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PRIMARIA 

Presentamos la propuesta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para el curso 2022-2023:  

• Las Actividades Extraescolares mejoran el nivel educativo, las competencias interpersonales 
y el nivel de atención del alumnado aumentando la motivación, estimulando el pensamiento 
crítico y la madurez personal, además de complementar el Currículo. 

• El desarrollo de las diversas actividades que se proponen pretende la consecución de los 
siguientes Objetivos Generales con nuestro alumnado:  

• Complementar la formación mediante una oferta de actividades de carácter educativo, 
cultural, lúdico, artístico y deportivo. 

• Desarrollar actitudes positivas y una educación en valores equilibrada, potenciando sus 
relaciones sociales: compañerismo, amistad, solidaridad y trabajo en equipo, fortaleciendo su 
educación integral.  

• Promover hábitos de vida saludable y un uso adecuado del tiempo de ocio.  
• Participar en actividades complementarias del Centro: jornadas culturales, competiciones, 

campeonatos deportivos, fiestas trimestrales y de final de curso. 
• Facilitar, en la medida de lo posible, la conciliación de la vida laboral y familiar. Los objetivos 

propios de cada actividad se pueden encontrar en la página web del Colegio, apartado 
“Actividades Extraescolares”.  

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 El plazo de entrega de la inscripción es del 13 al 19 de septiembre, rellenando el formulario, 
que está disponible en la página web del Colegio. Para cualquier consulta pueden ponerse en 
contacto con Secretaría. (POR MEDIO de GLOBALEDUCA). 

• El alumnado de 1º y 2º de primaria tendrán asignadas al mediodía las actividades en las que 
participan, con el fin de que vayan descubriendo sus gustos y talentos. Las que tienen horario 
de tarde sí podrán ser elegidas. 

• Las actividades comenzarán el día 3 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. 
• Las actividades que no tengan el número requerido de participantes podrán ser suspendidas 

y sustituidas por otras.  
• El alumnado que participe en Actividades federadas (baloncesto, fútbol) tendrá un pago extra 

(mes de noviembre, diciembre y enero). Se les informará oportunamente, si dichos grupos de 
actividad se pueden desarrollar.  

• Teatro tendrá un pago extra en enero, en concepto de disfraces para realizar la 
representación de final de curso. 

• Los entrenamientos de baloncesto y fútbol a partir de 5º de Primaria comenzarán el día 19 de 
septiembre, de 13 a 14 h *. (* Se especificarán los horarios por grupos). 



• Se formarán equipos en todas las categorías deportivas, dependiendo del número de alumnos 
inscritos. 

• En la página web encontrarán los objetivos generales de cada una de las actividades 
extraescolares.  

La Coordinadora de Actividades Extraescolares es Dª Ángeles Camacho M. Para cualquier consulta 
relacionada con las mismas podrán pedir cita en la Recepción del Centro o por medio de 
GLOBALEDUCA.  

 

NORMATIVA  

• La asistencia a las Actividades es obligatoria durante todo el curso. 
• Las ausencias serán comunicadas a los monitores por escrito en la agenda del alumnado, o 

por medio de GLOBALEDUCA. 
• Las Actividades se realizarán con la ropa deportiva del Colegio. 
• El alumnado que participe en competición recibirá información al respecto.  
• Las bajas o cambios en las Actividades se podrán realizar la última semana de cada mes, hasta 

el mes de DICIEMBRE, EN SECRETARÍA,  por medio de GLOBALEDUCA. 
• La Convivencia se rige por el RRI del Centro. Cualquier incidencia será comunicada por escrito. 

Las actitudes reiteradas contrarias a la convivencia pueden ser motivo de baja. 
• Equipaje y/o materiales necesarios para cada Actividad:  
• Gimnasia: con malla negra sin mangas o malla utilizada en exhibiciones y punteras color piel.   
• Baile: leggins azul marino, camiseta del uniforme y calcetín.  
• Kárate: karategui y zapatillas negras.  
• Pintura: un babi, y a lo largo del curso se les irá indicando el material necesario. 
• Baloncesto de competición: el equipaje se compra en el Colegio.  
• Fútbol de competición: el equipaje se compra en el Colegio. 

Atletismo de competición: leggins negros (cortos o largos), modelo básico de Decathlon y camiseta 
de Educación Física del Colegio. 

 La actividad de Robótica tendrá un gasto extra de 40 euros anuales y se realizará el cargo en 
noviembre. 

• Nota: para las exhibiciones del curso, se informará de si se necita realizar un pago en concepto 
de material. 
Otras informaciones de interés: 

• Todos los grupos de fútbol tendrán una hora semanal de tecnificación impartidas Ayoze Díaz 
(ex jugador de fútbol profesional)  

• El alunado que participe en Los Juegos EMDE y Competiciones federadas, (Baloncesto y 
Fútbol), tienen la posibilidad de clasificarse para ir a los Campeonatos regionales y/o 
nacionales. En ese caso, habría un gasto extra que se informará si fuera necesario. 

la última semana de cada mes. 

El comportamiento del alumnado se rige por el RRI del Centro, cualquier incidencia será comunicada 
por escrito. 



 


