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        PRESENTACIÓN 

       El proyecto que te presentamos a 

continuación es para todas las familias 

y alumnos del colegio Escolapias. En él 

aparece la oferta educativa con todas 

los servicios y actividades que, a lo 

largo del curso y de forma estable, se 

van a ofertar para todos los que queráis 

hacer uso de ellas 

 

¿QUÉ ES   + COLE + FAMILIA + FELIZ? 

Es un proyecto en el que el alumno se siente acompañado y 

cuidado en sus actividades complementarias. En él 

• Desarrolla sus cualidades y fortalece los lazos con sus 

compañeros. 

• Sale de sí y cuenta con los otros 

• Se supera a sí mismo 

• Aprende a participar de forma activa poniendo en juego el 

respeto y el diálogo en un ambiente de libertad. 

• Vive el colegio como suyo. 

 

¿QUÉ PRETENDE EL PROYECTO? 

• Continuar la línea formativa y de valores del Proyecto 

Educativo Escolapias. 

• Dar sentido a la utilización del tiempo libre. 

• Conciliar la vida familiar, sabiendo que sus hijos están 

cuidados y seguros. 

• Responder a las necesidades de los niños y jóvenes de 

encontrarse con sus iguales practicando sus aficiones, 

deportivas, culturales etc.  
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NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

• Las actividades se iniciarán la primera semana de octubre 

• La finalización de las actividades será a finales de mayo. 

• Al comienzo de la actividad se notificará el material necesario para 

el desarrollo de la misma.  

 • El uso correcto de las instalaciones nos hará más agradable el 
desarrollo de las actividades, ayudándonos a mejorar el servicio que 
prestamos. Será motivo de baja temporal o definitiva el 
comportamiento indebido en las instalaciones.  
 
• Las solicitudes de baja o cambio de actividad deberán solicitarse 

por escrito rellenando el cuestionario que se facilitará en recepción, 

5 días antes de la finalización del mes en curso para que la baja o el 

cambio se haga efectivo el mes siguiente.  

• Los alumnos que se den de baja de alguno de los servicios o 

actividades, una vez iniciado el periodo de facturación deberán 

abonar la totalidad de la cuota correspondiente, no admitiéndose 

devoluciones bajo ningún concepto. 

 • El Reglamento de Convivencia constituye la norma básica que 

regula la organización y funcionamiento del Colegio y será de 

obligado cumplimiento para todos los alumnos de estas actividades.  

• La formalización de la inscripción supone la aceptación de estas 

normas. 
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EL PROYECTO + COLE + FAMILIA + FELIZ, TE 

OFRECE: 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

• Madrugadores Pg 6 

• Comedor Pg 7 

 

ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES:  

 

• Dibujo Pg 9 

• Baile español Pg 9 

• Guitarra-Coro Pg 10 

• Inglés       Pg 11 

• Tardes activas Pg 12 

• Deportivas CDES  Pg 13 

• JUES-Movimiento 

Escolapias  

Pg 14 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS      

 INFORMACIÓN MADRUGADORES 

Hacen uso de él los alumnos de: 

 
• Primer ciclo infantil: 1 y 2 AÑOS 

• Segundo ciclo de Infantil 

• Educación Primaria 

Su finalidad. 

• Favorecer la conciliación de la vida familiar pudiendo traer a los hijos 

antes de ir al trabajo y del comienzo de las clases. 

• En el espacio de tiempo, antes de comenzar las clases, están atendidos 

por monitoras que los reciben en la portería principal. 

Días y horas de su uso. 

• Durante todo el curso académico de 7.45 a 9.00 h. de la mañana  

• Guardería del 1 de septiembre al 31 de julio. 

• Los alumnos pueden estar inscritos para todo el curso, mensualmente o 

también días sueltos. Siempre que la familia lo necesite. 

Precio de este servicio. 

• Mensual……….. 33,50 € 

• Días sueltos ….    3,30 € 

• Para los alumnos de 1 año, el precio de este servicio está incluido en la 

cuota mensual. 

El pago se realizará a través del banco en la cuenta facilitada al colegio. 

Los alumnos que utilizan el servicio en días sueltos pagarán en efectivo en 

Recepción. 

Inscripción 

Los que van a utilizar este servicio durante todo el año o mes, pueden hacerlo 

rellenando el formulario facilitado para este fin, comunicándolo en educamos o 

en recepción.  

Formulario disponible en educamos 

Las bajas se comunicarán en Administración durante los 5 últimos días del 

mes. Se considera baja cuando no se vaya a utilizar ya este servicio. 
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INFORMACIÓN COMEDOR 

Hacen uso del comedor: 

 
• Todos los alumnos del Colegio que lo deseen 

Su finalidad. 

• Considerar el comedor como espacio educativo. 

- Comer de forma sana y equilibrada. 

-    Aprender a comer de todo y de forma educada, utilizar bien los    

cubiertos, servilleta, etc. 

• Dar continuidad del espacio lectivo hasta el horario de actividades de la 

tarde. 

• En el precio está incluido además del Menú: 

     Monitoras para servir y cuidar durante la comida 

     Siesta para los alumnos de 2 y 3 años. 

     Vigilancia de juegos una vez finalizado el comedor hasta las16,15 

• La comida se elabora diariamente en las cocinas del Colegio 

• Las familias tienen información del menú mensualmente por la Web. Si 

hay que hacer alguna información del alumno se realiza por la plataforma 

Educamos o telefónicamente siempre que sea necesario. 

• Los alumnos de infantil tendrán, solo para el comedor, un babi marcado 

con su nombre que se llevarán al finalizar la semana para lavarlo. 

Días de este servicio  

• Durante todo el curso académico, en el horario establecido. 

• Se puede hacer uso del comedor en día sueltos. 

Precio: 

• Mensual……   126 € 

• Días sueltos…8,50 € 

Los alumnos que utilicen el comedor en días aislados abonarán la cantidad 

correspondiente en Recepción. 

Inscripción 

Los que van a utilizar este servicio durante todo el año o mes pueden hacerlo 

rellenando el formulario facilitado para este fin, comunicándolo en educamos o 

en la Recepción.             Formulario disponible en educamos 

 

Las bajas se comunicarán en Administración durante los 5 últimos días del 

mes. Se considera baja cuando no se vaya a utilizar ya este servicio.  
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES:  
 

CUADRO GENERAL DE HORARIOS Y DÍAS DE 

LAS ACTIVIDADES 

Educación Infantil, Educación Primaria Educación Secundaria 

 

Educación Infantil 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16,15 

17,15 

Inglés 

Iniciación 3 y 

4 años  

 Inglés Iniciación 

3 y 4 años 

 

17,15-

18,15 

Inglés 

Intermedio 5 

años 1º EPO 

 Inglés Intermedio 

5 años 1º EPO 

 

 

Educación Primaria 

 
HORAS LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

14,30-15,30  Guitarra  Guitarra 

16,15-17,15  Inglés Medio 

2º-4º EPO 

 Inglés Medio 

2º-4º EPO 

17,15-1815 Pintura  Ingles 

Avanzado: 

preparación 

examen Oxford. 

5º EPO - 4º 

ESO 

 Ingles 

Avanzado: 

preparación 

examen Oxford. 

5º EPO - 4º 

ESO 

18,30 -19,15  Baile Español   

 

Educación Secundaria 

HORAS LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES 

14,30-15,30  Guitarra   Guitarra 

17,15-18,15  Ingles 

Avanzado: 

preparación 

examen 

Oxford. 5º 

EPO - 4º ESO 

 Ingles 

Avanzado: 

preparación 

examen Oxford. 

5º EPO - 4º 

ESO 

18,30 a19,15  Baile Español   
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DIBUJO Y PINTURA  

La pintura es un ejercicio mental por la que el niño ejercita la 
relajación, la concentración, la capacidad creadora y sensibilidad 
artística. Todas las etapas por las que pasa el niño son importantes, 

desde el garabato hasta la obtención de imágenes naturalistas. 

Objetivos: 

• Aprender a disfrutar con el proceso creativo poniendo a su alcance los recursos 
y conocimientos necesarios. 

• Despertar el interés por la pintura. Visualizaremos obras de diferentes artistas 
y culturas para su posterior interpretación favoreciendo de este modo su 
capacidad de observación y análisis. 

• Expresar sus ideas y vivencias a través de procedimientos 
pictóricos. Usaremos ceras blandas, temperas, acuarela, carboncillo, pastel 
blando, tinta china, grafito, collage, técnicas de grabado y otros. 

• Aprender a representar la realidad. Conoceremos los elementos de la imagen 
como la forma, proporción, el detalle, sombras, profundidad, la mezcla del color, 
texturas, etc. 

• Potenciar una actitud positiva en las relaciones con los compañeros creando 
un ambiente de respeto hacia el trabajo y el esfuerzo de los demás, así como el 
orden y la limpieza. 

Pueden participar: 

           Alumnos de 2º a 6º de EPO 

Temporalización:  

• Lunes de 17 a 18,15 

Precio: 24 euros 

Inscripción: FORMULARIO 

Formulario disponible en educamos 

BAILE ESPAÑOL Diversión y danza. 

Objetivos: 
 

• Conocer parte del folclore nacional aprendiendo a bailar sevillanas.  

• Es una buena actividad para mejorar la coordinación, los reflejos y el 
control espacial. 

• Se desarrolla la capacidad de expresión a través del ritmo 

• Desarrollamos la inteligencia espacial y musical. 

• Con la danza realizamos actividad física y nos divertimos. 

• Iniciar en la creación de sus propias coreografías 

• Conocer su potencial artístico  
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No te quedes con las ganas, baila sevillanas. 
 
Pueden participar: 
Alumnos desde 3º de EPO hasta 4º de Secundaria 
 
Temporalización: 
 
 Martes 18,30 a 19,15 
 
Precio de la actividad. 20 euros 
 
Inscripción   

 
Formulario disponible en educamos 

 
 

 

GUITARRA-CORO 
 
Objetivos 

 

 Iniciarse en el instrumento musical. 
Perfeccionar el dominio del instrumento  

 Disfrutar del placer de cantar. 

  Descubrir la capacidad expresiva que tiene la música a través de la 
interpretación de las diferentes obras. 

 Disfrutar con la realización de ensayos y actuaciones, aprendiendo con 
cada uno de ellos valores como el respeto mutuo, la cooperación entre iguales 
o la no discriminación. 
  
Pueden participar: 
 
Alumnos desde 5º de EPO hasta 4º de Secundaria 
 
Temporalización: 
 
Dos días a la semana: martes y jueves de 14,30 a 15,30 
 
Precio de la actividad. 33 euros  
 
Inscripción 
 

Formulario disponible en educamos 
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INGLÉS 

En nuestro interés de garantizar la calidad y continuidad en la enseñanza 

del INGLÉS así como la formación de nuestros alumnos, os ofrecemos 

un proyecto que complementa el desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua inglesa. 

Objetivos 

• Fomentar el aprendizaje natural del idioma como si fuera su lengua 

materna. Hacerles disfrutar del idioma y exponerles a estímulos 

lingüísticos desde edades tempranas. 

• Propiciar la adquisición de recursos expresivos que favorezcan la 

comunicación eficaz.  

• Preparar los contenidos del EXAMEN OFICIAL OXFORD “ UN 

EXÁMEN DE INGLÉS PARA EL SIGLO XXI” que evalúa la capacidad 

para comprender y comunicarse en lengua inglesa en los niveles A”, B! y 

B” del Marco común Europeo de referencia para las lenguas.  

El colegio Santa Teresa de Jesús es Centro Examinador Oficial 

Oxford lo que permite a los alumnos realizar los exámenes en el 

colegio. 

Esto facilita y complementa nuestra apuesta como centro plurilingüe. 

 

Inscripción para todos los niveles  

Formulario disponible en educamos 

 

INGLÉS INICIACIÓN 

Dirigido a: Alumnos de 1º y 2º de infantil 

Temporalización: Dos días a la semana: lunes y miércoles de 16,15 a 17,15 

Precio de la actividad: 30 € 

 

INGLÉS INTERMEDIO 

Dirigido a: alumnos de 3º de infantil -1º Primaria 

Temporalización: Dos día a la semana: Lunes y miércoles de 17, 15 a 18,15 

Precio de la actividad: 30 € 
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INGLÉS MEDIO 

Dirigido a : alumnos desde 2º a 4º de EPO 

Temporalización: Dos días a la semana: martes y jueves de 16,15 a 

17,15 

Precio de la actividad: 35 € 

 

INGLÉS AVANZADO: PREPARACION EXAMEN OXFORD 

Dirigido a:  alumnos desde 5º de EPO a 4º ESO 

Temporalización: Dos días a la semana: martes y jueves 17,15 a 18,15 
 
Precio de la actividad: 45 € 

 

TARDES ACTIVAS SIN COSTE. 

Objetivo: 

Facilitar la conciliación familiar 

Observaciones a tener en cuenta: 

• Se llevará a cabo siempre que haya un mínimo de 10 participantes 

durante todo el curso. Se suspenderá la actividad si el número 

disminuye. 

• Si un alumno falta dos días, sin causa justificada, se le dará de baja e 

influirá en el cómputo del total de alumnos. Hay que ser responsables. 

• Las actividades se realizarán de octubre a mayo. 

 

Educación Infantil  

   

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16,15 

17,15 
Érase una 

vez 

Musicalia 3,2,1..acción Manos 

creativas 

17,15-

18,15 

Reciclarte Logi- 

juegos 

Emociónate Ciencias 

divertidas 

  

 Inscripción 

Formulario disponible en educamos 
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Educación Primaria  

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16,15 

17,15 
Estudio 

Dirigido 

Estudio 

Dirigido 

Estudio 

Dirigido 

Estudio 

Dirigido 

17,15-

18,15 

Taller 

prensa  
Expresión 

creativa 

Informática Juegos 

lógicos 

 

Inscripción 

Formulario disponible en educamos 

 

CLUB CDES ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

Objetivos 

Desde el Club Deportivo Escolapias en colaboración con el colegio: 

 Buscamos ante todo ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de 

practicar el deporte que les gusta, junto con su compañeros/as y 

amigos/as. 

  Creemos en el deporte como medio de educación, de aprendizaje de 

valores, de respeto a los demás, de esfuerzo personal y sobre todo de 

diversión,  

  Lo entendemos como el complemento perfecto para su desarrollo 

personal. 

OFERTA CURSO 22/23: 
 

• Gimnasia Rítmica: Pequeños, de 3 a 6 años. 
                           Mayores, de 7 a 12 años. 

• Judo: de 5 a 12 años 
• Atletismo: a partir de 5 años 
• Psicomotricidad: de 3 a 5 años. 
• Multideporte: de 5 a 12 años. 
• Zumba: de 5 a 12 años. 
• Fútbol sala ESO: a partir de 12 años. 
• Voleibol: a partir de 8 años. 
• Patines: de 4 a 12 años. 
• Pilates para adultos: 

- Lunes y miércoles de 18.00 h a 19.00 h 
- Martes y jueves (dos grupos) de 18.0 h a 19.00 y de 19.00h 

a 20.00 
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Precio de las actividades deportivas excepto pilates: 

La cuota anual para un deporte, dos días de entrenamiento por 
semana, será de 165 € anual por deporte, incluyendo equitación de Club 
que será para los niños/as una vez terminada la temporada. 
 
    OBSERVACIONES 

Para facilitar la práctica de las actividades durante todo el curso, se 
solicitan canchas en el pabellón de San Andrés, para que algún entrenamiento 
se pueda realizar en cubierto. Los horarios se conocen a mediados del mes de 
septiembre. 

 
INSCRIPCIÓN: Se comunicará en septiembre. 

 
 

A lo largo del año también se realizan otro tipo de actividades más lúdicas, 
durante el fin de semana, para participar en familia, como son: rutas en bici y a 
pie, salidas micológicas, colocar el Belén, chocolatada… 
  
             

 

JUES- MOVIMIENTO ESCOLAPIAS 

Objetivos 

Disfrutar del tiempo libre para ayudar al crecimiento personal en interacción 

con los otros. 

Valorar, respetar, admirar y disfrutar de la Naturaleza,  

Concienciar en la responsabilidad de cuidar el medio ambiente  

Favorecer el encuentro y la inclusión en las diferencias favoreciendo 

espacios de acogida. 

Favorecer el trabajo, la convivencia en equipo desde unos valores humanos 

y sociales que propician la solidaridad y el voluntariado. 

Mejora de las relaciones entre iguales y con más mayores. Aprender a ser 

inclusivos en espacios diferentes al aula. 

Aumento de convivencia familiar usando como recurso principal la 

naturaleza. 

Lograr la implicación de la comunidad educativa en el cuidado del planeta 

común 
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Pueden participar 

 Alumnos desde 3º de EPO a 4º de ESO. 

Temporalización: Todo el curso 1 actividad al mes. 

Precio: anual 20 euros 

 Mensual según actividad. (talleres, senderismo convivencias,   

acampada) 

Inscripción anual: Cumplimentar cuando se reciba la hoja de inscripción y 

entregar a la responsable. 

CAMPAMENTO Verano: Mes de julio. Se comunicarán las fechas en el mes 

de abril. 
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