Actividades extraescolares
CULTURALES Y DEPORTIVAS

Curso 2021/2022

Actividades culturales
Las Actividades Extraescolares Culturales ayudan al
desarrollo y descubrimiento de nuevas destrezas y
habilidades, potenciando talentos de nuestro alumnado
con una metodología lúdica y enriquecedora.
Curso 2021/2022
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Horario

INGLÉS E.INFANTIL

Lunes, miércoles y viernes: Horario del mediodía
Posibilidad de asistencia 2 o 3 días semanales.

Descripción
Organizada en tres disciplinas:
Storytelling and theatre: Mediante cuentos y sencillas
dramatizaciones el alumnado trabajará la comprensión oral e
inmersión lingüística.
Arts and craft: Las actividades plásticas y la creatividad serán el
centro de motivación para reforzar el idioma.
Music and phonics: La música será el eje conductor para un
desarrollo adecuado motivando una adecuada pronunciación y
un enriquecimiento del vocabulario.

Objetivos
Acercar al alumnado a la lengua inglesa mediante una metodología
activa cuyo objetivo es una primera toma de contacto con el idioma a
través de técnicas, estrategias y herramientas facilitadoras para su
adquisición.
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Horario
1º y 2º :Lunes y miércoles 12:30 a 13:30 horas
3º: Lunes y miércoles 13:30 a 14:30 horas
4º a 6º Martes y jueves 13:30 a 14:30 horas

HORARIO

Descripción.
Actividad en la que de manera práctica y activa el alumnado
desarrolla todas sus aptitudes en lengua inglesa, adquieriendo los
objetivos mediante una metodología lúdica y atractiva.
Objetivos
Afianzar sus conocimientos de inglés de manera adecuada y en la
que nuestro alumnado consiga alcanzar un nivel apropiado de
comprensión y expresión tanto oral como escrita, así como la
adquisición de todas las competencias lingüísticas adaptadas a su
nivel de desarrollo en el idioma.
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Horarios
Cambridge: lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 horas.
Taller: viernes de 16.00 a 17.00 horas.
Descripción
PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE
Actividad específica de preparción de los examenes en lengua inglesa
con mayor demanda en toda Europa, desde el nível más básico(PET)
hasta el avanzado (Proficiency) en base al nivel individualiado y a sus
necesidades específicas.

TALLER DE CONVERSACIÓN
Clases de conversación en inglés para mejorar la capacidad de
comunicación de nuestro alumano en un ambiente relajado y de
confianza donde puedan mejorar está destreza de forma cómoda y
divertida.
Objetivos
Introducir a nuestro alumnado en estudios oficiales y enseñanza
completa del idioma con el fin de que salga totalmente preparado y
especializado.

5

Horario
Educación primaria:: Viernes de 12.30 a 13.30 horas.
Descripción
La actividad extraescolar de francés permite abrirse a una
impresionante cultura en la que nuestro alumnado no solo
conocerá el idioma y su vocabulario, sino también sus costumbres,
tradiciones y aspectos más representativos. Todo ello
acompañado de profesorado nativo que les hará introducirse en
esta cultura tan excepcional.
Objetivos
Promover el aprendizaje de una nueva lengua de forma atractiva,
en la que nuestro alumnado adquiera el gusto por otras culturas y
sean capaces de conectar con ellas de manera activa mediante el
dominio de la expresión y comprensión de la misma.
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Horario
Educación Primaria: Martes y jueves de 12.30 a 13.30
horas.
ESO: Martes y jueves de 16.00 a 17.00 horas.
Descripción

Descubrimiento de la lengua alemana mediante juegos y actividades
atractivas, con las cuales se adentrarán en las tradiciones más
populares de este país ya que les permitirá conocer aspectos
característicos de su cultura e iniciarse en el idioma de forma oral y
escrita.
Objetivos
Promover el aprendizaje de una nueva lengua de forma atractiva, en
la que nuestro alumnado adquiera el gusto por otras culturas y sean
capaces de conectar con ellas de manera activa mediante el dominio
de la expresión y comprensión de la misma.
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Horario
Educación Infantil: lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas.
Educación Primaria: martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas.
ESO: martes y jueves de 15.30 a 16.30 horas.

Descripción
El baile es una de las mejores formas de expresión no verbal con la
que nuestro alumnado desarrollará numerosas destrezas de forma
dinámica a la vez que pasará un rato divertido aprendiendo
diferentes coreografías y conociendo todo tipo de disciplina de baile
adaptadas al gusto de la clase.
Objetivos
Promover la actividad física en nuestro alumnado de una forma
entretenida en la que trabajen el ritmo, la sincronización, el oido y el
trabajo en equipo mientras disfrutan de momentos agradables
aprendiendo diferentes estilos de baile.
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Horario
Educación Infantil: lunes y miércoles de 12.30 a 13.30 horas.
Educación Primaria:
lunes:voz y guitarra
martes: mi teclado
HORARIO
miércoles: mi violín
Instrumento individual: A concretar con la escuela.
ESO: a concretar con la escuela.
Descripción

La actividad de música ayuda a nuestro alumnado a desarrollar
habilidades cognitivas, destrezas motoras finas y coordinación, a la
vez que incentiva y aporta diversión a través de los instrumentos.
Objetivos

En nuestro centro contamos con expertos que transmiten de forma
exclusica el método pedagógico "Musicaeduca" programado para
todas las edades (Musizón en el cole, Mi teclado, Mi violín...) Incluimos
en nuestras enseñanzas clases de instrumentos como guitarra,
piano, violín, saxofon o voz.
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Horario
A concretar con la Escuela de Música Enrique Truán, Centro
Reconocido Oficial de Grado Elemental de Música.

HORARIO

Descripción

Se ofertan estudios oficiales para alumando a partir de 3º de
Educación Primaria ya que la oficialidad comienza a partir de los 8
años.
Son 4 cursos escolares en los que se estudia instrumento, lenguaje
musical y coro. Los alumnos pueden elegir entre las siguientes
especialidades instrumentales: Cuerda, viento, tecla y percusión
Objetivos

Matricularse para obtener el Certificado Oficial de Enseñanzas
Elementales de Música en el instrumento que hayan elegido. Estos
estudios están regulados por la nueva normativa LOE, y reconocidos
oficialmente por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias.
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Horario
Educación primaria: Lunes y miércoles de 12.30 a 13.30 horas.

Descripción
Actividad basada en el buen uso de las herramientas digitales y las
nuevas tecnologías, desarrollando nociones para desenvolverse de
manera adecuada en esta plataforma en continuo desarrollo.

Objetivos
Adquirir conocimientos de mecanografía, word, powerpoint,
programación con scratch, photoshop y un buen manejo de internet
integrado con todos los programas anteriores en base a la edad y
conocimientos del alumnado.
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Horario
Educación Infantil: jueves de 13.30 a 14.30 horas.
Educación Primaria:
Martes de 12.30 a 13.30 horas.
Jueves de 17.00 a 19.00 horas.
ESO: jueves de 17.00 a 19.00 horas.
Descripción

Con las actividades extraescolares basadas en STEAM, robótica
educativa y programación los alumnos aprenden a comunicarse, a
trabajar en equipo y a resolver problemas mientras se divierten
como pequeños investigadores.

Objetivos
Crear, explorar e investigar el mundo a través del juego creativo
y la robótica para aprender habilidades digitales
Construir y programar robots con sensores mientras desarrollan
su creatividad y pensamiento crítico para resolver retos
Mejorar habilidades y competencias que les serán
imprescindibles en su futuro laboral
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Horario
Educación Primaria: miércoles de 17.00 a 18.00 horas.
ESO: miércoles de 15.30 a 17.00 horas.

Descripción
Actividad mediante la cual nuestros estudiantes descubriran de una
manera dinámica, interactiva y experimental todo lo vinculado con la
fotografía y aspectos relacionados como juegos de luz, edición de
fotos, tipos de enfoque...

Objetivos
Desarrollar de manera práctica y vivencial técnicas fotográficas para
una mejora de la calidad, de la toma de imágenes y conocer un
adecuado lenguaje fotográfico y su vinculación con otras disciplinas.
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Horario
Educación Primaria: viernes de 13.30 a 14.30 horas.
ESO: viernes de 15.30 a 16.30 horas.

Descripción
Actividad basada en crear, manipular, dibujar, pintar, descubrir y
especialmente expresar a través de diferentes conocimientos
técnicos que irán aprendiendo a lo largo del curso para lograr
plasmar su propia identidad.

Objetivos
Incetivar la creatividad de nuestro alumado a la vez que descrubren
una gran variedad de técnicas artísticas y realizan todo tipo de
manualidades que les ayuden a fomentar el gusto por el arte.
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Actividades deportivas
Las actividades deportivas ayudan al alumnado al
desarrollo no solo de su forma física, si no a adquirir
valores como el compañerismo, la deportividad y el
respeto siendo un complemento adicional a su
formación académica.

Curso 2021/2022
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Horario
Educación Primaria 1º, 2º y 3º: lunes y miércoles de 17.00 a
18.30 horas.
Educación Primaria 4º, 5º y 6º: lunes y jueves de 17.00 a 18.30
horas.
ESO: lunes y jueves de 17.00 a 18.30 horas.
Descripción
Desde esta actividad, nuestro alumnado a partir de 1º de Primaria
conocerá y practicará las distintas disciplinas que nos ofrece el
atletismo, promoviendo así un estilo de vida saludable.

Objetivos
A través de una metodología lúdica, el objetivo principal es
desarrollar las habilidades motrices y físicas de nuestros
estudiantes, fomentando valores de esfuerzo, constancia y
superación.
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Horario
3º Educación Infantil: lunes y miércoles de 17.00 a 18.30 horas.
Educación Primaria 1º y 2º: lunes y miércoles de 17.00 a 18.30
horas.
Educación Primaria 3º y 4º: martes y jueves de 17.00 a 18.30
horas.
Educación Primaria 5º y 6º: martes y jueves de 18.30 a 20.00
horas.
Descripción

Actividad dirigida al alumnado a partir de 3º de Infantil hasta 6º de
Primaria, en la que se busca el fomento del buen desarrollo
deportivo en los distintos ámbitos del mismo, dando herramientas
para que se disfrute de una buena experiencia deportiva.

Objetivos
El objetivo principal se apoya en tres pilares: motivación, esfuerzo
y compromiso además de la promoción y el desarrollo del
baloncesto sin olvidarnos de la mejora individual de nuestros
deportistas.
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Horario
2º y 3º Educación Infantil: martes y jueves de 17.00 a 18.30
horas.
1º y 2º Educación Primaria: lunes y miércoles de 17.00 a 18.30
horas.
3º y 4º Educación Primaria: martes y jueves de 17.00 a 18.30
horas.
5º y 6º Educación Primaria: miércoles de 17.00 a 18.30 horas y
viernes de 18.30 a 20.00 horas.

Descripción
Desde esta actividad, a partir de 1º de Infantil y hasta 6ºde
Primaria, se posibilita a nuestro alumnado el tener su primer
contacto con el fútbol de una manera lúdica donde aprenderán
jugando en un entorno en el que se potencian los valores de
respeto, amistad, unidad y superación.
Objetivos
A través del fútbol, nuestro alumnado desarrollará las
capacidades físicas y habilidades motrices así como la toma de
decisiones, el trabajo en equipo y el espíritu de superación.
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Horario
3º Educación Infantil: lunes y miércoles de 17.00 a 18.30 horas.
1º y 2º Educación Primaria: lunes y miércoles de 17.00 a 18.30
horas.
3º y 4º Educación Primaria: martes y jueves de 17.00 a 18.30
horas.
5º y 6º Educación Primaria: martes y jueves de 17.00 a 18.30
horas.
ESO: de 16.00 a 17.30 horas (*días pendientes de confirmar)
Descripción
Es el deporte de equipo con más tradición en el colegio y cuenta
con numerosos títulos regionales. La actividad está dirigida al
alumnado a partir de 3º de infantil hasta 4º de ESO.
Objetivos
Desde los diferentes equipos se busca el perfeccionamiento de
este deporte en aspectos técnicos, tácticos y de reglamento así
como el desarrollo de sus cualidades físicas básicas y específicas,
siempre bajo una metodología lúdica.
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Horarios
Educación Infantil: martes y jueves de 17.00 a 18.30 horas.
Descripción
Actividad dirigida al alumnado de Educación Infantil basada en
desarrollar una buena base motriz, descubrir sus gustos
deportivos y empezar a crear hábitos de vida saludable.
Objetivos
Desde esta actividad, se busca optimizar la condición motora y
perceptiva de nuestro alumnado así como adquirir los valores que
nos ofrecen los distintos deportes como un pilar para integrarse en
la sociedad.
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Actividades Culturales
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Actividades Deportivas
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La coordinación de las actividades se realiza desde el propio
Centro y con la colaboración de otras entidades Escuela de
Música de Viesques, AC Informática, Escuela de Música
Enrique Truán y Robótix.
Todos estos horarios son suceptibles a posibles cambios.
Las altas y bajas se tramitarán a través de la plataforma
Alexia en los plazos estipulados (Plazo ordinario para altas y
bajas es hasta el día 20 del mes en curso)De no cumplir el
plazo deberá esperar al mes siguiente.
Descuento de hermanos del 10%, a partir del 2º hermano, y
no se aplicará a las cuotas cuando asisten sólo un día por
semana a la actividad.
Todas las actividades culturales tienen un gasto de 15 euros
anuales destinado a el material, el cual se os cobrará a
principios del mes de noviembre.
Para las actividades deportivas todos los equipos que
pertenecen a escuelas deportivasd eberán pagar una cuota al
Patronato Deportivo municipal y Federación Asturiana de
futbol.

Actividades culturales
Verónica González García
extraescolares.gijon@fefcoll.org
Actividades deportivas
Patricia Carril Folledo
deportes.gijon@fefcoll.org

www.dominicasgijon.es
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