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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. 

“El talento de cada 
alumno/a como 

compañero de viaje”

¿Nos damos una vuelta por 
nuestras extraescolares?

30 
actividades

29 
profesores

1385
inscripciones

542
alumnos

ciencia
tecnología

artes
idiomas

cuidado cuerpo y 
medioambiente

Contamos con:

 » Evaluación cuatrimestrales 
 » Comunicación directa familias-  

 profesores a través de educamos
 » 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... 
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E XT R A E SC O L A R E S
E L  P I L A R

Un lugar donde crecer, un lugar para todos, inclusivo, donde poder 
identificar tus pasiones y transformarlas en talento.
Ponemos en el centro el desarrollo personal del alumno/a en un marco 
de confianza para las familias que les permita conciliar su visa profesinal 
y familiar mientras el alumno/a se desarrolla como persona.

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA CUIDADO DEL

MEDIOAMBIENTE
DIMENSIÓN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

DIMENSIÓN 
RELACIÓN CON LA 

NATURALEZA

IDIOMAS
DIMENSIÓN 

RELACIÓN CON 
PUEBLOS Y 
CULTURAS

CUIDADO DEL
CUERPO

DIMENSIÓN 
DESARROLLO Y 
CUIDADO DEL 

CUERPO

ARTE
DIMENSIÓN 
ARTÍSTICA

DESARROLLO 
TALENTO

ENSEÑANZA 
TRANSVERSAL

ACTIVIDADES 
Y HORARIOS 

AMPLIOS Y DE 
CALIDAD 

INFANTIL PRIMARIA ESO

algo + sobre nosotros

BEGOÑA
NAVARRO

RESPONSABLE

MARÍA
MARTÍN

ADJUNTA

EQUIPO 
DOCENTE

OBJETIVOS

ETAPAS

EQUIPO

LÍNEAS DE 
DESARROLLO
DIMENSIONES REM 

BACH
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English Play

Creando Artistas

Ludoteca

Little Chef

Teatro

Emocionarte

Danza Creativa

Taller de Músicos

Robótica

INFANTIL

X T R A E S C

Creando Artistas

Little Chef

Teatro

Emocionarte
Danza Creativa

Taller de Músicos

Robótica

PRIMARIA

Piano
English Primary

Yoga

Batería

Guitarra

Music Band

English Club

Taller de Coro

Teatro
Danza Urbana

Piano

Yoga

Batería

Guitarra

Music Band

Bristish Council

Emprende

Escritura Creativa

Audiovisuales

Robótica 3D

Liga Debate

Diseño

ESO

Danza Urbana
Yoga

Liga Debate

Escritura Creativa

Bristish Council

Emprende

Robótica 3D

Diseño

Cortometraje

BACHILLER

A C T I V I D A D E S

Music Band

Fotografía 
digital

Fotografía 
digital
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Inscripción 21/22
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 modali-
dad deseada. 

En caso de custodia compartida, 
la plataforma exige la inscripción 
de la actividad por ambos progeni-
tores, sino la inscripción no puede 
realizarse. 

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 15 de septiembre dispo-
niendo de un periodo de cambios y 
bajas del 1 al 17 de septiembre.

Limitación de aforo y lista de 
espera  

Una vez llegados al máximo de pla-
zas 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 
enviando 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 conti-
núan teniendo un compromiso cua-
trimestral y el pago de la actividad 
se realizará en 8 mensualidades con 
un anticipo de la cuota. Este formato 
nos permite asegurar la continuidad 
de las actividades y de su profeso-
rado. 

Política de cambios, bajas y devo-
luciones. 

Todos los cambios, bajas y devolu-
ciones, deberán ser realizados de 
forma presencial en la Administra-
ción del centro y vendrán sujetos a 
las siguientes condiciones: 

Bajas 

Del 1 al 17 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. 
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 ma-
nera presencial en la administración 

del centro. 

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

Si se produce una inscripción en el segundo cuatri-
mestre, se procederá al cobro de las mensualida-
des correspondientes más el 50% del anticipo.

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

Cambios 

Si se realiza el cambio de una activi-
dad 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

Integración
en educamos

Bachillerato
ESO
Primaria
Infantil

Todas las estapas

tipología 
actividad

ratio 
mínimo

ratio 
máximo

duración
sesión

grupos 8 14 55´

particulares 2 2 45´

grupo 
iniciación 4 6 55´
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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.

Batería

Profesor * Álvaro del Hierro
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil 5º Lunes a 
Viernes 16,45 h 55,00 €

Primaria todos Lunes a 
Viernes 16,45 h 55,00 €

ESO todos Lunes a 
Viernes 16,45 h 55,00 €

BACH todos Lunes a 
Viernes 16,45 h 55,00 €

* anticipo 35€
** los horarios de las clases particulares se asignan tras 
la inscripción ajustándose con el docente y familias.

Batería

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.

NUEVOS 

GRUPOS

13
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“ 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.

Creando
artistas

Profesor * María Martín
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil 4º y 5º Viernes mediodía 19,00 €

Primaria 1º y 2º Lunes y 
Miércoles 14,00 h 34,00 € 

Primaria 3º a 6º Martes y 
Jueves 13,00 h 34,00 €

* anticipo 35€

Creando 
Artistas

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.

15
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“ 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

Profesor * Patricia Prado / 
Lucia Monteagudo

Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil todos Martes y 
Jueves 16,45 h 34,00 €

Primaria 1º y 2º Martes y 
Jueves 14,00 h 34,00 € 

Primaria 3º a 6º Lunes y 
Miércoles 14,00 h 34,00 €

* anticipo 35€

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

NUEVOS 

GRUPOS
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“ 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.   

04
Danza urbana 
y  Funky

Profesor * Lucia Monteagudo

Etapa Danza Día Horario Precio

Primaria funky Lunes y 
Miércoles 16,45 h 34,00 €

ESO danza 
urbana Martes 15,00 h a 

16:30 h 29,00 €

* anticipo 35€

Danza 
urbana

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). 

NUEVOS 

GRUPOS
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“ Aprender ciencia mientras jugamos“

No podemos obviar el mundo en el que vivimos: la 
formación en todas las esferas de la vida es crucial 
si queremos responder a las exigencias actuales. 
Cualquier momento es bueno para aprender, 
divertirse y crear.
Con los experimentos los/as niños/as descubren que 
lo que creían magia es en realidad ciencia. De este 
modo, divirtiéndose y jugando, adquieren nociones 
fundamentales sobre las distintas disciplinas 
científicas.

Diverti-
ciencia

Profesor * Auca
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil todos Lunes 16,45 h 25,00 €

* anticipo 35€

Diverticiencia

Objetivos
 » Motivar al alumnado hacia el aprendizaje científico.
 » Adquirir conocimientos relacionados con el arte, la física, la química y la 

biología.
 » Fomentar la participación del alumnado y su aprendizaje significativo.
 » Mejorar y fomentar las relaciones interpersonales.
 » Inculcar valores de sostenibilidad ambiental.

Desarrollo de la Actividad
Realizaremos diversos experimentos relacionados con la física-química y 
mecánica: brújula artesana, hinchamos un globo con vinagre y bicarbonato.

Movemos objetos mediante jabón, hacemos juegos de luces con cristales, 
conseguimos hacer flotar objetos… Seguimos descubriendo el mundo que 
nos rodea.

Acabaremos aplicando el método científico para dar respuesta a preguntas 
como por qué el cielo es azul, por qué caen los objetos.  Posibilidad de realizar 
Exhibición de Final de Curso

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

Emocio-
narte

Profesor * Paula Lleó
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil 4º y 5º Viernes mediodía 19,00 €

Primaria 1º y 2º Lunes 14,00 h 19,00 € 

Primaria 3º a 6º Lunes 13,00 h 19,00 €

* anticipo 35 €

Emocio-
narte

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. 

NUEVOS 

GRUPOS
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“ El Arte de Aprender a Emprender “

¿QUÉ? Es un proyecto innovador que pretende 
fomentar el espíritu y lashabilidades emprendedoras 
de los más pequeños, con especialsensibilidad en el 
impacto sostenible. 

¿CÓMO? Aportamos herramientas que les ayudan a 
afrontar retos profesionales ypersonales adaptandos 
a sus edades.

¿PORQUÉ? Para nosotros existen dos pilares 
fundamentales que caminaníntimamente de la mano. 
Estos son el crecimiento personal y profesional. 
Tener la oportunidad de experimentar ambos 
desde lasedades más tempranas es esencial para 
desarrollarnos.

Emprende

Profesor * Chiquiemprendedores
Etapa Curso Día Horario Precio

Primaria 3º a 6º Viernes 13,00 h 40,00 € 

* anticipo 35€

Emprende

Metodología
Todo nuestro programa esta basado enla metodología “learning by 
doing”(Aprender haciendo), Service y Productdesign. Donde aprendemos a 
crearproductos y servicios en base a lasnecesidades de los clientes.

 
Nuestros objetivos:
Conocer el proceso de creación de unproyecto emprendedor
Adquirir herramientas de inteligenciaemocional
Aprender sobre negociación y aprender a hablar en público
Nociones básicas de finanzas
Introducción al mundo maker y alecosistema emprendedor Valenciano.

Empoderar a los niños y niñas:
* Trabajar valores como la responsabilidad individual en el mundo y la 
sociedad.
* Crear proyectos con Impacto positivo.
* Darles el poder de tomar decisiones en el mundo real.
* Aumentar el nivel de consciencia. Ellos son parte del cambio que necesita 
el mundo

ODS Este proyecto va alineado con los objetivos de la Agenda 2030 de la 
ONU.

Desarrollo de la Actividad
Primer Trimestre: 
Introducción al mundo emprendedor
Creación de una start up
Proyecto Eco
Segundo Trimestre: 
Nuevas tecnologías en el mundoemprendedor y la digitalización
Robótica e impresión 3D
Proyecto Tech
Tercer Trimestre:  
Creación de mercados
Introducción financiera
Proyecto empresa en el mercado.

NOVEDAD
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“ ¿Qué mejor opción para aprender inglés 
que utilizándolo como lengua vehicular? “

English Club es un taller de conversación en inglés. 
En estas clases se mezclan alumnos de diferentes 
niveles que quieren seguir practicando inglés de 
forma activa para avanzar en su aprendizaje. 

English 
Club

Profesor * 
Etapa Curso Día Horario Precio

Primaria todos Martes 16,45 h 22,00 € 

ESO todos Martes
15,00 h 
a 16,30 

h **
36,00 €

BACH todos Jueves
16,00 h 
a 17,30 

h**
36,00 €

* anticipo 35€
** las sesiones de la ESO/BACH son de 1,5 h.

English 
Club

Metodología
El desarrollo de distintas actividades y talleres donde el inglés será la lengua 
vehicular permitiendo el desarrollo del alumno en su aprendizaje, ampliando 
vocabulario específico y mejorando su capacidad expresiva y oral.
Mucha práctica. Poco a poco ganarás fluidez, confianza y seguridad para 
desenvolverte bien con el inglés en cualquier situación. Lánzate y practica tu 
speaking desde ya.

NOVEDAD
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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

Profesor * Inés Soriano / Paula Lleó
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil 3º
Lunes y 

Miércoles 
o Martes y 

Jueves

13,00 h 34,00 €

Infantil 4º
Lunes y 

Miércoles 
o Martes y 

Jueves

14,00 h 34,00 € 

Infantil 5º
Lunes y 

Miércoles 
o Martes y 

Jueves

12,00 h 34,00 €

* anticipo 35€

English 
play

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.
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“ La belleza de la música es capaz de 
elevar el alma“

La actividad de clases de guitarra consiste 
en clases particulares donde conocer el 
instrumento 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. 

Guitarra           

Profesor * Charlie Rodriguez
Etapa Curso Día Horario Precio

Primaria 3º a 6º Martes y 
Jueves 13,00 h

45,00€*  
grupo 

iniciación

Primaria 3º a 6º Lunes a 
Viernes

mediodía/ 
tarde

55,00 €
particular 

ESO todos Lunes a 
Viernes

mediodía/ 
tarde

55,00 €
particular

BACH todos Lunes a 
Viernes

mediodía/ 
tarde

55,00 €
particular

* anticipo 35€
** los horarios de las clases particulares ( 2 alumnos por 
clase)se asignan tras la inscripción ajustándose con el 
docente y familias.
***El grupo de iniciación tiene un mínimo de 4 y un máximo 
de 6 alumnos.

Guitarra

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. 

NUEVOS 

GRUPOS
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“ ¿Qué mejor opción para aprender inglés 
que jugando y cocinando? “

Hacer con los niños/as y adolescentes recetas de 
cocina, elaborarlas y manipular alimentos puede 
llegar a ser muy divertido. 

Resulta de vital importancia motivarlos e implicarlos 
en cada actividad para que  desarrollen conductas 
nutricionales adecuadas y equilibradas. 
Si se tiene en cuenta que aprenden a través del 
contacto y de la relación directa con el entorno, este 
taller puede convertirse en un espacio privilegiado 
para su aprendizaje.

Little 
Chef

Profesor * Auca
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil todos Miércoles 16,45 h 25,00 €

Primaria todos Lunes 16,45 h 25,00 € 

* anticipo 35€

Little 
Chef

Objetivos
 » Estimular el interés por la comida sana
 » Desarrollar procesos lógicos en la cocina (asociación, clasificación...)
 » Desarrollar procesos cognoscitivos en la cocina (manipular, mezclar, 

separar...)
 » Promover el aseo, higiene, hábitos alimentarios...
 » Trabajar en equipo.

Desarrollo de la Actividad
Empezaremos introduciendo contenidos propios del área de ciencias: nutrición, 
co-nocimientos sobre la salud, conservación de alimentos, ... Además de 
habilidades manuales como mez-clar

Ganaremos soltura en la realización de recetas, incluyendo a la par contenidos 
de matemáticas: proporciones, tiempos y unidades y herramientas de medida 
de peso.

Mejoraremos nuestra técnica de cocina amasando, cortando y espolvoreando 
para recetas cada vez más complicadas, y cada vez más saludables.Posibilidad 
de realizar Exhibición de Final de Curso.

NOVEDAD
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“ Aprender jugando “

Un espacio de juego donde cualquier niño puede 
encontrar una variedad de juegos y elementos lúdicos 
con un único fin: que tanto profesores y alumnos 
disfruten de un mejor proceso de enseñanza.
Un espacio organizado, destinado al desarrollo 
integral de los niños, cuyo centro de interés es el 
juego, dirigido por profesionales y donde se trabajan 
actividades artísticas, educativas y el desarrollo en 
equipo entre otras cosas”.

Ludoteca

Profesor * Raquel Paredes / Inés Soriano
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil todos Viernes 16,45 h 19,00 € 

* anticipo 35€

Metodología
Mediante talleres, rincones de juego y actividades multidisciplinares el 
alumno/a podrá participar junto a sus compañeros de actividades educativas 
con distintas temáticas: medioambiente, arte, cultura, ciencia...etc.

Nuestros objetivos:
Conciliación familiar 
Ambiente lúdico 
Convivencia escolar.
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Atendiendo a las necesidades horarias y curriculares de 
nuestros alumnos de ESO y BACH lanzamos una oferta 
específica para ellos donde puedan compaginar sus 
obligaciones curriculares cuatrimestralmente.

Cursos de introducción 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 estas ramas así como de desconectar por 
medio de la creatividad.

Mono-
gráficos 

NOVEDAD

Profesor * María Martín, Tony Ventura, Carla Barreiro, Co-
denautas, Manu Valls, Lucia Monteagudo, Álvaro Figuerola, 
Charlie Rodriguez, Luis Gorriz

Etapa Monogr. Cuatr. Día Horario Precio 
Total

ESO Diseño 
Emprende*

Escritura Creativa
octubre a 

enero

Martes 14,30 h 90,00 €
*140 €

BACH Jueves 16,00 h 90,00 €
*140 € 

BACH Danza Urbana 
octubre a 

enero Jueves 16,00 h 90,00 €

ESO Robótica*
Cortometraje
Liga Debate
Music Band*

Febrero 
a Mayo

Martes 14,30 h 90,00 €
*120 €

BACH Jueves 16,00 h 90,00 €
*120 €

* anticipo 35€

Monográficos

Bloque Octubre a Enero
Diseño 
Incorporarse a la creación desde un enfoque  a la vez creativo y profesional, 
donde 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.
Emprende 
Programa basado en la metodología “learning by doing”(Aprender haciendo), 
Service y Productdesign. Donde aprendemos a crearproductos y servicios en 
base a las necesidades de los clientes.
Escritura Creativa 
Aprende como escribir una historia de principio a fin, la importancia de la 
narrativa.
Danza Urbana 
Aprender diferentes  estilos urbanos a través de coreografías e improvisaciones, 
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.   

Bloque Febrero a Mayo
Robótica 
Desarrollo de competencias dentro del marco STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, ArteyMatemáticas) de manera que comprendan que la tecnología es 
un mundo totalmente abierto y transversal. Nuestro objetivo comprende tanto 
dar nuestros primeros pasos dentro del mundo de la robótica, programacióny 
diseño 3D con las herramientas y contenidos más adecuados.
Cortometraje
Realización de un proyecto audiovisual donde reconocer la importancia de los 
fundamentos de la imagen, el cine el desarrollo del guión y la interpretación.
Liga Debate
Trabajan habilidades como la de hablar en público, la capacidad de escucha, la 
agilidad mental y el trabajo en equipo, a la vez que adquieren conocimientos 
de manera motivadora, así como participar en los distintos torneos disponibles 
de la Liga Debate Marianista
Músic Band 
Únete a una banda compuesta por músicos de tu escuela.
Fotografía Digital
Aprende a captar tus mejores momentos y editar cada imagen

Metodología
Las actividades se realizarán mediante sesiones semanales de 1,5h con una 
duración total de 15h, con inicio y fin dentro del cuatrimestre.
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“ Crea tu propia Banda de música “

Ofrece a los alumnos la oportunidad de unirse a una 
banda compuesta por músicos de su escuela.
Una actividad en la que cada músico aportará sus 
conocimientos musicales para crear de manera 
colectiva, llegando a formar parte de una verdadera 
banda de música.

Music 
Band

Profesor * Charlie Rodriguez
Etapa Curso Día Horario Precio

Primaria 3º a 6º Viernes 13,00 h 45,00 € 

* anticipo 35€

Music Band

Nuestros objetivos:
Desarrollo de propuestas musicales en formato banda.
Trabajar valores como la responsabilidad individual y el trabajo en equipo
Desarrollo de confianza e improvisación musical.
Actividades de Musica en Vivo
Motivar y apoyar el aprendizaje musical en un entorno dónde el estudiante se 
siente cómodo y comprometido.

Desarrollo de la Actividad
A partir de una valoración de los alumnos y alumnas inscritos, se realizarán
pruebas de Nivel por edades e instrumentos músicales.

Desarrollo de combos musicales donde los alumnos vayan adquiriendo una 
papel protagonista de su aprendizaje, desarrollando su propia capacidad 
musical e integrandose en los ritmos y dinámicas de una banda de música.

NOVEDAD
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“ 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

Piano

Profesor * Amadeo Olmos / 
Maria José Gomez

Etapa Día Horario Precio

Primaria Lunes a 
Viernes mediodía 70,00€

ESO Lunes a 
Viernes

mediodía 
/ tarde 70,00€ 

BACH Lunes a 
Viernes

mediodía 
/ tarde 70,00 €

* anticipo 35€
** los horarios de las clases particulares se asignan 
tras la inscripción ajustándose con el docente y 
familias.

Piano

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.
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“ 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. Se fomenta 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.

Primary 
english

Profesor * British Time
Etapa Día Horario Precio

Primaria Lunes y 
Miércoles 16,45 h 55,00 €

Primaria Martes y 
Jueves 16,45 h 55,00 € 

* materiales 35€

Primary 
english

Valores
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.

Se crean grupos reducidos homogéneos para garantizar la participación total 
del alumnado durante la actividad.

Las familias recibirán 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.
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“ Te escuchamos, cuidamos, 
conversamos,compartirnos, 
reflexionamos y te ayudamos a
acertar con las mejores 
decisiones. “

Un programa totalmente 
personalizado y de crecimiento 
personal donde el alumnado sea 
capaz de desarrollar sus capacidades 
y su autonomía sintiendo que no está
solo en este proceso.

Guiaremos al alumnado hasta que 
llegue a descubrir cómo mejorar 
o gestionar de una manera más 
adecuada su manera de aprender.

Programa 
Contigo

Profesor * Paula Lleó
Etapa Curso Día Horario Precio

Primaria todos online 15,30 h 45,00 €

* anticipo 35 €

Programa 
Contigo

Valores
Propiciar un espacio motivacional y de confianza ofreciéndoles las herramientas 
más óptimas para lograr sus propios objetivos.
Organizar su estudio y enseñar distintas estrategias para conseguir que las 
tardes de estudio sean más provechosas.
Facilitar procesos sin suponer una carga más para el alumnado. Será un 
programa práctico y enfocado a su día a día.

Metodología
Se llevará a cabo de manera online / presencial a través de la plataforma Teams 
(ya que los alumnos están familiarizados con la misma). A  través de una primera 
reunión con las familias, el profesorado y el alumnado, determinaremos el 
programa que se llevará a cabo.
La metodología que utilizaremos será siempre activa y fomentando su 
autonomía.

Objetivos
Acompañar al alumnado a través de su proceso de aprendizaje, ayudándole 
a discernir qué aspectos son los que más le favorecen, desarrollando sus 
capacidades y su autonomía sintiendo que no están solos en este proceso.

Contenido
Al tratarse de un programa personalizado dependerá de las necesidades de 
cada alumno/a. La idea principal es acompañar en su proceso de aprendizaje 
y adaptarlo para que pueda descubrir cómo mejorar o gestionar su manera 
de aprender.

 » Videollamada con las familias para determinar cómo organizar el itinerario en 
base a las necesidades reales de su hijo/a
 » Contacto con el colegio (coordinación con las etapas)
 » Videollamada con el alumno/a para organizar junto al alumno/a el itinerario
 » Comienzo del programa
 » *Duración 30 minutos semanales online + Reunión presencial mensual + 

Coordinación etapas-familia-alumno para el desarrollo de tareas.
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“ Únete a la tripulación de 
codenautas y conviertete en un 
explorador/a del futuro“

Codenautas surge de la unión de 
Auca projectes Educatius y los 
fundadores de la primera escuela 
de robótica de Valencia, Jorge Pérez 
y Marga Pertegaz para llevar las 
nuevas tecnologías, la programación 
y la robótica a todas las niñas y 
niños interesados en este fantástico 
mundo.
Actividades tecnológicas dirigidas a 
a aprender competencias dentro de 
la robótica, programación  y diseño e 
impresión 3D.

Robótica

Profesor * Auca Codenautas
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil 4º y 5º Jueves mediodía 35,00 €

Primaria 1º y 2º Miércoles 
o Jueves 14,00 h 40,00 € 

Primaria 3º a 6º Miércoles 
o Jueves 13,00 h 40,00 €

* anticipo 35€

Un modelo educativo desde edades tempranas para que empiecen a 
disfrutar de la tecnología. Desarrollo de trabajo por proyectos, en grupos 
reducidos y con atención personalizada. Impartimos nuestras actividades 
utilizando herramientas educativas y contenido propio para desempeñar las 
competencias enmarcadas dentro del concepto STEAM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas).

¡ No te quedes atrás y aprende para el futuro!

Infantil: 
Con nuestros alumnos y alumnas de infantil desarrollamos la capacidad es-
pacial y lógica matemática básica a través de la robótica y programación, así 
como competencias muy básicas en el manejo de equipos informáticos.
Objetivos:
Mejora en el ámbito de la capacidad espacial. Lógicamatemática básica. 
Aprendizaje de conceptos transversales vistos en las actividades a través del 
uso de la tecnología
Algunas de las herramientas que utilizamos:
LegoWeDo, Robotis, MouseBot, CodeSpark, Pixiliart, Tinkercad,....

Primaria:
Trabajamos competencias dentro del marco STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, ArteyMatemáticas) de manera que comprendan que la tecnología 
es un mundo totalmente abierto y transversal. Nuestro objetivo comprende 
tanto dar nuestros primeros pasos dentro del mundo de la robótica, 
programacióny diseño 3D con las herramientas y contenidos más adecuados 
a estas edades, como explorar conceptos más avanzados en función de la 
necesidad del alumnado.
Objetivos: 
Conseguir afianzar fundamentos de programación (estructuradeunprograma, 
bucles,...) Aprende conceptos físicos y matemáticos básicos bajola utilización 
de diferentes sensores y actuadores Mejorar nuestra capacidad espacial 
gracias al modelado 3D 
Algunas herramientas que utilizamos:Edisonrobot, mBot, LegoWeDo, Scratch, 
Tinkercad, AppInventor, ....

Robótica
NOVEDAD
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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 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.

Taller
de coro

Profesor * 
Isabel Ferrando

Etapa Curso Día Horario Precio

Primaria 3º a 6º Miércoles 14,00 h 19,00€

* anticipo 35€

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.

Taller 
de coro
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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 
músicos

Profesor * Laura Tusset / Charlie Rodriguez

Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil todos Lunes y 
Miércoles mediodía 34,00 €

Primaria 1º y 2º Lunes y 
Miércoles 14,00 h 34,00 € 

* anticipo 35€

Taller de 
músicos

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 

NUEVOS 

GRUPOS
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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

Profesor * Manu Valls / Begoña Navarro
Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil 4º y 5º Martes mediodía 19,00€

Primaria 1º y 2º Viernes 14,00 h 19,00€ 

Primaria 3º y 4º Lunes y 
Miércoles 13,00 h 34,00 h

Primaria 5º y 6º Martes y 
Jueves 13,00 h 34,00 €

ESO todos Lunes y 
Miércoles 13,30 h 34,00 €

* anticipo 35€

Teatro

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.
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“ 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.

Yoga
relajación y flexibilidad

Profesor * Patricia Prado/ María Biosca
Etapa Curso Día Horario Precio

Primaria 3º a 6º Viernes 14,00 h 19,00 € 

ESO todos Miércoles 17,00 h 19,00 €

BACH todos Miércoles 16,00 h 19,00 €

* anticipo 35€

Yoga 
postural

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. Todo relacionado con la identificación y gestión 
emocional. 

NOVEDAD
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“ 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.

British 
council

Profesor * British Council
Etapa Día Horario

ESO Martes y 
Jueves *

BACH Martes y 
Jueves *

* inscripción, precios y horarios  a 
través de British Council

oferta 
externa British 

Council

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)

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.

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

Sean cuales sean sus planes para el 
futuro, tener conocimientos de alemán 
le abrirá infinitas puertas. Aprender 
alemán significa adquirir destrezas para  
mejorar su calidad de vida tanto laboral 
como privada 
A través del Centro Alemán de Valencia 
que realiza cursos anuales y se imparten 
1 día por semana se pone a disposicion 
de los alumnos un descuento del 20% 
en sus cursos para todos los alumnos y 
alumnas del colegio. 
El material de apoyo a las clases estará a 
disposición del alumno en la plataforma 
digital y así podrá consultar resúmenes 
y deberes de clases a las que no pudo 
asistir.

El curso presencial va dirigido a 
aquellos alumnos que optan por grupos 
reducidos, favoreciendo el trato personal 
con el profesor y compañeros de clase. 
Las instalaciones del Centro Alemán, 
han sido adaptadas según la normativa 
vigente para garantizar la seguridad de 
los alumnos.

Alemán
oferta 
externa pendiente 
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 HORARIO SEMANAL PRIMARIA

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

12:30 h a 
13:15 h Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

13:00 h a 
14:00 h

Teatro 3º 
y 4º

Emocio-
narte 

3º a 6º 

Creando 
Artistas  
3º a 6º

Teatro 5º 
y 6º EP

Taller de 
Coro 3º A 

6º EP

Teatro 3º 
y 4º

Creando 
Artistas  3º 

a 6º

Teatro 5º 
y 6º EP

Emprende 
3º a 6º

Music Band 
3º a 6º

Guitarra 
iniciación 

3º a 6º

Robótica 
3º a 6º

Robótica 
3º a 6º

Guitarra 
iniciación 

3º a 6º

13:15 h a 
14:00 h Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

14:00 h a 
15:00 h

Danza 
Creativa 3º 

a 6º

Emocio-
narte 

1º y 2º

Danza 
Creativa 
1º y 2º

 
Danza 

Creativa 3º 
a 6º

Robotica 1º 
y 2º

Danza 
Creativa 1º 

y 2º

Robotica 
1º y 2º

Teatro 1º 
y 2º

Yoga 
3º a 6º

Taller de 
Músicos 1º 

y 2º 

Creando 
Artistas 1º 

y 2 º

Taller de 
Músicos 
1º y 2º 

Creando 
Artistas        
1º y 2 º

14:00 h a 
14:45 h Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

Guitarra 
particular 

3º a 6º
Piano

16:45 h a 
17:45 h

Batería English 
Primary Batería English 

Primary Batería English 
Primary Batería English 

Primary Bateria

Funky LittleChef 
EP

English 
Club EP Funky

*clases particulares de 45 minutos.

Horarios 
por etapas
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Actividades 
estacionales

Actividades realizadas en periodos de vacaciones 
escolares, donde queremos ofrecer a nuestros 
alumnos unos días de juego y aprendizaje, donde 
además pongamos al servicio de las familias una 
actividad que ayude en la conciliación laboral 
y familiar. Días  donde contaremos con talleres 
artísticos, retos, idiomas...impartidos por el equipo 

de extraescolares.

 HORARIO SEMANAL INFANTIL

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

12:00 h a 
13:00 h

English 
Play 5º

Taller de 
Músicos 

5º

English 
Play 5º Teatro 5º English 

Play 5º
Taller de 

Músicos 5º
English 
Play 5º

Robótica 
5º

Creando 
Artistas   

5º

Emocio-
narte 5º

13:00 h a 
14:00 h

English 
Play 3º 

Taller de 
Músicos 

3º

English 
Play 3º

English 
Play 3º 

Taller de 
Músicos 3º

English 
Play 3º

14:00 h a 
15:00 h

English 
Play 4º

Taller de 
Músicos 

4º

English 
Play 4º Teatro 4º English 

Play 4º
Taller de 

Músicos 4º
English 
Play 4º

Robotica 
4º

Creando 
Artistas   

4º

Emocio-
narte 4º

16:45 h a 
17:45 h

Diveti-
ciencia 

EI
Bateria 5º

Danza 
Creativa 

EI
Bateria 5º LittleChef 

EI Bateria 5º Danza 
Creativa EI

Batería 
5º

Ludote-
ca EI

Bateria 
5º´

*clases particulares de 45 minutos.

 HORARIO SEMANAL SECUNDARIA
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

13:30 h a 
14:30 h Teatro ESO Teatro 

ESO

Danza 
Urbana 

ESO

13:30 h a 
17:00 h Piano

Guitarra 
particular 

ESO
Piano

Guitarra 
particular 

ESO
Piano

Guitarra 
particular 

ESO
Piano

Guitarra 
particular 

ESO
Piano

Guitarra 
particular 

ESO

15:00 h a 
16:00 h

Mono-
gráficos 

ESO

British 
Council

ESO
BACH

Alemán
ESO

BACH

British 
Council

ESO
BACH

English 
Club ESO

Danza 
Urbana 

ESO

16:00 h a 
17:00 h

Yoga 
BACH

Mono-
gráficos 
BACH

English 
Club 

BACH

16:45 h a 
17:30 h Batería Batería Batería Yoga 

ESO Batería Batería

*clases particulares de 45 minutos.

* sesiones de 1,5 h 

* danza urbana sesiones de 1,5h de 15:00 a 16:30 h
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TARDES del 9 AL 30 SEPTIEMBRE

La vuelta al cole siempre es algo complicada, nuevos horarios, organización 
familiar, nuevos amigos... Las tardes de septiembre  es una actividad pensada 
para ayudar en la conciliación familiar, mientras los alumnos y alumnas 
disfrutan de talleres y retos diarios donde descubrir nuevas actividades.
Una programación para los 16 días en los que el horario curricular es sólo de 
mañanas, de modo que el horario escolar prosiga tras el servicio de comedor.

INSCRIPCIÓN: 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE por educamos  en actividades y 
servicios,  sólo para alumnos.  Una vez finalizado el plazo de inscripción no se 
aceptarán bajas y se realizará el cobro completo de la actividad.

PROTOCOLO COVID Conformaremos grupos de convivencia estables de 14 
participantes máximo. Trataremos en todo momento de respetar los grupos 
de convivencia establecidos desde la etapa. A partir de 10 alumnos de una 
misma clase se formará grupo burbuja. En caso de que no sea posible los 
alumnos deberán llevar mascarilla y mantener las distancias recomendadas.

Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil todos 9 al 30 sept. 15,00h a 16,45 h 150,00 €

Primaria todos 9 al 30 sept. 15,00h a 16,45 h 150,00 € 

* Inscripción completa, no es posible inscribirse por días sueltos.

Septiembre

MAÑANAS del 1 AL 7 SEPTIEMBRE

Tras la buena acogida y la demanda de las familias 
de Escola Estiu,  se abre la inscripción para la 
prolongación de las actividades durante los primeros 
días de septiembre, abierta a alumnos del colegio 
y externos que hayan participado durante la Escola 
Estiu 21. Una semana más de juegos, aprendizaje e 
ilusiónes compartidas. 

INSCRIPCIÓN: 27 AL 30 JULIO por educamos  
en actividades y servicios, para alumnos. Externos 
participantes en la Escola enviar correo a 
extraescolares@elpilarvalencia.org. 

PROTOCOLO COVID Conformaremos grupos de 
convivencia estables de 14 participantes máximo. 

NOVEDAD

Etapa Curso Día Horario Precio

Infantil todos 1 al 7 
sept.

9,00h a 
14,00 h 90,00 €

Primaria todos 1 al 7
sept.

9,00h a 
14,00 h 90,00 € 

Matinera Infantil y 
primaria

1 al 7
sept.

8,00h a 
9,00 h 15 €

ACTIVIDADES

Etapa Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Infantil TALLER 
DE ARTE DANZA CIENCIA PSICOMO-

TRICIDAD

CUEN-
TACUEN-

TOS

Primaria DISEÑO FUNKY PERCUSIÓN CIRCUITOS EXPRESIÓN 
CORPORAL
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+ CAMPUS NAVIDAD 2021*
+ CAMPUS PASCUA 2022 *
+ TARDES DE JUNIO 2022 *
+ ESCOLA ESTIU 2022*

* actividades pendientes de programación y fechas. La información se 
comparte por web y educamos en las semanas previas.

y más..



NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR
Valencia

Equipo extraescolares

Begoña Navarro
María Martín

+ info

extraescolares@elpilarvalencia.org


