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I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  
FECHA DE COMIENZO 

Las actividades comenzarán el martes 1 de octubre. Durante el mes de septiembre las familias que lo deseen podrán contratar el 
servicio de permanencia después de comedor, pudiendo recoger a los niños y niñas hasta las 15:30 en el primer turno, o hasta 
las 16:30 en el segundo. Más información en administración. 

ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Contamos con actividades impartidas por profesionales con amplia experiencia, todas ellas supervisadas por Alejandro Ramírez 
como Coordinador de Actividades Paraescolares y profesor del colegio, asegurándonos que cumplan con nuestra visión de cómo 
deben ser las actividades en nuestro centro, que no se limiten a rellenar espacios horarios después de la jornada lectiva, sino que 
complementen la formación de nuestro alumnado, consiguiendo una educación integral plena. 

COMUNICACIÓN CONSTANTE 

Durante el transcurso del curso, a través de Alexia las familias irán recibiendo información sobre las actividades en las que se 
encuentran sus hijos, con detalles de los avances que van consiguiendo, los temas que están tratando y algunas imágenes. 

DESCANSO DESPUÉS DE COMER 

Para los más pequeños del colegio, el descanso después de comer es importantísimo: les permite estar más tranquilos, menos 
irritables, más sociables y de mejor humor. Por ello, justo después de comer los niños de 3 años  que lo necesiten tendrán un 
espacio de tiempo en el que podrán descansar y dormir una siesta. Al finalizar, se incorporarán a su actividad. Este servicio está 
incluido en el precio de la primera hora de actividades. 

INSCRIPCIONES 

Desde el 1 de septiembre se podrán realizar las inscripciones a través de Alexia, o enviando un email a 
paraescolares.sanignacio@fundacionloyola.es  

MODIFICACIONES Y SOLICITUDES DE BAJA 

Tanto para realizar alguna modificación, como si desea darse de baja en alguna actividad, deberá comunicarlo antes del 25 del 
mes anterior, y rellenar el formulario disponible en administración o en el despacho de Actividades Paraescolares. 
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HORARIO 

3 años 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:30-15:30 
HABILIDADES 

MOTRICES 
ENGLISH 

HABILIDADES 
MOTRICES 

ENGLISH MANUALIDADES 

15:30-16:30 
YOGA / 

 MÚSICA 
GIMNASIA 
MENTAL 

YOGA / 
MÚSICA 

GIMNASIA 
MENTAL 

NATACIÓN 
(14:30-16:30) 
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Para más información sobre cada actividad,  
presione sobre ella o siga avanzando en el documento. 



HORARIO 

4 - 5 años 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:30-15:30 
YOGA / 

BALONCESTO 
FÚTBOL SALA / 

DANZA 
YOGA / 

BALONCESTO 
FÚTBOL SALA / 

DANZA 
MANUALIDADES 

15:30-16:30 MÚSICA  
INGLÉS / 

GIMNASIA 
MENTAL 

MÚSICA  
INGLÉS / 

GIMNASIA 
MENTAL 

NATACIÓN 
(14:30-16:30) 
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Para más información sobre cada actividad,  
presione sobre ella o siga avanzando en el documento. 



B A LO N C E S TO  

Baloncesto de iniciación. Se desarrollarán habilidades motrices básicas a través de actividades y juegos, así como 
se aprenderá a coordinar los diferentes segmentos corporales. Para ello, nos apoyaremos en balones adaptados a 
la edad y canastas baby-basket. 
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Curso Horario Precio 

4-5 años Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 25€ 



I N I C I A C I Ó N  A  L A  DA N Z A   

Estas clases están dirigidas de manera inicial a alumnos sin previos conocimientos de danza y tiene como 
principal objetivo desarrollar su expresión corporal mediante la misma. 
Se practica y trabaja de manera progresiva la coordinación, la conciencia corporal y del espacio, el ritmo y la 
musicalidad. Se consigue una postura corporal correcta, flexibilidad y tonificación muscular, al tiempo que se 
potencia la creatividad. A medida que se alcanzan los objetivos de cada nivel, los niños y niñas pueden aprender 
las técnicas básicas tanto de la danza clásica como de la contemporánea, posteriormente necesaria para el 
correcto aprendizaje de otras disciplinas de la danza.  
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Curso Horario Precio 

4-5 años Martes y jueves de 14:30 a 15:30 25€ mensuales 

 



E N G L I S H  

Actividad en la que buscamos la mejora del nivel de inglés de nuestro alumnado, siempre con una metodología 
dinámica y divertida, con la comunicación y la comprensión en inglés como objetivo principal. Profesores nativos 
o bilingües con amplia experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
Al final de cada trimestre, las familias tendrán la oportunidad de conocer el progreso de los niños, concertando 
una cita con la profesora o a través de Alexia. Aunque en un principio las clases estarán divididas según la edad 
de los alumnos, durante el curso atenderemos posibles cambios, buscando adecuar el nivel individual de cada 
alumno al nivel de la clase.  
Los alumnos (a partir de 7 años) que están interesados en conseguir un título oficial, podrán presentarse al 
examen del Trinity College London para certificar su nivel.  
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Curso Horario Precio 

3 años Martes y jueves de 14:30 a 15:30 
30€ mensuales 

4-5 años Martes y jueves de 15:30 a 16:30 



F Ú T B O L  S A L A  

Actividad de iniciación al fútbol sala en la que trabajaremos habilidades motrices básicas y coordinativas 
mediante juegos sencillos, siempre desde un punto de vista lúdico. El objetivo principal será favorecer la práctica 
de ejercicio físico desde una edad temprana, sin olvidar valores educativos como el compañerismo y el respeto. 
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Curso Horario Precio 

4-5 años Martes y jueves de 14:30 a 15:30 25€ mensuales 



G I M N A S I A  M E N TA L  

Uno de los grandes retos de la educación actual es la facilidad con la que los niños pierden la atención, siendo 
impulsivos sin capacidad de respetar turnos e instrucciones. A través de diferentes juegos, aprenderán sobre 
temas específicos (colores, números, formas…) y conseguirán nuevas habilidades (colaboración, paciencia, 
compañerismo, empatía…) 
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Curso Horario Precio 

3 años 
Martes y jueves de 15:30 a 16:30 25€ mensuales 

4-5 años 



H A B I L I DA D E S  M OT R I C E S  

Correr, saltar, girar, reptar o lanzar no son patrimonio exclusivo de ningún deporte, son acciones motrices 
gracias a las que adquiriremos destrezas que favorecerán el desarrollo en la etapa de crecimiento de nuestros 
niños. Nunca dejará de estar presente el aspecto lúdico, ya que “aprender jugando” será nuestra meta, con una 
atmósfera de compañerismo y diversión.  
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Curso Horario Precio 

3 años Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 25€ mensuales 



M A N UA L I DA D E S  

Con un folio en blanco y algunos colores sabemos que los niños son capaces de crear un mundo único y 
personal. Pero, ¿cómo podemos potenciar estas creaciones? En esta actividad ayudaremos a los niños y niñas a 
mejorar su atención, concentración, fluidez de pensamiento y psicomotricidad fina, fomentando su creatividad e 
imaginación, ayudándoles a expresarse y comunicarse con el mundo que les rodea.  
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Curso Horario Precio 

3 años 
Viernes de 14:30 a 15:30 15€ mensuales 

4-5 años 



M Ú S I C A  E N  M OV I M I E N TO  

La mejor manera de aproximarnos al fascinante mundo de la música, a través de divertidas danzas, cantos y 
juegos, con percusión corporal. Empleando metodología Dalcroze, Kodaly y Willems, el desarrollo musical y 
psicomotor irán en armonía, desplegando el poder auditivo de nuestro alumnado, conciencia de su cuerpo y del 
espacio, y aprendiendo a trabajar en equipo. En definitiva, podremos jugar con la música, despertando el interés 
de los niños, buscando una participación activa y desarrollando el oído musical y el sentido del ritmo. 
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Curso Horario Precio 

3 años 
Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 30€ mensuales 

4-5 años 

 



N ATA C I Ó N  

Divididos en grupos según su nivel de destreza, los niños y niñas de la actividad de natación aprenderán a 
desenvolverse libremente en el agua de forma divertida y segura. Disfrutarán de este deporte de bajo impacto que 
les proporciona múltiples beneficios físicos y psicológicos: mejoran sus destrezas motrices, realizan un ejercicio 
cardiovascular, se relajan y adquieren seguridad y confianza en sí mismos en el medio acuático.  
Actividad con transporte de ida hasta la piscina y vuelta hasta el colegio incluidos. 

PARAESCOLARES 
CURSO 2019 - 2020 ACTIVIDADES 

Curso Horario Lugar Precio 

1º-2º 

Viernes de 14:30 a 16:30 Piscina Municipal 29 de abril (mapa) 30€ mensuales 3º-4º 

5º-6º 

 

https://goo.gl/maps/K9tT3pLJLg7bQQ9QA


YO G A  

La práctica del yoga desde una edad temprana proporciona en los niños una base óptima para afrontar una vida 
adulta de calidad. Gracias a su flexibilidad y sentido del equilibrio, se adaptan de manera muy sencilla a las 
diferentes asanas (posturas), las cuales tienen por objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente. Los niños poseen 
una gran capacidad de abstracción frente al mundo que les rodea siendo capaces de concentrarse totalmente en 
el juego, pero lo cierto es que no suelen mantener esa atención durante mucho tiempo. Por ello, las clases de 
yoga dirigidas a los niños distan bastante frente a la de los adultos, siendo estas más activas y divertidas, donde 
se combinan juegos con posturas, viajes imaginarios, canciones... Practicar yoga es una forma divertida para los 
niños de desarrollar importantes habilidades en un entorno positivo y no competitivo. Esta atmósfera favorable 
para el desarrollo, anima a los niños a relajarse y divertirse mientras desarrollan fuerza, coordinación, 
flexibilidad, equilibrio, conciencia corporal, mejor atención y autoconfianza. 

PARAESCOLARES 
CURSO 2019 - 2020 ACTIVIDADES 

Curso Horario Precio 

3 años Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 

25€ mensuales 

4-5 años Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 


