
	
	

	

	
 
 

Presentamos la propuesta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para el curso 2021-2022 
 

! Las Actividades Extraescolares contribuyen en la formación personal integra de nuestro alumnado, fomentando los principales valores que 
forman parte del carisma dominicano (Verdad, Esfuerzo, Compromiso, Respeto).  

 
! El desarrollo de las diversas actividades que proponemos, pretende la consecución de los siguientes Objetivos Generales:  

 
"  Complementar la formación mediante una oferta variada 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.  
"  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 
 

# Comenzamos un nuevo curso, y con la experiencia adquirida en el anterior, seguimos siendo cautos en el cumplimiento de la normativa vigente 
y con atención a los cambios que propongan las instituciones competentes. 

# Las actividades del mediodía tendrán inscripción. Deben elegir, en cada espacio, una de ellas, por medio del cuestionario de inscripción. 
# Las actividades de la tarde de todas las etapas educativas, llevarán un formulario de google para la inscripción en las mismas. 
# Las actividades comenzarán el día 4 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. 
# Hemos planificado las actividades extraescolares siguiendo las premisas de homogeneizar la actividad en su conjunto que ofrece nuestro 

colegio, de manera que los espacios temporales entre la actividad docente propiamente dicha, mediodía y tarde, los grupos de alumnos estén 
ocupados y dirigidos. 

# La Coordinadora de Actividades Extraescolares es Dña. Ángeles Camacho. Para cualquier consulta relacionada con las mismas podrán ponerse 
en contacto por correo: 

angeles.camacho@colegiosantarosadelima-dominicas.com 

NORMATIVA 
 

# La asistencia a las actividades es obligatoria durante todo el curso. 
# 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 

(secretaria@colegiosantarosadelima-dominicas.com). 
# La Convivencia se rige por el RRI del Centro. Cualquier incidencia será comunicada por medio de la agenda del alumnado o correo de la 

coordinadora. Las actitudes reiteradas contrarias a la convivencia pueden ser motivo de baja. 
# Prevalecerá normativa COVID 19 en el desarrollo de las actividades extraescolares. 

 
	

	

	

6º 
Primaria Lunes Martes Miércoles Jueves 

12 :00/13:0
0 

Imagina y crea Escuela de talentos Imagina y crea Escuela de talentos 

Baloncesto Baloncesto Baloncesto Baloncesto 

Muévete Fútbol Fútbol Fútbol 

13 :00/14:0
0 

Imagina y crea Imagina y crea Imagina y crea Imagina y crea 

Muévete 
Baloncesto 

Muévete Muévete 

Baloncesto Baloncesto Baloncesto 

14:00/15:0
0 Comedor Comedor Comedor Comedor 

17 :00/18:3
0 

Karate 
Futsal Federado 

Baloncesto 
Federado 

(Anexo I) 

Robótica Karate 
Futsal Federado  

Robótica 
Teatro 


