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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019-20 
 
Las actividades extraescolares están dirigidas y organizadas por el Colegio Diocesano 
Santo Domingo. Nuestra oferta de actividades extraescolares complementa la formación 
que el Colegio ofrece a través de nuestro Proyecto Educativo. 
 
Ofrecemos a nuestros alumnos una EXPERIENCIA FORMATIVA Y LÚDICA, 
encaminada a descubrir y potenciar las capacidades, talentos y competencias, según 
edades, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas educativas de nuestro 
alumnado. 
 
Los horarios de las actividades deportivas estarán compaginadas con el resto de 
oferta extraescolar.  
 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO E INSCRIPCIONES 
 
 
Matrícula: Con el objeto de tener una previsión real de las actividades demandadas, 
consideramos necesario fijar una cantidad en concepto de matrícula para todas las 
actividades ofertadas. Esto nos dará una visión real a la hora de organizar grupos, horarios 
y profesores necesarios, dando cumplimiento a sus expectativas.  
 
Precios por niño y actividad contratada. No reembolsable. Solamente se reembolsará 
aquella actividad que por falta de alumnos no se llegue a organizar. 
 
 
A/ Inscripción on line en la fecha de matriculación curso 19-20 del centro:  
1º Actividad………………… 10€ 
A partir 2º Actividad………..  5€ 
 
 
B/ Inscripción posterior a periodo matriculaciones: en Dpto. Extraescolares  del 
Colegio, o al mail egutierrez@cdsantodomigo.com ( Dª Marién Gutiérrez 
Carrilero) 
1º Actividad………………………….15€  
2º Actividad……………………...…..15€ 
A partir 3º Actividad……………………...7€ 
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Forma de pago extraescolares: domiciliación bancaria en la cuenta donde tiene 
domiciliados los recibos del colegio.  
 
Las cuotas mensuales están prorrateadas, según el precio del curso completo de la 
actividad.  

Descuento para alumnos apuntados en 3 o más actividades extraescolares: El mes 
de mayo no se facturará la actividad de menor precio. Para beneficiarse de este 
descuento, deberán estar matriculados durante todo el curso en al menos 3 actividades 
extraescolares, y estar al corriente de los pagos del colegio. 

 
MUY IMPORTANTE: 
 
Las bajas y altas de las actividades deben ser comunicadas en el Dpto. 
EXTRAESCOLARES  del Centro o enviando un email a dpto. extraescolares 
(egutierrez@cdsantodomingo.com.) y NO a través del monitor, antes del día 25 de cada 
mes, anterior al mes de la baja, con el fin de retirarlos del proceso de facturación y de 
las listas. De no hacerlo así, se facturará la actividad sin derecho a reembolso. 
 
 
FECHAS Y  HORARIOS   
 
No son definitivos hasta Septiembre.  En PDF adjunto pueden ven información.  
 
La organización de los grupos, días y  horarios se hará  en función del número de alumnos 
inscritos en la matrícula. Si no alcanza el número mínimo, la actividad se podrá cancelar.  
Información sobre los horarios y los turnos definitivos: Dpto. extraescolares, comunicación 
Iinventi y tablón de anuncios a mediados de septiembre.  Es posible que durante los primeros días 
de octubre se produzca algún cambio, imprevisible, por motivos de reajuste. 
 
Las actividades comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 31de mayo. 
 
Los grupos y horarios se formarán con las inscripciones realizadas en el proceso de 
matriculación en junio. Las plazas son limitadas. Las solicitudes entregadas 
posteriormente, quedarán registradas en lista de espera hasta disponibilidad. 
 
Se celebrará una reunión informativa en la 2º quincena de septiembre 2019. 
Muy importante la asistencia para reconfirmar inscripciones y horarios.  
Se les avisará por Iinventi. 
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CURSOS OFERTADOS 
 
 

NOVEDAD: GIMNASIA PARA EL CEREBRO 
  
El Programa de Entrenamiento está destinado para los alumnos de Educación Infantil y 
Primaria.  Principalmente destinado a alumnos que no hayan desarrollado de manera 
correcta: 
•         Un buen esquema corporal-propiocepción, 
•         Lateralidad 
•         Coordinación óculo-manual 
•         Motricidad gruesa 
•         Atención 
•         Habilidades auditivas y de lenguaje 
•         Memoria 
•         Funciones ejecutivas 
•         Desorden en el comportamiento 
  
La gimnasia cerebral son una serie de ejercicios para la mente que tienen como 
objetivo entrenar el cerebro, mejorar la concentración, aumentar la atención y ejercitar 
la memoria. La gimnasia cerebral también recibe el nombre de Brain Training. 
  
 
Somos cuerpo y mente. No solo el cuerpo necesita ejercicios para mantenerse en forma, 
también lo necesita tu cerebro. De ambas cosas dependerá nuestra calidad de vida y 
nuestro estado de bienestar. 
  
La educación psicomotriz se dirige a favorecer la adquisición o a desarrollar la 
capacidad de percepción tempor-espacial y de simbolización, partiendo de la toma de 
conciencia y control del propio cuerpo como base indispensable sobre la que se afirmará 
posteriormente la concienciación de esas nociones. 
 
 
 
AJEDREZ EN EL AULA (Infantil – 2º Primaria) 
 
Ajedrez en el Aula es un programa para niños de 3 a 8 años cuya finalidad es 
desarrollar el pensamiento creativo y cultivar valores y habilidades sociales. El 
programa es una oportunidad para trabajar activamente ambos hemisferios 
cerebrales desde el juego y la manipulación. 
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La emoción está en el tablero 
El ajedrez es un maravilloso gimnasio mental perfecto para que los niños 
desarrollen el pensamiento. Además, fomenta valores y habilidades sociales. 
Ajedrez en el Aula es un método planteado desde las Inteligencias Múltiples, 
algo que ha permitido enriquecer con distintas estrategias un juego milenario 
apasionante para que niños desde 3 años puedan comprenderlo. 
El programa se enmarca dentro de la Enseñanza para la comprensión. Sus 
objetivos principales son que los alumnos aprendan a utilizar sus recursos para 
resolver problemas y que interactúen con el mundo que les rodea de manera 
solvente. 
 
El ajedrez fomenta la concentración, la atención, la memoria y el análisis: 
funciona como un gimnasio en el que los niños ejercitan distintas habilidades 
mentales. Además, potencia la competencia matemática. 
¿Cómo son las sesiones en Ajedrez en el Aula? 
Las sesiones en Ajedrez en el Aula son dinámicas y divertidas: combinan 
explicaciones, presentaciones, actividades manipulativas, actividades en grupo 
y práctica. De esta manera, los alumnos se mantienen motivados en todo 
momento. 
 
 
Distintos niveles 
Ajedrez en el Aula se divide en siete niveles. Cada nivel está planteado para 
todo un curso escolar siempre que se dedique una sesión a la semana a 
trabajarlo. 
Planteamos esta nueva actividad extraescolar para los alumnos de Educación 
Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria para, desde los niveles más bajos, 
comenzar a descubrir el maravilloso mundo del ajedrez y ayudarles en su 
pensamiento matemático en el aula. 
 
 
IDIOMAS: INGLÉS Y ALEMÁN Taller creación literaria 

A partir de 3 años-BAT. Profesores titulados nativos y bilingües. 

INGLÉS: Preparamos y somos sede examinadora para la realización de exámenes 
internacionales de Cambridge y Oxford (Todos los niveles) 

ALEMÁN: Preparamos para la Escuela Oficial de Idiomas o el Goethe Institut. 

Trabajamos con grupos reducidos de alumnos según la edad y la 
actividad a realizar. 
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A partir de 3 años, hasta 2º de Primaria. La introducción a estas lenguas  se lleva a 
cabo  de una forma lúdica, natural y estimulante, desarrollando las aptitudes y capacidades 
del alumno (sobre todo comprensión, conversación y pronunciación) en un ambiente 
ameno y divertido. Realizamos actividades musicales, cortas representaciones  y juegos 
dónde usamos el idioma como herramienta de trabajo. 

A partir de 3º de Primaria, ESO, BAT continuando con nuestro plan de aprendizaje, 
desde la base infantil, los alumnos consiguen un nivel de competencia, preparación y 
dominio del idioma que les permite presentarse, llegado el momento, a los exámenes 
oficiales reconocidos nacional e internacionalmente. 

 
ARTÍSTICA 
 

TEATRO INGLÉS Taller creación literaria  

A partir de 3º de Primaria – BAT.  Dirigido a niños matriculados en la actividad de 
inglés extraescolar del colegio. Complemento de dicha actividad. 

Los objetivos principales de este taller, se fusionan en los propios de dos actividades 
(Teatro + Inglés).  

Potenciar la creatividad, aumentar la espontaneidad, flexibilidad y autoconfianza de los 
niños/as, trabajar el lenguaje corporal desarrollando capacidades de autoexpresión. Al 
mismo tiempo practicaran el idioma, sin darse cuenta, divirtiéndose y aprendiendo 
utilizando todas las destrezas lingüísticas aprendidas.  

 
 
JARDÍN DE TEATRO MUSICAL (infantil) TEATRO MUSICAL (Primaria y 
ESO) 
 
Nuestro objetivo es descubrir la vena artística de los niños, iniciándoles en el 
conocimiento del lenguaje musical y teatro; complementándolo con delicados ejercicios 
rítmicos  y de relajación. Con la fusión de estas áreas, y tomando como referencia un 
cuento, realizaremos cortas representaciones musicales. Además, introduciremos 
aspectos técnicos para la correcta creación de los personajes, modulación de las voces, 
expresión oral y mímica corporal. 
De infantil a 2º Primaria (Inclusive): Con introducción del inglés también en las obras. 
A partir de 3º Primaria todo en castellano. 
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ESCUELA MUSICAL: INICICACIÓN MUSICAL, PIANO, GUITARRA, VIOLÍN  
 
PIANO y GUITARRA: A partir de Primaria, ESO y BAT (Niños más pequeños 
consultar) 
Los niños aprenden a sentir, crear, expresar y divertirse a través de la música, 
desarrollando las capacidades de atención, concentración, memoria y escucha activa, 
despertando su interés por los instrumentos y los conocimientos básicos de solfeo. Grupos 
reducidos. 
 
VIOLÍN. Para todos los niveles. 
Clase individual  ½ hora  y ½ hora grupal reducido 
 
Metodología de aprendizaje: Novedoso y exitoso MÉTODO SUZUKI 
Para los niños de 3 a 8 años: Requiere presencia y participación de uno de 1 adulto  en la 
actividad. 
 
 
TALLER MÚSICA Y MOVIMIENTO.  
 
  Actividad para alumnos de infantil - 2ºprimaria cuyo principal objetivo es el contacto 
temprano con la música, aportando beneficios en el desarrollo integral de los niños, 
basada en: 
Repertorio de canciones populares para el desarrollo de la concentración, el oído, la 
memoria a través del canto, basado en los principios de la metodología Suzuki. 
Práctica musical con instrumentos Orff de pequeña percusión (claves, panderos, 
maracas, xilófonos, triángulos..) permitiendo una vivencia compartida de la música y 
favoreciendo la expresión individual y colectiva. 
Introducción a los conceptos teóricos de la música e iniciación a la lectura con la 
metodología Music Mind Games, aprendiendo forma lúdica y desde la práctica, con 
materiales muy atractivos y con muchos colores. 
Actividades de movimiento y juego, basadas en la rítmica Dalcroze, para favorecer la 
conciencia y trabajo corporal, la sensibilidad musical al ritmo, percusión, audición, 
relajación, etc. 
La actividad se imparte en dos grupos: Infantil y Primaria 
 
 
LENGUAJE MUSICAL: Preparación acceso Conservatorio 
Actividad dirigida a alumnos de primaria que desean continuar o complementar su 
formación musical así como para los que van a preparar el acceso a Grado Elemental 
del Conservatorio. 
La actividad se imparte con las metodologías, adaptadas a las diferentes edades. 
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GIMNASIA RÍTMICA Y DANZA  
 
IMPORTANTE: Los horarios de infantil se harán de acuerdo a las inscripciones 
recibidas. Se notificará antes de vacaciones de verano a padres para confirmar días. 
 
Todos los niveles. Incentivar la creatividad, elasticidad y capacidad natural de resolución 
corporal, con cada ejercicio, desde la temprana edad. Montar las coreografías al unísono 
fomentando especialmente el trabajo en equipo y la colaboración entre las compañeros/as 
de forma divertida. 
Iniciación de las distintas modalidades Gimnasia rítmica y danza, adaptados a cada edad. 
(Pre-gimnasia rítmica/danza y Gimnasia rítmica y danza).  
Aprendemos nuevos ritmos y estilos de baile para complementar la formación del 
alumnado, como clásico, flamenco y diferentes estilos de baile moderno y urbano. 
 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
A día de hoy, el conocimiento de informática y robótica, programación y tecnología, 
además de proporcionar un atractivo horizonte laboral a los jóvenes estudiantes, consigue 
dotarlos de otros beneficios interesantes en su desarrollo social y emocional.  
Sumergirnos en el mundo de la programación, puede mejorar nuestra capacidad de 
atención, autoestima y autonomía, incrementando nuestro interés por el descubrimiento 
de nuevos conceptos. 
 
Se fomenta la creatividad, buscando soluciones nuevas a los problemas planteados y 
actualizándonos ante el avance imparable del mundo tecnológico. A cada paso que 
damos, los alumnos son conscientes de su capacidad para solventar estos nuevos retos. 
 
 
INFORMÁTICA 
  
Primaria y ESO. Potenciar y dirigir el interés del alumno por la informática de una forma 
participativa y creativa. 
Los alumnos aprenden  a usar la ofimática (Word, Excel, Powerpoint) como recurso 
didáctico para favorecer el aprendizaje y la consecución de los objetivos en las distintas 
etapas educativas.  
Según se van familiarizando con la actividad  les iniciamos en  un nivel básico de 
programación usando la herramienta Scratch. Serán capaces de manejar elementos en la 
pantalla, conseguir el movimiento automático y manual de objetos y conseguir la 
interacción entre elementos, creando sus propios juegos desde cero. 
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La programación de juegos básicos desarrolla  la creatividad e imaginación del alumno 
además de mejorar el planteamiento y solución de problemas. Los alumnos aprenden, 
crean y se divierten compartiendo con sus compañeros de clase. 
 
 
ROBÓTICA CREATIVA – ROBÓTICA EDUCATIVA (1 hora semanal) 
 
De 1º a 4ºde Primaria. Los niños aprenderán, por medio de las materias STEM: Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y programación jugando y experimentando mientras 
desarrollan aptitudes de psicomotricidad fina en las construcciones mecánicas robóticas, 
además de creatividad y trabajo y competiciones en equipo. 
 
A partir de 5º Primaria, ESO y BAT.  
 
Durante el curso 2019-2020, daremos esta actividad en tres bloques: 
El primero consiste en la construcción y programación de robots.  
El segundo bloque consiste en la programación de videojuegos con RPGMaker. 
El tercer bloque consiste en el diseño de las piezas de un prototipo de drone, su impresión, 
ensamblaje y la programación del mismo. 
 
Estas actividades las planteamos como continuación de los cursos de robótica, anteriores 
hasta 5º de primaria, y por tanto los alumnos parten con una base de conocimientos 
previos adquiridos. 
 
En nuestros talleres de robótica, se aprende mucho más que a programar, se aprende a 
trabajar en equipo, a tomar decisiones de manera consensuada y a aceptar retos y 
responsabilidades colectivas e individuales.  
Todo esto se logra además, en un ambiente de compañerismo y de trabajo en equipo, 
disfrutando y pasándolo bien, sin presiones y descubriendo a cada paso que damos, que 
somos capaces de llegar mucho más allá de donde nos habíamos propuesto 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Horarios Actividades compaginados con el resto de oferta extraescolar.  
 
 
PRE-TENIS Y TENIS (1 hora semanal) 
 
 A partir de  infantil 4 años, todos los niveles. Aprenden progresivamente y de la forma 
más divertida  la táctica del tenis, consiguiendo la destreza necesaria para el desarrollo y 
posterior perfeccionamiento de la técnica. Ejercicios adaptados a cada edad. 
 
 
PRE-DEPORTE (1 hora semanal) 
 
 A partir de 4 años hasta 2ºde Primaria. Estimular el acercamiento al deporte de forma 
divertida, potenciando  valores como, el trabajo en equipo, la cooperación, el espíritu de 
superación y la tolerancia a la frustración. Aprendizaje de gran  variedad de juegos y 
acercamiento a los distintos deportes tradicionales, adaptados a  su edad.  
Pre-iniciación a los deportes tradicionales (fútbol, balonmano, baloncesto) para los 
grupos mayores. 
 
 
FÚTBOL SALA, FÚTBOL FEDERADO, BALONCESTO. 
 
Impulsar y promover el deporte entre los alumnos para formar hábitos de disciplina, 
condición física, y trabajo en equipo, por medio de la práctica de estos deportes.  
 
 
TAEKWONDO: 2 horas semanales.  
A partir de 4 años 
 
Objetivos de esta nueva actividad: Fomentar la participación en esta disciplina marcial 
milenaria, que fortalece valores como el respeto, tolerancia y compañerismo. Desarrolla 
la concentración, la autonomía y las habilidades motrices del niño, consiguiendo su 
correcto crecimiento físico y emocional. Templa su carácter y ejercita la confianza y 
seguridad en sí mismos. 
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Compromiso de los alumnos  matriculados en actividades extraescolares:  
 

• Comprar la equipación en las actividades que así lo requieran (Danza + fútbol + 
baloncesto+ Taekwondo).  

• Participación obligada de los alumnos en las salidas y competiciones deportivas, 
funciones teatrales y demás actividades que el centro organice, inherentes a la 
actividad realizada. 

• Compromiso asistencia regular a los entrenamientos deportivos, con posibilidad 
de causar baja por faltas repetidas injustificadas. 

 
 
 

 
 


