00 HORAS

  
 



    INSCRIPCIONES
EXTRAESCOLARES

 

Todas las actividades comenzarán el 4 de octubre. La inscripción

deberá ser cumplimentada y depositada en los buzones

correspondientes en la recepción del centro (antes del día 23 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 10 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 los coordinadores.

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 35€
PRECIO DÍAS SUELTOS :5€ (con un
máximo de 35 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

SERVICIO DE MADRUGADORES



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

 

      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA ETAPA DE INFANTIL
 

16:45-
18:00



      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA ETAPA DE PRIMARIA
 



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



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

     ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA ETAPA DE PRIMARIA POR LA TARDE
 



*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.



      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LA ETAPA DE SECUNDARIA
 


