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HORA

NIVEL

16:00

ESO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Pintura

Fotografía
Magia
(2 horas)

17:00

Tiro con Arco

18:00

FAMILIAS
ACTIVAS

Manualidades y
Restauración
(Adultos)
PEQUE-CLUB

Patinaje

Zumba(Adultos)
(Actividad Familiar) PEQUE CLUB
Diverti-2

Family Dance

Yoga

(Actividad Familiar)

(Actividad Familiar)

Escolanía

Escuela
Monitores
Atletismo

FAMILIAS
ACTIVAS

VIERNES

Escolanía

Patinaje
ESO

JUEVES

Tiro con Arco
(Actividad
Familiar)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

¿Tienes siempre mil ideas y nunca sabes cómo
expresarlas? ¡Este es tu taller! Aprende a
expresarte de forma personal y divertida a
través de la pintura. Solo necesitarás pintura y
dejar volar la imaginación. Aprenderás
distintas técnicas artísticas con las que crear
tus propias obras.

Maite Ayerra Basarte

¡Saca el artista que llevas dentro!
OBJETIVOS:
Fomentar y estimular la creatividad mediante
actividades artísticas.
Conocer las diferentes técnicas artísticas para
desarrollar la personalidad creativa y como
medio de autoexpresión.
Propiciar el desarrollo de la capacidad de
reflexión sobre los propios procesos de trabajo
y sobre el de los compañeros.
Propiciar la creación en grupo para fomentar el
trabajo en equipo.
Reconocer y valorar las producciones artísticas
y estéticas en el día a día.

Licenciada en Bellas Artes.
Máster en Arteterapia y
Educación Artística para la
Inclusión social. Máster de
Profesorado en la especialidad
de Dibujo
Máster en Diseño Gráfico y
Producción Publicitaria.

DÍA:

Lunes

HORA:
17:00 h.

LUGAR:
Aulas de Secundaria

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

¿Te gustaría aprender hacer buenas fotos?

Maite Ayerra Basarte

En este taller aprenderás a iluminar, encuadrar
y componer tus fotografías. También
aprenderás a editarlas para crear montajes,
darles efectos y hacer presentaciones, videos y
animaciones con ellas.

Licenciada en Bellas Artes.

OBJETIVOS:

Máster en Diseño Gráfico y
Producción Publicitaria.

Entender el funcionamiento y manejo de la
cámara fotográfica.
Conocer las diferentes técnicas fotográficas y
sus géneros.
Aprender a utilizar las herramientas digitales
aplicadas a la fotografía.
Utilizar el lenguaje fotográfico para
representar emociones, vivencias e ideas en
búsqueda de la expresión personal.
Reflexionar acerca del uso estético y expresivo
de la imagen fotográfica.

Máster en Arteterapia y
Educación Artística para la
Inclusión social. Máster de
Profesorado en la especialidad
de Dibujo

DÍA:
Martes
HORA:
17:00 h.
LUGAR:
Aulas Secundaria

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

MONITORES:

Aprenderemos a patinar y perfeccionaremos el
patinaje de los más avanzados mediante
técnicas divertidas.

El Club de Hockey Vettonia
facilitará los monitores
adecuados para la actividad por
edades y número de niños.

OBJETIVOS:
Ofrecer a nuestros alumnos una educación
donde se fomenten valores de colaboración,
esfuerzo, trabajo en equipo, respeto por los
demás y por el medio ambiente.

DÍAS Y HORAS:

Fomentar la actividad deportiva en el ámbito
del Hockey sobre patines inicialmente pero
incluyendo otras actividades deportivas.

Viernes 17:00 h.

Desarrollar las capacidades de nuestros niños
partiendo de sus características singulares.

Patios del Colegio

Desarrollar actitudes de implicación y
compromiso que favorezcan la convivencia.
Dar sentido educativo al tiempo libre de
nuestros niños.

Miércoles 17:00 h.

LUGAR:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
LA MAGIA es acción, es imaginación y es
creación. En este Taller trabajaremos para
preparar nuestra imaginación, despertar la
creatividad y ponerlas en acción. Lo que pase
después… habrá que descubrirlo.

Ángel Manuel Campos
“Mago Nano”

Realizaremos juegos de magia con objetos
cotidianos y diferentes materiales: cartas,
pañuelos, cuerdas… que, si nos ponemos de
acuerdo y nos atrevemos, presentaremos a
todos en una actuación final.

MAGO

OBJETIVOS:
Despertar habilidades artísticas y estimular la
personalidad.

PROFESOR:

Maestro, especialista en
Educación Física. Graduado en
Magisterio – Mención
Educación Física.

DÍA:
Miércoles

HORA: (2 horas)

Desarrollar la creatividad y la memoria.
Fomentar el uso de la imaginación.

17:00 h.

Estimular la auto-confianza.

LUGAR:

Aumentar la capacidad de observación.

Aulas de Primaria

Mejorar las habilidades manuales, la
autoestima y el acercamiento hacia los demás.
Desarrollar la empatía.
Desarrollar su fluidez verbal ante un público.

ESCUELA DE
MONITORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

El alumno monitor es la clave para el
futuro pedagógico. Es el comienzo para
la inmersión dentro del ámbito educativo
no formal. Tiene unas funciones de
dinamizador de grupos que ejerce una
función crucial para el desarrollo de los
futuros niños y niñas adolescentes.

Sonsoles Gutiérrez

OBJETIVOS:

DÍA:

Creación de organigramas y estructuras
para la resolución de conflictos

Jueves

Formar figuras de referencia para futuros
adultos dentro del ámbito educativo.

HORA:

Dinamizador de actividades que anima y
las hace atractivas.
Transmisión de normas y valores a los
participantes.
Creación de actividades adaptadas a las
necesidades de cada grupo y a los
objetivos marcados.

Diplomada en Magisterio de
Educación Infantil.
Coordinadora y Monitora de
Ocio y Tiempo Libre.
Especialista en Inteligencia
emocional y manejo del estrés.

17:00 h.
LUGAR:
Aulas Secundaria

TIRO CON ARCO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORES:

El tiro con arco es una disciplina deportiva que
aporta grandes beneficios para la salud física,
emocional y psicológica, un deporte ideal para
luchar contra el estrés o la falta de acción. Si
hablamos del desarrollo de los niños, el tiro
con arco favorece la coordinación, potencia la
capacidad de concentración y autocontrol,
genera integración social, diversión y desafío
personal.

María Lourdes Andrés Frías,
monitor RFETA.

OBJETIVOS:
Conocer los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos del tiro con arco.
Practicar una amplia gama de ejercicios
físicos, actividades y tareas en torno al tiro con
arco.
Utilizar las técnicas básicas correctamente:
equipo, modo de tiro, formas de apuntar.
Conocer y tomar las medidas de seguridad
necesarias en todo momento.
Apreciar la actividad física como un medio
para el disfrute y la mejora de la salud
corporal.
Valorar, aceptar y tomar conciencia de la
propia habilidad deportiva y la de los demás.
Conseguir independencia para poder
perfeccionar la técnica y seguir formándose.
Desarrollar una actividad deportiva de una
manera amena y divertida.

Guillermo Sanz Sastre, monitor
RFETA.

DÍA:
Jueves
HORA:
17:00 h.
LUGAR:
Gimnasio Asunción
de Nuestra Señora

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los alumnos podrán acercarse al atletismo de
una forma lúdica, sana y controlada. Siguiendo
un desarrollo progresivo e integrado a su vida
diaria. Esta actividad dará respuesta tanto a los
que se inician por primera vez, como a aquellos
que pretenden mejorar sus capacidades físicas
dirigidas tanto al atletismo como a cualquier
otro deporte.

PROFESOR:
Javier Repiso Herrero
Maestro especialista en
Educación Física y Audición y
Lenguaje .
Psicopedagogía.
Atleta en activo.

OBJETIVOS:

DÍA:

Adquirir hábitos saludables relacionados con
el deporte.

Jueves

Practicar y resolver distintas situaciones
motrices relacionadas con el atletismo.
Iniciar los fundamentos técnicos básicos de las
distintas disciplinas atléticas.
Conocer las posibilidades y limitaciones de tu
cuerpo desarrollando actitudes como la
constancia y el esfuerzo.
Favorecer el compañerismo y respeto hacia los
demás.

HORA:
17:00 h.

LUGAR:
Colegio y Exteriores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se trata de una actividad en la que los alumnos
disfrutarán haciendo una de las cosas más
cotidianas de la vida diaria: el canto. Los
alumnos podrán desarrollar su voz de una
manera lúdica y activa. Se centra en el trabajo
en equipo, no en el desarrollo de la voz
individualmente, trabajando distintos estilos de
repertorio y poniéndolo en práctica en distintos
escenarios. Del mismo modo, son partícipes de
las actividades que tienen lugar en el colegio,
siendo la música una vía fundamental.
La escolanía está dividida en grupos
dependiendo de las diferentes edades y del
nivel musical de cada alumno.
OBJETIVOS:
Adquirir un aprendizaje sobre la correcta
utilización de la voz.
Aprender repertorio y presentarlo a un público
en distintos escenarios.
Conocer diferentes estilos musicales que un
grupo vocal puede interpretar.
Desarrollar la voz del alumno con un fin
determinado.
Disfrutar del trabajo en equipo.
Perder el miedo a la hora de cantar en público,
tanto con sus compañeros de la escolanía en el
trabajo diario como en un concierto externo al
aula.
Reconocer su propia voz y su rango de
extensión vocal.

PROFESORA:
María Del Monte Pindado
Graduada en Magisterio de
Primaria, con Diplomatura en
Educación Musical
Titulada en grado profesional
de piano y canto

DÍA Y HORA:
1º y 2º
Viernes 16:00
3º Y 4º
Viernes 17:00
LUGAR:
Aula de música

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PROGRAMA “FAMILIAS ACTIVAS”
HORA

17:00

NIVEL

TODOS
LOS
NIVELES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Manualidades
y
Restauración

Diverti-2

(Adultos)

(Actividad Familiar)

JUEVES

VIERNES

Zumba
(Adultos)
PEQUE-CLUB

PEQUE-CLUB

18:00

TODOS
LOS
NIVELES

Family Dance

Yoga

Tiro con Arco

(Actividad Familiar)

(Actividad Familiar)

(Actividad Familiar)

En todas las actividades con “Peque-Club”, las familias dispondrán de un monitor para
realizar juegos con los niños mientras ellos asisten a la actividad.
Las “Actividades Familiares” se realizarán padres e hijos juntos, teniendo un único coste por
familia.

MANUALIDADES
Y RESTAURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Buscaremos en esta actividad generar un
espacio de creatividad para familiares de
alumnos, donde puedan realizar diferentes
manualidades, así como restaurar objetos
antiguos.

Maite Ayerra Basarte

OBJETIVOS:

Máster de Profesorado en la
especialidad de Dibujo

Crear un espacio de expresión y creatividad
para familiares de alumnos.

Licenciada en Bellas Artes.
Máster en Arteterapia y
Educación Artística para la
Inclusión social.

Máster en Diseño Gráfico y
Producción Publicitaria.

Conocer y controlar diferentes técnicas
manuales para realizar objetos decorativos.

DÍA:

Crear elementos decorativos y funcionales a
partir de elementos básicos.

Lunes

Restaurar diferentes objetos antiguos
personales o del centro.

HORA:

Fomentar el respeto hacia los demás
favoreciendo el trabajo en equipo.

17:00 h.
LUGAR:
Aula de Dibujo

Nota: Los hijos de los asistentes a la
actividad dispondrán del “Peque-Club” de
forma gratuita durante el tiempo del taller.

FAMILY DANCE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Queremos acercar el colegio a las familias, y
con esta actividad pretendemos trabajar el baile
desde una visión familiar, donde puedan acudir
diferentes padres e hijos de manera conjunta.
Se trabajará diferentes tipos de bailes: Baile
Flamenco y Sevillanas, Bailes Latinos, Baile
Moderno, etc.

PROFESORA:
Eva García Carrasco
Graduada en Magisterio de
Educación Primaria con
especialidad en Educación
Física.
Profesora de danza.

OBJETIVOS:
Acercar las actividades a las familias

DÍA:

Buscar un espacio en el día para realizar con
nuestros hijos una actividad divertida y
provechosa.

Lunes
HORA:

Aprender diferentes bailes a lo largo del curso
Realizar coreografías grupales con adultos y
niños
Liberar tensiones mentales y musculares en un
espacio de ocio

Nota: El pago será por familia, pudiendo
acudir padres e hijos de la misma familia sin
límite numérico.

18:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

YOGA Y VIDA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El yoga, una de las más importantes disciplinas
milenarias, ayuda y favorece en la búsqueda del
bienestar y equilibrio corporal y mental.
Además, es una técnica que permite ser
incorporada y aplicada a la vida diaria, como
medio en la mejora de la atención,
concentración o resolución de conflictos,
desarrollando el conocimiento y respecto hacia
uno mismo y los demás.

PROFESORA:
Irene Madrigal Sánchez
Psicopedagogía, Maestra
especialista en Audición y
Lenguaje, Maestra de
Educación Primaria
Psicomotricidad

OBJETIVOS:

DÍA:

Aprender sobre otras culturas y formas de vida

Martes

Conocer y contralar el sistema respiratorio.

HORA:

Facilitar y mejorar la flexibilidad, fuerza y
equilibrio.
Aumentar y controlar la atención y
concentración en el desarrollo de diferentes
tareas.
Aprender distintas técnicas de respiración y
relajación.
Fomentar el respeto hacia los demás
favoreciendo el trabajo en equipo.
Nota: El pago será por familia, pudiendo
acudir padres e hijos de la misma familia sin
límite numérico.

18:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

“DIVERTI”

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

Durante esta actividad compartiremos
momentos divertidos en familia. Juegos,
dinámicas y ejercicios para relajarnos harán que
disfrutemos de un rato semanal junto a los
nuestros.

Sonsoles Gutiérrez

“Ocio en familia, vida feliz”

Especialista en Inteligencia
emocional y manejo del estrés.

OBJETIVOS:
Acercar las actividades a las familias
Buscar un espacio en el día para realizar con
nuestros hijos una actividad divertida y
provechosa.
Aprender diferentes juegos para compartir en
familia y disfrutar del tiempo de ocio juntos.
Ayudar a la conciliación familiar y desconectar
de la rutina diaria junto a nuestros padres/hijos.
Nota: El pago será por familia, pudiendo
acudir padres e hijos de la misma familia sin
límite numérico.

Diplomada en Magisterio de
Educación Infantil.
Coordinadora y Monitora de
Ocio y Tiempo Libre.

DÍA:
Miércoles
HORA:
17:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

ZUMBA + Peque-Club

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

PROFESORA:

La Zumba es una mezcla de ritmos latinos
(salsa, merengue, flamenco o bachata) y
ejercicios aeróbicos que se ha convertido en una
de las rutinas de moda para perder peso.
Descúbrela.

Sheila Jiménez
Profesora de baile.
Especialista en Técnica y
Coreografía y Danza estilizada.

OBJETIVOS:
Mejorar la forma física mediante una actividad
divertida, reduciendo la grasa corporal.
Liberar endorfinas disminuyendo el estrés y
aumentando la autoestima.
Mejorar la coordinación del participante: en
las clases tiene que aprender diferentes
coreografías.
Tonificar varias partes del cuerpo.
Mejorar problemas articulares mediante un
ejercicio moderado.

Nota: Los hijos de los asistentes a la actividad
dispondrán del “Peque-Club” de forma
gratuita durante el tiempo del taller.

DÍA:
Jueves
HORA:
17:00 h.
LUGAR:
Gimnasio

TIRO CON ARCO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Hacer deporte en familia es una de las
actividades que más reconforta a sus miembros.
Tener y compartir los mismos gustos y la misma
afición puede llegar a ser de lo más divertido. El
tiro con arco es una actividad completamente
segura apta para cualquier edad. Es un deporte
de precisión en el que se desarrolla una gran
agudeza sensorial, capacidad de reflejos y
concentración y se ejercitan los músculos.

PROFESORES:
María Lourdes Andrés Frías,
monitor RFETA.
Guillermo Sanz Sastre, monitor
RFETA.

DÍA:

OBJETIVOS:

Jueves

Conocer los aspectos técnicos y reglamentarios
básicos del tiro con arco.

HORA:

Conocer y tomar las medidas de seguridad
necesarias en todo momento.

18:00 h.

Reforzar el vínculo familiar a través del deporte.

LUGAR:

Aprender juntos un deporte minoritario.
Desarrollar la labor de equipo.

Nota: El pago será por familia, pudiendo
acudir padres e hijos de la misma familia sin
límite numérico.

Gimnasio Asunción
de Nuestra Señora

