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“El talento de 
cada alumno/a 

como compañero 
de viaje”



Nuestro propósito desde el área de actividades extracurriculares es 
ofrecer a nuestro alumnado un lugar donde poder identificar sus 
pasiones y transformarlas en talento, donde encontrar la motivación 
necesaria para abordar su vida con ilusión y decisión y llegar a ser 
así seres transformadores del mundo en que vivimos.  

Queremos que nuestras actividades sean actividades calidad que 
les ayuden a configurar su identidad, guiados así por nuestro 
maravilloso equipo de educadores docentes especializado y 
motivado. 

Desde el área de actividades extracurriculares pretendemos ser 
un entorno innovador y optimizado para el desarrollo del talento 
y de las personas. Ponemos en el centro el desarrollo personal del 
alumno/a y queremos ser un marco de confianza para que nuestras 
familias puedan conciliar su vida profesional y familiar mientras el 
alumno/a se desarrolla como persona. 

Reforzamos y apoyamos la propuesta de centro de educar desde el 
arte y posicionar las disciplinas artísticas en el plano de la educación. 

4 
áreas

22 
activida-

des

29 
profeso-

res

499 
alumnos

755 
inscripcio-

nes

Contamos con:  
 »  Evaluación cuatrimestrales a 

través de la app de familias 
 » Comunicación directa familias-

profesores a través de la app 
familias 
 » Conexión entre actividades, 

tutores/as y gabinetes 
psicopedagógicos. 
 » Actividades conectadas entre sí 

que trabajan cooperativamente 
por proyectos. 
 » Comunicación a través de 

nuestras RSS, newsletter 
cuatrimestral, web. 

 » Salidas culturales en familias 
en nuestros domingos culturales 
 » Nueva línea de monográficos en 

bachiller 
 » Sensibilización medioambiental 
 » Protocolos de prevención 

covid-19 para todas las 
actividades. 
 » Respuesta on-line en caso de 

cuarentena 
 » Puertas abiertas 
 » Encuentros con profesionales 

de las diferentes disciplinas 
 » Festival artístico Re-Crea Fest 
 » Y mucho más... 



Inscripción 

Para formalizar completamente 
la inscripción, en caso de ser 
alumnos del colegio, será 
necesario realizarla a través de la 
pestaña Actividades y Servicios 
en Educamos en la modalidad 
deseada. 
En caso de custodia compar-
tida, la plataforma exige la 
inscripción de la actividad por 
ambos progenitores, sino la 
inscripción no puede realizar-
se. 

En caso de ser alumno externo 
se procederá a formalizar 
dicha inscripción a través de 
la administración del centro, 
adjuntando la hoja de inscripción 
de la actividad y el documento 
SEPA adjuntos ambos dos en 
nuestra web. Inmediatamente 
será incorporará a nuestra 
plataforma Educamos. 

El plazo de inscripción 
permanecerá abierto desde el 
1 de septiembre hasta el 16 de 
septiembre disponiendo de un 
periodo de cambios y bajas del 
1 al 16 de septiembre.

Limitación de aforo y lista de 
espera  

Una vez llegados al máximo de 
plazas disponibles para cada 
actividad, la actividad quedará 
bloqueada en Educamos y se 
establecerá una lista de espera 
en orden secuencial notificando 

la solicitud de inscripción en 
un email a extraescolares@
elpilarvalencia.org

Coste de la actividad y forma 
de pago 

El cobro de la actividad se 
realizará por domiciliación 
bancaria a través de Educamos. 

Este año nuestras actividades 
pasan a tener un compromiso 
cuatrimestral y el pago de la 
actividad se realizará en 8 men-
sualidades + una matrícula en 
concepto de gastos de inscrip-
ción y gestión. Este formato nos 
permite asegurar la continuidad 
de las actividades y de su pro-
fesorado. 

Política de cambios, bajas y 
devoluciones. 

Todos los cambios, bajas y 
devoluciones, deberán ser 
realizados de forma presencial 
en la Administración del centro y 
vendrán sujetos a las siguientes 
condiciones: 

Bajas 

Del 1 al 16 de septiembre 
dispondremos de plazo para la 
tramitación de cualquier baja. 
Una vez pasado dicho plazo, 
se perderá el importe de la 
matrícula en concepto de gastos 
de matriculación y gestión. 
Por ello, recomendamos estar 
seguro de dicha inscripción. 
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Optamos por esta opción ya que dada 
la situación que vivimos, las actividades 
estarán muy limitadas en cuanto al número 
de alumnos por profesor se refiere.  

Cualquier baja se tramitará de manera 
presencial en la administración del centro. 

En caso de causar baja a mitad de un 
cuatrimestre, se deberá pagar el precio 
total de dicho cuatrimestre.  

Si se produce una inscripción en el segundo 
cuatrimestre, se deberá pagar la matrícula 
de la actividad.  

En caso de causar baja en el segundo 
cuatrimestre habrá que notificarlo antes del 
20 de enero. Si se notifica con posterioridad 
se deberá efectuar el pago del siguiente 
cuatrimestre.

 Cambios 

Si se realiza el cambio de una 
actividad por otra en medio 
de un cuatrimestre, se deberá asumir la 
diferencia que suponga dicha actividad.

Número mínimo de participantes 

Las actividades se realizarán siempre y 
cuando se llegue al número mínimo de 
alumnos establecido por el centro para 
cada actividad.  

Formato on-line en caso de nuevo 
confinamiento 

En caso de nuevo confinamiento todas 
nuestras actividades seguirán su curso 
habitual en formato on-line a través de 
Teams. 

Protocolo
sanitario

Formato
Online

Pago 
Mensual

Plazas
limitadas

App
Familias

Bachillerato
ESO
Primaria
Infantil

Todas las estapas
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►

01

“ la danza desarrolla su 
capacidad de comunicación, a 
través del lenguaje no verbal 
y el lenguaje del cuerpo” “

La Danza Creativa es una 
actividad de iniciación a la Danza 
Contemporánea. El objetivo es 
formar bailarines y generar en los 
alumnos aprendizajes sobre sí 
mismos a través del disfrute que 
provoca bailar. Se trata de una 
actividad física para mantenerse en 
forma, adquirir conciencia corporal y 
postural, desarrollar la expresividad 
y explorar el lado artístico y creativo 
de la Danza.  

danza creativa



Durante el curso se trabajarán aspectos técnicos adaptados a las 
características y experiencia del grupo. 
Profundizándose en estos aspectos y trabajándose los temas, 
valores y elementos que servirán de base para la creación de las 
coreografías de la muestra de final de curso.  

Valores

Potencia la elasticidad, agilidad, equilibrio, coordinación y 
expresión. Ofrece al alumno un espacio donde sentirse libre para 
desplegar su creatividad e imaginación, creando movimientos y 
bailando, mientras desarrolla la atención, la intuición y la escucha 
de manera divertida. Trata de que el alumno se sienta a gusto 
con su cuerpo, aprenda a cuidarlo, a usarlo correctamente, a 
escucharlo y a expresarse con él, adquiriendo seguridad en sí 
mismo. Fomenta el reconocimiento de las propias capacidades 
y limitaciones, aceptándolas como punto de partida hacia la auto 
superación. Además, da tanta importancia al trabajo en grupo 
como al individual, favoreciendo el respeto entre compañeros, la 
empatía y la diversión compartida. 

Metodología
La actividad se desarrolla en dos sesiones semanales en las que 
los alumnos irán adquiriendo destrezas propias de la Danza: 
sus aspectos técnicos y sus posibilidades creativas, adquiriendo 
además habilidades que fomenten su autoconocimiento. 

La idea es que exploren las posibilidades del movimiento corporal 
tanto espontáneo como por imitación. 

Se realizan ejercicios coreografiados e improvisaciones y para 
explorar: la escucha; la relación con los otros bailarines, con el 
espacio y con distintos elementos; las posibilidades de movimiento 
a partir de diferentes pautas; las emociones, utilizando distintas 
calidades de movimiento, ritmos, imágenes, etc; y la creación de 
personajes y situaciones investigando los movimientos que les 
son propios 

Profesor * Patricia Prado / Lucia Monteagudo

Etapa Día Horario Precio
Infantil Lunes y Miércoles 17,00 h 33,00€

Primaria Lunes y Miércoles 14,00 h 33,00€ 

* matrícula 34€



►
02

“ La danza combate los 
estados de depresión, la 
ansiedad y el estrés mental 
proporcionando una gran 
sensación de bienestar. “

La Danza Urbana es una actividad 
donde los jóvenes aprenderán 
diferentes  estilos urbanos a través 
de coreografías e improvisaciones 
con el objetivo de poder mostrarlas 
en eventos dancísticos.  

Se trabajarán varias modalidades 
como Commercial, Funky, Hip-Hop, 
Locking, entre otras. Las clases se 
caracterizan por su originalidad, la 
libertad de movimientos y, sobre 
todo, por su expresividad.   

danza urbana
NOVEDAD



Las clases de danza urbana se repartirán en varios bloques con el 
objetivo de mejorar el movimiento y la coordinación.  

Durante todo el año se trabajaran coreografías por grupos con la 
finalidad de obtener un mejor nivel para ser mostrado a final del 
curso e incluso formar un grupo de competición.    

Valores

Gracias a la danza somos capaces de aprender, expresar, sentir y 
comunicar. Mejora las capacidades de socialización a través de la 
empatía y el trabajo en grupo. Desarrollaremos nuestra habilidad 
musical y fomentaremos la creatividad, por lo que la improvisación 
(Freestyle) y la imaginación tendrán un papel fundamental. 
Lograremos potenciar la memoria, la concentración, la disciplina 
y la escucha. Perfeccionaremos la técnica a través del movimiento 

corporal y, sobre todo, disfrutaremos de los ritmos más actuales.  

Metodología
La actividad se impartirá una vez a la semana. La observación, la 
repetición y la imitación  por parte del alumno serán pilares de la 
metodología de las clases.   

Se comenzará siempre con un calentamiento para evitar lesiones, 
subir pulsaciones y lograr una buena postura para ejecutar 
los movimientos (10 min). Seguidamente se estudiará el estilo 
practicando pasos y elementos de cada técnica trabajada (10 min). 
En la tercera parte de la clase nos centraremos en aprender por 
grupos las coreografías y en potenciar la improvisación (30 min). 
Por último, finalizaremos las clases a través de estiramientos (10 
min). 

Profesor * Lucía Monteagudo

Profesora de varias disciplinas dancísticas para niños y adultos. 
Estudiante de Coreografía e Interpretación en la especialidad de 
danza contemporánea en el Conservatorio Superior de Danza de 
Valencia.

Etapa Día Horario Precio
ESO viernes 14.15 h 18,00 €

BACH viernes 15.30 h 18,00 €

* matrícula 34€
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“ Conocer la riqueza de la 
propia voz y descubrir la 
maravilla de compartir y unir 
esfuerzos. “

La actividad de coro engloba 
muchas otras ramas de la educación 
musical. La actividad se centra en 
el desarrollo vocal de los alumnos y 
alumnas, potenciando la voz como 
un instrumento más al que poder 
sacarle mucho partido. En el coro no 
solo se aprende a cantar, se aprende 
a utilizar la voz correctamente, se 
aprenden técnicas de respiración y 
relajación muscular, pero también 
se aprenden danzas y movimientos 
que se utilizan en las canciones. 
En resumen, la actividad de coro 
engloba una serie de técnicas y 
recursos musicales muy variados.

tallerde coro



Durante el curso nos centraremos en conocer las voces de cada uno 
y comenzar a respirar de forma adecuada, trabajaremos el empaste 
y la afinación, dos cosas muy importantes en el funcionamiento de 
un coro. Además de preparar repertorio variado, como canciones 
populares, canciones de musicales, canciones de películas. 

Al finalizar el curso se intentará realizar un concierto con otra coral 
similar a nuestras características, conocer a otros niños y niñas 
iguales a nosotros y que les guste cantar en un coro, para poner 
cosas en común y enseñar más allá de los locales del colegio 
nuestro trabajo y nuestra música.   

Valores

Uno de los puntos fuertes de la actividad de coro es el trabajo 
de la cooperación. En el coro se enseñan unos valores de 
compañerismo y respeto hacia los demás, ya que en un coro no 
sólo hace falta una voz, si no, la unión entre todas las voces y la 
empatía por parte de todos y todas de que salga bien una obra 
o una danza. Con la música se enseñan valores como el esfuerzo 
o la responsabilidad, valores que luego se usan en el día a día. 
Dichos valores se trabajan en un coro, además de intentar que 
los alumnos y alumnas aprecien la música vocal y reconozcan la 
importancia que tiene esta.  

Metodología
La metodología tendrá en cuenta diversos aspectos: La escucha 
activa de música clásica y contemporánea coral, la realización 
de juegos musicales que tengan que ver con varios campos de 
la educación musical, como el ritmo, la afinación, la altura, el 
empaste, las voces. Es una metodología muy dinámica en la que 
los alumnos y alumnas están participando todo el rato de una 
forma u otra. Es una metodología activa porque en todo momento 
están aprendiendo o realizando algo musical. Mediante el juego 
lograrán adquirir muchos de estos conocimientos.

Profesor * Rafa Cifre

Etapa Día Horario Precio
Primaria Miércoles 14,00 h 18,00 € 

* matrícula 34€
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“ Tocar la batería amplifica 
la plasticidad estructural y 
funcional del cerebro “

Desde las clases de batería 
queremos proporcionar de una 
forma lúdica, un progreso constante 
en las habilidades musicales. Son 
clases sumamente prácticas donde 
aprenderemos de manera progresiva 
las bases técnicas para una correcta 
ejecución instrumental: posición del 
cuerpo, empuñadura, articulación, 
posibilidades sonoras y expresivas, 
etc. estimulando las habilidades 
interpretativas y creativas.

bateria



Valores

Las clases de batería fomentan la transmisión de valores como la 
atención, la psicomotricidad, el ejercicio físico, la constancia, la 
creatividad, la autoestima, y la autonomía, control de uno mismo, el 
respeto, la tolerancia, la convivencia en la diversidad como fuente 
de riqueza, la solidaridad, el esfuerzo personal, la colaboración 
y cooperación entre los compañeros, el reconocimiento del 
trabajo de cada cual y el trabajo en equipo con la responsabilidad 

individual de cara al grupo que esto conlleva 

Metodología
El método que se imparte es un método basado en la práctica y 
repetición de patrones rítmicos, en combinación con música rock. 
El alumno aprende a base de práctica constante. No es necesario 
tener ningún conocimiento musical previo.

Profesor * Álvaro Hierro

* la inscripción se realizará a través de la secretaría del colegio, ya 
que se trata de clases de dos alumnos.

Etapa Día Horario Precio
EP/ ESO/ BACH Lunes 14,00 h 55 € 

EP/ ESO/ BACH Lunes 17,00 h 55 €

EP/ ESO/ BACH Martes 17,00 h 55 €

EP/ ESO/ BACH Miércoles 13,30 h 55 €

EP/ ESO/ BACH Miércoles 14,15 h 55 €

EP/ ESO/ BACH Miércoles 17,00 h 55 €

EP/ ESO/ BACH Jueves 17,00 h 55 €

* matrícula 34€
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“ La música es el estímulo que 
más partes del cerebro activa“

La música está ligada al ser humano 
desde que existe. Es una actividad 
implícita a la vida de cualquier 
persona que ayuda a la expresión 
y la comunicación, además de 
proporcionar tranquilidad y 
felicidad. Es por eso que tendría 
que ocupar un lugar primordial en 
nuestras vidas. El Taller de Músicos 
es una actividad para cantar, bailar 
y jugar, y encontrar el gusto por la 
música en general. 

taller de musicos



Valores

Con la realización de esta actividad se pretende desarrollar 
la musicalidad de los niños y niñas y en concreto las siguientes 
aptitudes: el oído musical, la atención, el ritmo, la expresión 
corporal, el buen uso de la voz y afinación, la coordinación voz-
cuerpo, la capacidad de escucha, el criterio musical propio y el 
conocimiento de los instrumentos y sus sonidos 

La realización de la actividad en el entorno escolar tendrá unos 
objetivos participativos, que colaboran tanto con el centro como 
con la apertura de la escuela con el entorno cultural al que 
pertenece: 

 » Realización de actuaciones en el centro en las diferentes fiestas 
programadas 
 » Conocer otros grupos de música escolares 
 » Participación de encuentros corales Inter escolares 

Metodología
La metodología que utilizaremos será siempre activa, ya que 
los niños realizan las actividades y son los protagonistas de su 
aprendizaje. 

También será participativa, todos aportarán lo mejor de uno 
mismo, y siempre será valorado por el grupo. 

Musicalmente se hará uso de la imitación; el ejemplo vocal y 
corporal, movimiento, ritmos. 

Se intentará que cada niño y cada niña explore al máximo sus 
posibilidades y desarrolle una buena musicalidad. 

Finalmente, se buscará siempre disfrutar por el trabajo bien hecho, 
intercalando juegos musicales con actividades de concentración 

Profesor * Rafa Cifre

Etapa Día Horario Precio
4º y 5º Infantil Lunes y Miércoles 12,00 h 33,00 €

3º Infantil Lunes y Miércoles 13,15 h 33,00 €

* matrícula 34€
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“ La belleza de la música es 
capaz de elevar el alma“

La actividad de clases de guitarra 
y de ukelele consiste en conocer 
el instrumento en cuestión y poder 
alcanzar un nivel suficiente que 
permita al alumno tener herramientas 
básicas con las que poder realizarse 
musicalmente a través de estos 
instrumentos. Aprender a tocar 
cualquier instrumento desarrolla 
muchas capacidades que sin 
éste no se podrían ejercitar. La 
guitarra y el ukelele se basan en un 
funcionamiento similar, ambos con 
caja de resonancia, mástil, cuerdas, 
y un sistema de ejecución parecido. 
Sin embargo, son las diferencias 
entre estos instrumentos las que 
los hacen únicos y especialmente 
interesantes a la hora de aprender.

Guitarra            y ukelele



Según el nivel, se parte desde un punto de iniciación y conocimiento 
del instrumento, o desde unos conocimientos y habilidades ya 
asentados.   
Teoría musical, conocimiento del instrumento y su metodología.   
Aprendizaje por medio de juegos de memoria, repetición, etc, 
adaptados a cada edad para reforzar el aprendizaje desde la 
diversión.   

Valores

Potenciar habilidades del alumno tanto físicas como mentales. 
Mejorar la sincronización y psicomotricidad a través del aprendizaje. 
Despertar el gusto por la música y su universo. 
Mejorar la creatividad y potenciarla. 
Producir una sensación de autorrealización y satisfacción. 
Desarrollar la inteligencia musical. 

Metodología
Tocar un instrumento es como hablar. Si tienes las palabras y el 
lenguaje puedes formar frases entendibles y atractivas. De este 
modo, cuanto más lenguaje sabes, mejor hablarás. Es por ello que 
baso mi método en todo lo contrario a la interpretación, es decir, 
en la improvisación y en la libertad para tocar a nuestra manera. 
Por supuesto que es necesario interpretar a los grandes maestros y 
maestras de la música, pero esto tiene que ser un lugar de adquirir 
las herramientas para nuestro lenguaje. 

Profesor * Juan Belda

Etapa Día Horario Precio
1-3º Primaria Lunes 13,00 h 20,00 € 

*ukelele

4-6º Primaria iniciación Martes y Viernes 13,00 h 35,00 €

4-6º Primaria
medio

Martes y Jueves 14,00 h 35,00 €

5º y 6º Primaria medio Martes y Jueves 14,00 h 35,00 €

ESO / BACH
iniciación

Lunes y Miércoles 14,00 h 35,00 €

* matrícula 34€



►

“ El piano desarrolla de 
manera global las aptitudes 
intelectuales, físicas y 
creativas de los niños, así 
como proporciona una 
sensación de plenitud y 
bienestar que nos lleva a la 
felicidad. “

Es una actividad que pretende 
acercar a los niños al estudio 
y disfrute de un instrumento 
musical tan completo como el 
piano. Conocer la técnica de la 
interpretación y desarrollar sus 
aptitudes artísticas y creativas

piano07



Al ser una asignatura individual, partimos de la edad 
conocimientos y aptitudes de cada niño.  Al final del curso el 
alumno se expone al público dónde obtiene la mayor recompensa 
del esfuerzo realizado. El niño a final de curso habrá desarrollado 
conocimientos de lenguaje musical: ritmo, melodía y armonía. 
Conocimientos de técnica instrumental: Postural y de lateralidad 
y conocimientos interpretativos: sentimentales y artísticos, 
además de la sensibilidad musical tanto en la escucha cómo en 
la interpretación.

Valores

El esfuerzo del estudio y la práctica habitual, dan al niño 
la recompensa emocional del trabajo bien hecho, porque 
rápidamente se exponen a la interpretación de obras musicales. 
Aprender piano y tocar a diario proporciona una verdadera 
sensación de felicidad. Llegar a dominar este arte también 
proporciona un auténtico sentimiento de plenitud y bienestar.

Escuchar e interpretar música hace que los niños mejoren su 
inteligencia y su memoria y les ayuda en el estudio de otras 
disciplinas. También es una fuente de expresión y un canal que 

utilizan los niños para comunicarse emocionalmente. 

Metodología
Cada individuo desarrolla sus capacidades a un ritmo particular 
e intentamos encontrar el equilibrio entre los objetivos técnicos 
y artísticos del instrumento y la capacidad del niño para 
desarrollarlos.

Profesor * MJosé Gomez y Amadeo Olmos
* la inscripción se realizará a través de la secretaría del colegio

Etapa Día Horario Precio
EP / ESO / BACH de lunes a viernes 13,00 h 70, 00 €

EP / ESO / BACH de lunes a viernes 14,00 h 70, 00 €

* matrícula 34€



►

“ La creatividad es la 
inteligencia divirtiéndose. “

Creando artistas es una actividad 
en la que experimentaremos 
adquiriendo conocimientos a través 
de la creatividad, despertaremos 
la curiosidad a través del trabajo 
con texturas formas y colores. 
Aprenderemos a observar, analizar 
e interpretar nuestro alrededor 
a través del lenguaje visual 
utilizando nuestros sentidos. Nos 
introduciremos en la historia de 
arte y los movimientos artísticos asi 
como en diferentes disciplinas y 
técnicas artísticas como el collage, 
la acuarela, la témpera, el grabado, 
el óleo, carboncillo…etc.

creandoartistas
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Se comenzará el curso mostrando a los alumnos de forma progresiva 
y según su evolución los diferentes materiales y herramientas que irán 
utilizando a lo largo de las sesiones, así como se les introducirá poco 
a poco en la comprensión de conceptos artísticos y su desarrollo a 
partir de actividades y proyectos que desarrollen sus capacidades y 
fomenten la creatividad. relacionados con las experiencias concretas 
del entorno en los cuales podrán diferenciar entre tamaños, 
cantidades, cualidades de las formas, colores, texturas, espacio, 
movimiento-ritmo y relaciones entre objetos. 

Valores

La expresión plástica es una forma de conocimiento que desarrolla 
estrategias que articulan la inteligencia y sensibilidad. A través de ella 
se les ofrece a los niños/as herramientas para comunicarse, aprender 
a observar y percibir el mundo, ser críticos e interpretar la realidad 
que les rodea.La formación artística contribuye positivamente 
experiencia vivencial y activa que moviliza y desarrolla el potencial 

del ser humano. 

Metodología
El curso se desarrollará a través de diferentes sesiones en las que se 
reforzará su conocimiento según cada etapa evolutiva, a través de 
ejemplos que ellos tendrán que poner en práctica tanto de forma 
individual como grupal con proyectos. En ocasiones, se partirá de 
un concepto según la estación o una temática, texto o pieza musical 
que les servirá de punto de partida para desarrollar su imaginación; 
siempre poniendo en práctica las técnicas aprendidas.

Profesor * María Martín

Etapa Día Horario Precio
3º Infantil viernes 13,00 h 18,00 €

4º y 5º infantil viernes 12,00 h 18,00 €

4º y 5 º infantil martes y jueves 12,00 h 33,00 €

Primaria lunes y miércoles 13,00 h 33,00 €

* matrícula 34€



►

“ El diseño es el pensamineto 
hecho visual “

Se trata de un curso de introducción 
al diseño donde el alumno podrá 
incorporarse a la creación desde 
un enfoque  a la vez creativo y 
profesional, de disfrute… buscando 
un perfil motivado y con ganas 
de tener un primer contacto con 
esta rama artística así como de 
desconectar por medio de la 
creatividad… 

El desarrollo de las diferentes 
actividades dotará al alumno de 
un “portfolio” con los diferentes 
proyectos desarrollados a lo largo 
del curso, muy visual, que le permitirá 
tener un enfoque global acerca de las 
distintas especializaciones posibles 
del diseño, gráfico, cartelería, moda, 
fotografía, producto.. así como de 
dotarlo de herramientas básicas 
para manejarse dentro del mundo 
actual donde la comunicación visual 
forma parte del ámbito profesional.

creando diseno

09
NOVEDAD



Para generar un elemento de diseño es necesario conocer 
nuestros antecedentes así como los gadgets para trabajar en el 
sector desde la investigación y el boceto hasta la pieza final. Su 
generación implica un desarrollo técnico artístico y conceptual 
global, este módulo nos permitirá generar nuestras propias ideas 
con un enfoque profesional y artístico 

Valores

El arte y el diseño son ámbitos que nos rodean a diario, el 
aprendizaje de su lenguaje y recursos desarolla la sensibilidad 
artística, fomenta la creatividad, la intuición y la reflexión en torno 
a los elementos, estética, funcionalidad..etc 
Promover el conocimiento de los alumnos entorno a la metodología 
de proyectos e investigación para el desarrollo de una idea. 
Así como dotar al alumno con recursos artísticos y técnicos 
basados en el proceso experimental con un enfoque totalmente 
práctico y de aula-taller para generar sus propios prototipos

Metodología
Aprenderás diversos contenidos del programa a través de clases 
teóricas y propuestas prácticas que emulen el desarrollo de 
proyectos en un equipo creativo

Profesor * María Martín

Etapa Día Horario Precio
ESO Lunes y Miércoles 14,00 h 33,00 €

* matrícula 34€



teatro
“ Constituye una experiencia 
vivencial y activa que moviliza 
y desarrolla el potencial del 
ser humano. “

El Teatro es una actividad 
integradora y liberadora que 
fomenta el desarrollo corporal, 
lingüístico y social del alumno/a a 
través del juego dramático. Esta 
actividad tiene como fin último la 
formación integral de los alumnos/
as haciéndolos más críticos y 
responsables, además de posibilitar 
un acercamiento hacia el mundo de 
la interpretación y las artes escénicas

►
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El Teatro es una actividad integradora y liberadora que fomenta 
el desarrollo corporal, lingüístico y social del alumno/a a través 
del juego dramático. Esta actividad tiene como fin último la 
formación integral de los alumnos/as haciéndolos más críticos 
y responsables, además de posibilitar un acercamiento hacia el 
mundo de la interpretación y las artes escénicas  

Valores

Facilita la comunicación libre y espontanea, ayuda a adquirir 
seguridad y autoestima en uno mismo, a ser más creativos, 
respetuosos y tolerantes con los demás, aumenta el control de 
uno mismo y de sus emociones, mejora la memoria verbal y visual, 
la capacidad espacial y figurativa y ofrece un medio lúdico de 

integración social y un buen uso del ocio. 

Metodología
Empezaremos la clase con dinámicas de juego dramático/ juego 
actoral: dinámicas de grupo, despertar corporal y vocal, sensorial, 
ejercicios de desinhibición, impulsos, observación, escucha, 
acción-reacción, juegos de imaginación…siempre según cada 
etapa evolutiva  
Durante la segunda parte de la clase introducimos conceptos 
básicos de dramaturgia y los aplicamos en diferentes situaciones 
de juego /improvisaciones o en el ensayo de las escenas de la 
propuesta que hayamos elegido.

Profesor * Manu Valls y Begoña Navarro

Etapa Día Horario Precio
4º y 5º infantil viernes 12,00 h 18 €

1º y 2º Primaria viernes 13,00 h 18 €

3º y 4º Primaria lunes y miércoles 13,00 h 35,00 €

5º y 6º Primaria martes y jueves 13,00 h 35,00 €

ESO lunes y miércoles 14,00 h 35,00 €

* matrícula 34€
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►

“ Las artes marciales son 
una herramienta beneficiosa 
para mejorar la confianza y 
autoestima de los niños, niñas y 
adolescentes “

Las artes marciales como deporte 
permite una educación física 
integral, potenciando por medio 
del conocimiento de este las 
posibilidades psicomotrices, tales 
como la ubicación espacial, la 
perspectiva, el ambidextrismo, la 
lateralidad, la coordinación conjunta 
e independiente de ambas manos 
y pies, y acciones como lanzar, tirar, 
empujar, arrastrarse, saltar, rodar, caer, 
entre otras; y de relación con otras 
personas, haciendo uso del juego y la 
lucha como un elemento integrador 
y dinamizador e introduciendo la 
iniciación técnico, táctico y deportiva 
de forma adaptada, además de buscar 
un acondicionamiento físico general e 
idóneo.
Ademas de todo ello el niño podrá 
incrementar su rapidez, flexibilidad y 
aumentará la seguridad en sí mismos.
También se enseñarán y afianzarán 
valores deportivos como el esfuerzo, 
el compañerismo, el respeto, la 
constancia, etc.

artes marciales
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Valores

La práctica de un deporte con todos los beneficios físicos que esto 
supone en el desarrollo del niño. Sin embargo a esto, hay que 
añadirles otras cuestiones, como la protección personal, disciplina 
mental, perseverancia, forja del carácter, respeto y autoconfianza.

Metodología
Dependiendo de la edad adaptamos nuestra enseñanza.
Educación infantil:
Con un extenso trabajo de ejercicios de psicomotricidad son 
capaces de poder iniciarse, por medio de juegos, a ejercicios 
sencillos en un ambiente divertido de iniciación a este deporte 
tan completo. Ellos aprenden casi sin darse cuenta, se divierten y 
les motiva a seguir aprendiendo.
Educación primaria:
Comienzan a practicar judo. Iniciamos las clases con juegos, 
principalmente aquellos que facilitan la destreza en los 
desplazamientos, para facilitar la memorización de las técnicas 
más complejas.

Profesor * Shidokan

Etapa Día Horario Precio
4º y 5º infantil
iniciación

martes y jueves 12,00 h 33,00 €

4º infantil a 2º primaria 
JUDO

lunes y miércoles 17,00 h 33,00 €

3º y 4º primaria JUDO lunes y miércoles 14,00 h 33,00 €

5º y 6º primaria JUDO martes y jueves 14,00 h 33,00 €

ESO JUDO martes y jueves 14,00 h 33,00 €

* matrícula 34€



►

“ El Ajedrez es arte y cálculo “

El ajedrez, siempre ha sido uno 
de los juegos más entretenidos y 
respetados de todos los tiempos. 
A través de este divertido juego, 
los niños y niñas no solo logran 
estimular la capacidad de análisis, 
sino que también les permite agilizar 
su sistema cognitivo, ayudando a 
comprender y manejar de mejor 
forma las situaciones que se puedan 
presentar.la actividad extraescolar 
ajedrez se basa en la estrategia 
y la lógica principalmente. Esta 
actividad es capaz de incentivar y 
proponer a los alumnos que aporten 
soluciones en caso de ser necesario, 
y del mismo modo, valoren el 
trabajo en equipo; demostrando 
la importancia de cada pieza en el 
tablero y los logros que se pueden 
obtener al mover cada una de estas 
en conjunto.

ajedrez12



Valores

El ajedrez requiere concentración y capacidad de análisis, es 
una herramineta transversal e interdisciplinar que fomenta el 
desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, control 
de las emociones, la resolución de conflictos y el pensamiento 
flexible.
El ajedrez  Integra al grupo social, ejercita cualidades para 
superar problemas grupales y de tipo disciplinario y favorece las 
normas de cortesía que impone la práctica del juego.  

Cuanto más aprendes, más te falta por aprender y cuanto más 
sabes, eres mucho más consciente de tu ignorancia.  

El ajedrez, forja el carácter. Reúne las cualidades de un deporte: 
ayuda a forjar el carácter, a acostumbrarse a la idea de la victoria 
y la derrota y a actuar de acuerdo a ello. Justamente en la manera 
de plante la superación estará la importancia del rol docente que 
asuma su enseñanza.

Metodología
A través de diversas estrategias, se consigue que los niños y 
niñas consigan razonar; y aprendan a observar con detenimiento 
la situación, de modo que al comprenderla puedan actuar 
rápidamente avanzando satisfactoriamente en la partida. La 
agilidad mental, es pieza clave para tal objetivo, así como 
también la concentración y asociación.

Profesor * Club D´escacs de Benimaclet

Etapa Día Hora-
rio

Precio

1º , 2º y 3º Primaria / iniciación viernes 13,00 h 18 €

3º- 6º Primaria / medio I viernes 13,00 h 18 €

4º Primaria a ESO / medio II viernes 14,00 h 18 €

+ 34 € matrícula



►

“ El niño que aprende a 
patinar mejora su resistencia y 
equilibrio “

El patinaje es una actividad 
recreativa y un deporte que ayuda a 
desarrollar el equilibrio y la armonía 
corporal, a través de movimientos 
y ejercicios. Una buena técnica 
puede ayudar a los niños a que se 
familiaricen con el desplazamiento 
sobre los patines y desarrollen 
variados movimientos sobre 
ruedas. Se desarrolla habilidades 
psicomotrices básicas y mejora la 
resistencia, flexibilidad y fuerza. Estas 
habilidades, que se desarrollan con 
el deporte en general, adquieren 
una nueva dimensión en el patinaje, 
ya que implica especialmente un 
buen equilibrio y una excelente 
coordinación.

patines13



Valores

 » Respeto
 » Cooperación
 » Relación social
 » Amistad
 » Competitividad
 » Trabajo en equipo
 » Compañerismo

Metodología
Los niños aprenden a patinar y perfeccionan su técnica a través de 
dinámicas y juegos en los que practican avances, giros, frenadas e, 
incluso, algunas técnicas de slalom. Para los avanzados, trabajamos 
técnicas más complejas y los iniciamos en la realización de trucos 
de slalom, una de las disciplinas más vistosas y divertidas del 
patinaje.

Profesor  * Manolo Murgui / Alba Mayoll

Etapa Día Horario Precio
4º Infantil a 3º Primaria Martes 17,00 h 18 €

4º Infantil a 3º Primaria Jueves 17,00 h 18 €

4º Infantil a 3º Primaria Martes y Jueves 17,00h 33,00 €

+ 34 € matrícula



►

“ La gimnasia rítmica es 
equilibrio”. 

La gimnasia rítmica es un deporte 
que combina diferentes factores: 
movimientos gimnásticos, danza, 
expresión corporal y facial y 
elementos acrobáticos. La gimnasia 
rítmica, se basa en adaptar todos 
estos factores a una música 
determinada, e interpretarla y 
expresarla correctamente. Con su 
práctica se consigue mejorar los 
reflejos, la elasticidad, las capacidades 
físicas básicas como la flexibilidad, 
velocidad de reacción o resistencia, 
así como capacidades perceptivo-
motrices como el equilibrio, la 
coordinación, el ritmo con la 
música y la expresividad, además 
de proporcionar ventajas como 
el afán de superación, disciplina, 
fuerza de voluntad y compañerismo. 
este deporte se realizan tanto 
competiciones como exhibiciones 
en las que la gimnasta se acompaña 
de música para mantener un ritmo 
en sus movimientos, realizando un 
montaje con o sin aparato.

gimnasia ritmica
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Valores

La gimnasia rítmica fomenta los valores tales como:   

Disciplina. Sin ella, en la Gimnasia Rítmica no se puede tener éxito y no 
se puede progresar. 
Determinación. Para enfrentarse a sus temores, para aprender nuevas 
habilidades, para lograr metas, competir sin miedo. 
Coherencia. Coherente es quien lucha por lo que quiere y desea con 
energía y quien, al mismo tiempo, no desfallece en el intento. Cuando 
las cosas no salen a la primera como uno desea. 
Respeto. Las relaciones entre entrenador y gimnasta se construyen sobre 
el respeto. Con el respeto viene la confianza. Los gimnastas aprenden 
también a respetar a los otros competidores y a percibirlos con empatía. 
Trabajo en equipo. Las gimnastas a menudo, tienen un grupo de 
gimnastas con los que entrenan y compiten para formar un equipo. Unos 
se ayudan con otros y se alientan mutuamente. 

Metodología
Lo que se pretende con la metodología planteada dependiendo del 
nivel y edad es el aprendizaje de los elementos básicos mediante 
ejercicios específicos; algunos elementos de flexibilidad y equilibrio los 
incluiremos en el calentamiento, así su práctica diaria hará que el alumno 
mejore con la experiencia.Después del calentamiento se trabajaran los 
saltos, con una preparación específica para aumentar la capacidad de 
saltos. Para mejorar los equilibrios nos ayudaremos de la pared, haremos 
primero el equilibrio apoyándonos en la pared, y nos iremos soltando.La 
práctica diaria de los ejercicios individuales con música mejorará en el 
aprendizaje de las gimnastas, a largo plazo se observará que el grado de 
fluidez y facilidad ha mejorado.Todo ello dependiendo del nivel se hará 
con aparato o sin aparato.

Profesor * Laura Iglesias 

Etapa Día Horario Precio
1º y 2º Primaria martes y jueves 13,00 h 33 €

Primaria competición lunes y miércoles 18 a 19,30 h 36 €

5º infantil y Primaria martes y viernes 17,00 h 33 €

3º a 6º Primaria martes y viernes 14,00 h 33 €

ESO BACH competicion lunes, martes y 
miércoles

15,15 / 20 h 44 €

BACH martes y viernes 15,15h a 17 h 36 €

+ 34 € matrícula



►

“ El predeporte  contribuye  
al desarrollo del niño a través 
de deporte no competitivo. 
Influye en los aspectos, físico, 
psicológico y social “

Es una actividad extraescolar donde 
los niños y niñas se inician en el mundo 
del deporte, a través de juegos, 
ejercicios y técnicas adaptadas 
a su edad. Estos desarrollan sus 
capacidades psicomotrices y 
psíquicas, lo que conlleva centrar 
su actividad a la coordinación, la 
flexibilidad, la armonía y técnicas de 
relajación.
Objetivos : Conocer las habilidades 
psicomotoras básicas, las motoras 
coordinativas y las habilidades 
genéricas, a través de técnicas y 
juegos.Desarrollar la orientación 
espacio-temporal a través de juegos 
y ejercicios relacionados con la 
temática programada.Reforzar la 
psicomotricidad básica segmentada 
en: esquema corporal, movimiento, 
equilibrio y habilidades básicas. 
Introducir a los niños en la práctica 
inicial de deportes, sus reglas y 
técnicas, realizando juegos y ejercicios 
a partir de dichos contenidos.

predeporte15



 

Valores

 » Respeto
 » Cooperación
 » Relación social
 » Amistad
 » Competitividad
 » Trabajo en equipo
 » Participación de todos
 » Expresión de sentimientos.
 » Convivencia.
 » Creatividad
 » Diversión
 » Reto personal

Metodología
A través de múltiples juegos motrices y actividades predeportivas, 
los participantes practican ejercicio físico a la vez que se divierten y 
canalizan sus energías. Se realizan ejercicios físicos que favorecen 
el desarrollo de estrategias y habilidades habituales en las 
prácticas deportivas, adaptadas a las edades de los participantes 
y evitando promover fines competitivos. Las sesiones están 
diseñadas de manera secuencial y con unas rutinas básicas, para 
así proporcionar la seguridad que el alumno del Ciclo de Infantil 
y primaria necesita en su aprendizaje.Es una extraescolar que 
pretende ayudar en la educación del niño desde una visión tan 
importante en nuestra sociedad como es el deporte.

Profesor * Tisen Plá / Guillermo de la Guardia

Etapa Día Horario Precio
3º Infantil martes y jueves 17,00 h 33,00 €

4º y 5º infantil lunes y miércoles 12,00 h 33,00 €

4º y 5º infantil martes y jueves 12,00 h 33,00 €

+ 34 € matrícula
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►

“ La forma más divertida 
de aprender fuera de horas 
lectivas“

En la actividad de Robotix 
se pretende que los niños/as 
combinen lógica y razonamiento 
con juego e imaginación y 
adquieran conocimientos de 
ingeniería y programación. Den 
forma a sus ideas construyendo 
objetos reales y gestionando 
herramientas. Dejen su marca y 
expresen su originalidad en el 
entorno de aprendizaje.  Sientan 
que son dueños, responsables,  
proactivos y estén internamente 
motivados.  Aprendan a través 
de la reflexión sobre la propia 
experiencia, y de compañeros y 
especialistas. Y se ayuden unos a 
otros para aprender más mientras 
construyen. Todo ello utilizando 
material de lego education.

Se pretende que los niñ@s 
potencien habilidades y 
competencias del siglo XXI que 
son:

Creatividad
Espíritu Emprendedor
Liderazgo

robotix16



Llevamos la programación de la pantalla a la vida real a través de 
la construcción de robots, la programación de videojuegos y la 

creación de apps.

Basada en la metodología propia de construcción activa y el 
descubrimiento guiado por el propio alumno.

Los participantes trabajan en grupos reducidos en proyectos e 
intereses siguiendo el método científico.

Metodología
La metodología de las clases es eminentemente práctica. Tras una 
pequeña explicación, los chavales se dedican a la planificación y 
posterior montaje del robot, así como de la programación de este.

Profesor *  Ingenioos

Etapa Día Horario Precio
1º y 2º Primaria martes 13,00 h 40,00 €

1º a 4º Primaria viernes 13,00 h 40,00 €

5º primaria a ESO viernes 14,00 h 40,00 €

+ 34 € matrícula



►

“ Los niños con inteligencia 
emocional son más felices, 
más confiados; y esta 
capacidad les ayudará a ser 
adultos responsables, atentos 
y productivos facilitando 
una vida que merece la pena 
vivir.”  

Potenciar el desarrollo y aprendizaje 
de estrategias y habilidades de 
regulación emocional para la 
gestión de emociones intensas 
experimentadas a colación de la 
actual situación de crisis sanitaria 
por COVID-19 añadida a situaciones 
que ya podrían estar viviendo. 

-Relajación. 
-Identificación de emociones. 
-Gestión y expresión emocional.

emocionarte17
NUEVOS 
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Valores

 » Identificar las propias emociones. 
 » Regular las emociones. 
 » Desarrollar la comunicación y habilidades sociales. 
 » Desarrollo de la empatía, mejorando así la relaciones 

interpersonales. 
 » Fomentar el autoconocimiento y la autoestima desde las 

fortalezas personales. 

Metodología
Actividades de relajación al iniciar la clase y al finalizar. 
Teatro de emociones. 
Cuentos de identificación de emociones. 
Pintar, collage, expresión. 
Juegos de reconocimiento de emociones. 
Uso de fichas, juegos, cuentos, películas, imágenes y viñetas, 
canciones, expresión corporal o teatro, narraciones en las que 
puedan concluir la historia. Todo relacionado con la identificación 
y gestión emocional. 

Profesor * por asignar

Etapa Día Horario Precio
1º y 2º primaria lunes 13,00 h 18,00 €

3º a 6º primaria viernes 14,00 h 18,00 €

3º infantil viernes 13,00 h 18,00 €

4º y 5º infantil viernes 12,00 h 18,00 €

+ 34 € matrícula



►

“ Cuida tu cuerpo, relaja tu mente y 
escucha tu corazón. “

Las prisas, la agitación y la exigencia se han 
convertido en nuestra manera habitual de 
funcionar. Esto, sumado a la incertidumbre 
con la que tenemos que convivir desde 
hace unos meses, pone de manifiesto la 
necesidad de dotar a nuestros niños y 
jóvenes de herramientas que les ayuden 
a desarrollarse de la forma más sana y 
equilibrada. A través del ejercicio físico 
consciente aprenderemos a respirar, liberar 
el estrés, gestionar las emociones y alcanzar 
la calma, tonificando el cuerpo, relajando la 
mente y conectando con nuestro interior.
De una manera divertida, favoreciendo 
el interés de los niños y jóvenes, en un 
ambiente de alegría y descubrimiento.

Las distintas emociones humanas serán 
el hilo conductor de cada clase a lo largo 
del curso, de manera que los alumnos 
aprendan a reconocerlas en su propio 
cuerpo y adquieran herramientas para 
gestionarlas.  
La finalidad es que cada alumno descubra 
lo bueno que hay en él y, alineando su 
cuerpo con su mente y su corazón, sienta 
la seguridad para poder expresarlo y así 
mejorar su día a día.

body mind
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Valores

Beneficios físicos: desarrollo sano de la motricidad; flexibilidad 
en las articulaciones; adquisición de hábitos posturales positivos; 
mejora de la respiración; estimulación de la circulación sanguínea; 
estimulación de la vitalidad y la energía. 

Beneficios mentales: mejora de la atención, la concentración, la 
memoria y la imaginación - lo que les favorece también a nivel 
académco –; armonización de la personalidad y el carácter. 

Beneficios emocionales: facilidad para la calma y la relajación; 
disminución del estrés infantil; mejora en la regulación y gestión 
de emociones; promoción de la autoestima; favorecimiento de la 
empatía, la compresión y la interacción con los demás. 

Metodología
Junto a estiramientos y ejercicios de respiración, incluiremos 
juegos, cuentos, expresión corporal y artística, técnicas de 
relajación, música y canciones, para conseguir, desde la 
creatividad, mantener y fomentar la alegría natural de los niños 
y jóvenes. Desde ella los alumnos aprenderán a gestionar sus 
emociones, relajarse y mantener su atención de una manera más 
fácil. El objetivo es que esta clase se convierta en un espacio en 
el que el alumno aprenda a encontrarse y a conocerse mientras 
cuida su cuerpo.  

Trabajaremos esto haciéndole consciente de su relación con 
su entorno, de manera que aprenda a escuchar, comprender y 
empatizar con los demás y también a valorar la naturaleza, sintiendo 
que es parte de ella. Fomentaremos además la conciencia de 
grupo, creando un sentido de respeto, colaboración y diversión 
compartida. 

Profesor * Patricia Prado

Etapa Día Horario Precio
Primaria miércoles 14,00 h 18 €

ESO viernes 14,00 h 18 €

BACH viernes 15,15 h 18 €

+ 34 € matrícula



►

“ Aprender mecanografía es 
más que dominar el teclado “

Esta actividad pretende introducir 
a los alumnos en el práctico mundo 
de la mecanografía. De una forma 
divertida y práctica, irán adquiriendo 
habilidad y experiencia en el uso del 
teclado y se familiarizarán con el 
manejo del mismo, la disposición 
de las teclas, adquiriendo cada 
vez más, destreza y velocidad, 
imprescindibles en un mundo en el 
que la tecnología nos rodea.

A través del trabajo con una 
aplicación, y con las indicaciones 
de la profesora, los alumnos 
aprenden a dominar el teclado 
y a mecanografiar con los diez 
dedos, ejercitando y mejorando su 
coordinación y motricidad fina.

mecano-
grafia
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Durante el primer trimestre trabajamos los siguientes objetivos

Conocer el funcionamiento básico del teclado y sus partes
Aprender a manejar el teclado y a teclear sin mirar
Usar todos los dedos manteniendo una posición correcta.
Realizar ejercicios propuestos en el programa.
A partir del segundo trimestre que van adquiriendo más destreza, 
continuamos con los siguientes objetivos:

Aprender a manejar el teclado mirando a la pantalla
Usar todos los dedos con seguridad y precisión
Aumentar progresivamente velocidad.
Finalmente en el último trimestre trabajamos los siguientes 
objetivos

Usar todos los dedos con seguridad y precisión y teclear sin mirar.
Realizar los ejercicios del programa
Procurar mantener un ritmo de pulsación constante
Aumentar progresivamente velocidad 

Valores

La mecanografía fomenta valores tales como la coordinación, la 
escucha, la atención y la motricidad fina. Desarrolla el aumento 
de la productividad en las tareas realizadas y mejora la actividad 
mental.

En el entorno en el que se practica, con compañeros de otros 
cursos, mejora el conocimiento y el compañerismo, abriendo 
nuevos lazos de amistad entre compañeros de distintos niveles.

Metodología
Todo este trabajo se realiza a lo largo de las clases de una forma 
amena y dinámica, con el empleo de una aplicación que les ayuda 
con los ejercicios Y LA SUPERVISIÓN Y EXPERIENCIA de Amparo 
Grau como profesora de mecanografía en el centro durante los 
últimos 7 años.,

Profesor * Amparo Grau

Etapa Día Horario Precio
primaria lunes 14,00 h 18,00 €

+ 34 € matrícula
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►

“ ¿Qué mejor opción para 
aprender inglés que jugando e 
interpretando? “

English Play es una actividad 
enfocada no sólo al juego sino 
también a la representación teatral 
en inglés, ya que Play significa jugar, 
pero también interpretar.

A través de la actividad extraescolar 
English Play se pretende que 
el alumno adquiera a través de 
la interpretación y del juego, 
una segunda lengua extranjera. 
Además, la interpretación permite 
el desarrollo de capacidades como 
la imaginación, la observación y 
la creatividad, así como mejorar 
en la medida de lo posible, de la 
expresión corporal y la expresión 
oral en una lengua extranjera del 
alumno.

english 
play
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A lo largo del curso se utilizarán, como hilo conductor de la 
actividad, diferentes cuentos infantiles. Con cada cuento se 
trabajarán diversas actividades grupales y/ o individuales y 
finalizaremos con la interpretación adaptada para nuestros 
alumnos de este. 

Valores

Con esta actividad se trabaja el compañerismo, la cooperación, el 
respeto, además de todos los valores que trabajamos a lo largo 
del curso a través de los cuentos.

Metodología
Se suele comenzar la clase con una canción (warm up). Luego se 
suele leer un cuento parcial o totalmente. Se hacen actividades 
grupales y/ o individual relacionadas con temas que se encuentran 
en el cuento que estamos trabajando. Se finaliza la clase con 
una actividad de expresión oral y/o corporal. Cuando hayamos 
acabado el cuento, así como las actividades relacionadas en su 
totalidad se dedicarán varias sesiones a interpretar y representar 
el cuento trabajado a través de una adaptación del mismo.

En definitiva, en la actividad de Play in English los alumnos 
aprenden inglés a través del juego y la interpretación, y con ello, 
desarrollan su expresión oral, corporal, al mismo tiempo que la 
imaginación y una mayor confianza en sí mismos.

Profesor * Belén Rueda / Rubén Rodrigo

Etapa Día Horario Precio
3º infantil lunes y miércoles 13,15 h 33,00 €

3º infantil martes y jueves 13,15 h 33,00 €

4º y 5º 
infantil

lunes y miércoles 12,00 h 33,00 €

4º y 5º 
infantil

martes y jueves 12,00 h 33,00 €

+ 34 € matrícula



►

“ El alumnado debe ser el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y 
deben aprender practicando “

Conscientes del nivel de exigencia cada vez 
mayor hacia la enseñanza de idiomas. Somos 
buscadores de una nueva metodología y 
protocolos de enseñanza. En un entorno 
perfecto para el aprendizaje de lenguas 
europeas y con la finalidad de ofrecer al 
alumnado la preparación necesaria para 
integrarse de forma eficiente en los nuevos 
espacios académicos y laborables del Marco 
Común Europeo.

En el caso de la actividad de inglés 
extraescolar de Primaria, “British Time by 
Docendo®” será quien asuma y desarrolle el 
programa pedagógico junto a su equipo de 
profesionales bilingües.
El alumnado de nuevo ingreso en British 
Time Language Center® realizará una prueba 
de nivel al inicio del curso escolar. Una vez 
realizada la prueba, se comunicará a las 
familias el resultado obtenido y el grupo que 
se le ha asignado a su hijo/a en función de sus 
conocimientos y necesidades formativas.

Los niveles inferiores a 3º de Primaria 
no realizarán dicha prueba, quedando 
el alumnado matriculado en el nivel 
correspondiente.

primary english
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Metodología
El alumnado debe ser el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y deben aprender practicando. Esto significa que la 
labor del profesor debe ser activa, reflexiva, ajustada al nivel de 
los alumnos y basada en:

• Planificar actividades acordes a la edad, intereses, necesidades, 
características y gustos de los alumnos
• Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias de comunicación.
• Potenciar las estrategias de aprendizaje previamente adquiridas.

Las clases se imparten en el idioma correspondiente, lo que 
permite un mejor conocimiento de la lengua.

El aprendizaje de la lengua extranjera no debe ser visto como 
mero hecho de enseñanza de un idioma por obligación. Para ello 
debe plantearse situaciones reales en las que la lengua extranjera 
sea el medio para realización de diferentes actividades. Para llevar 
esto a cabo, utilizamos una gran variedad de recursos: didácticos, 
tecnológicos y lúdicos.

Hemos creado grupos reducidos homogéneos para garantizar la 
participación total del alumnado durante la actividad.

Las familias recibiran cuatrimestralmente un informe – report 
académico del alumno donde se especifican las calificaciones 
obtenidas y su evolución en el conocimiento del idioma.
Además las familias tendrán una tutoría individual a la finalización 
de cada cuatrimestre.

Prueba de Nivel
El alumnado de nuevo ingreso en British Time Language Center® 
realizará una prueba de nivel al inicio del curso escolar. Una vez 
realizada la prueba, se comunicará a las familias el resultado 
obtenido y el grupo que se le ha asignado a su hijo/a en función 
de sus conocimientos y necesidades formativas.

Los niveles inferiores a 3º de Primaria no realizarán dicha prueba, 
quedando el alumnado matriculado en el nivel correspondiente.

Profesor * British Time

Etapa Día Horario Precio
Primaria lunes y miércoles 17,00 h 55 €

Primaria martes y jueves 17,00 h 55 €

+ 35 € matrícula



►

“ Queremos que nuestros 
alumnos de secundaria estén 
preparados para un entorno 
global. “

El British Council es el organismo 
público del Reino Unido destinado a la
promoción global de la educación 
y cultura británica. Esta reconocido 
en todo el mundo como una de las 
instituciones líderes en la enseñanza 
de inglés. Lleva 70 años trabajando en 
España y en la actualidad dispone de 
centros en Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia.

El British Council apuesta por una 
enseñanza del inglés de calidad, ofrece
también la posibilidad de preparar para 
una amplia gama de exámenes de la
Universidad de Cambridge – los 
exámenes para niños y jóvenes (Starters,
Movers y Flyers), nivel básico (A2 KET 
for Schools y B1 PET for Schools),
intermedio ((B2 FCE/FCE for Schools,) y 
superior (C1 CAE and C2 CPE)
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En un entorno cada vez más competitivo, queremos que nuestros 
alumnos de secundaria estén preparados para un entorno global. 
A través de nuestros cursos de inglés para secundaria podrán 
desarrollar su confianza para comunicarse en inglés a la vez que 
fomentaremos en ellos otras habilidades clave para su futuro.

Novedades 2020/21

ENGLISH ONLINE La plataforma English Online es una parte 
integral de nuestros cursos de Primary Plus y Secondary Plus. Al 
inicio del año daremos acceso a los alumnos para que puedan 
acceder al contenido de su curso también online. Además, tendrán 
la oportunidad de hacer actividades guiadas individuales que les 
permitirán seguir desarrollando sus habilidades fuera de clase. 
Plan alternativo en caso de confinamiento - La plataforma English 
Online está diseñada para funcionar en paralelo con nuestros 
cursos de Primary Plus y Secondary Plus, lo que nos permite 
disponer de un programa presencial completamente adaptable 
al entorno virtual si las circunstancias lo requiriesen. Con English 
Online podrán: · Seguir un aprendizaje guiado a través de tareas 
relacionadas con el tema que estén tratando en su curso de 
Primary Plus o secondary Plus. · Preparar proyectos relacionados 
con el tema de las revistas de Primary Plus o Secondary Plus.
· Seguir su progreso en su barra de progreso para que puedan 
monitorizar cómo van con el curso. · Acceder a la versión digital de 
las revistas de Primary Plus y Secondary Plus · Conectarse a clases 
virtuales en caso de la suspensión de las clases presenciales. 
Además, seguiremos ofreciendo nuestro programa online de 
actividades gratuitas en inglés, English Extra Online, para que 
nuestros alumnos sigan mejorando fuera de clase.

Profesor * British Council

Etapa Día Horario Precio
ESO-BACH martes y jueves 15,30 h directamente con 

british council
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