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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. 

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 1º - 2º PRIMARIA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

14:30 a 15:30 
ENGLISH / 
MÚSICA 

YOGA  / 
ROBÓTICA 3D 

ENGLISH / 
MÚSICA 

YOGA  / 
ROBÓTICA 3D 

MANUALIDADES 

15:30 a 16:30 
BALONCESTO / 

PATINAJE 
FÚTBOL SALA / 

DANZA 
BALONCESTO / 

PATINAJE 
FÚTBOL SALA / 

DANZA 
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 3º - 4º PRIMARIA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

14:30 a 15:30 

ESTUDIO / 
PATINAJE / 

ROBÓTICA 3D 

ESTUDIO / 
HOCKEY 

ESTUDIO / 
PATINAJE / 

ROBÓTICA 3D 

ESTUDIO / 
HOCKEY 

ESTUDIO 

15:30 a 16:30 ENGLISH  YOGA ENGLISH  YOGA 
NATACIÓN 

(14:30-16:30) 

16:30 a 17:30 FAST TYPING DANZA DANZA 

15:30 a 17:00 
BALONCESTO 

FEDERADO 
BALONCESTO 

FEDERADO 

16:30 a 18:00 
FÚTBOL SALA 

FEDERADO 
FÚTBOL SALA 

FEDERADO 
BALONCESTO 

FEDERADO 
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  HORARIO 5º - 6º PRIMARIA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

14:30 a 15:30 
ESTUDIO / 
PATINAJE 

ESTUDIO / 
HOCKEY 

ESTUDIO / 
PATINAJE 

ESTUDIO / 
HOCKEY 

ESTUDIO 

15:30 a 16:30 ROBÓTICA 3D YOGA ROBÓTICA 3D YOGA 
NATACIÓN 

(14:30-16:30) 

16:30 a 17:30 
ENGLISH / 

DANZA 
DANZA /  

FAST TYPING 
ENGLISH / 

DANZA 

16:30 a 18:00 
FÚTBOL SALA 

FEDERADO 
BALONCESTO 

FEDERADO 
FÚTBOL SALA 

FEDERADO 
BALONCESTO 

FEDERADO 

BALONCESTO 
FÚTBOL SALA 

FEDERADO 

PARAESCOLARES 
CURSO 2019 - 2020 ACTIVIDADES 



B A LO N C E S TO  E S C U E L A  

Utilizamos el baloncesto como herramienta para formar en el desarrollo integral de los jugadores y jugadoras. 
Periodo de iniciación técnica y formativa. Desarrollo básico de los fundamentos, conocer y respetar las reglas de 
juego, potenciación del juego grupal favoreciendo la coordinación y colaboración entre ellos. 
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Curso Horario Precio 

1º-2º Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 25€ mensuales 



B A LO N C E S TO  F E D E R A D O  

Periodo de perfeccionamiento del baloncesto: mejora de los fundamentos técnicos y tácticos con una 
metodología basada en el juego. El baloncesto funciona como herramienta para formar en el desarrollo integral 
de los jugadores y jugadoras, así como una excusa para potenciar la educación deportiva: en la higiene 
relacionada con el deporte, en la educación, en la alimentación sana y sobre todo, en comenzar a crear un grupo, 
trabajar en equipo y convivir. Participación en competición federada.  
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Curso Horario Comienzo de entrenamientos Precio 

3º-4º 
Equipo Benjamín 

Martes y jueves de 15:30 a 17:00 y 
viernes de 16:30 a 18:00 

17 de septiembre 

30€ mensuales 5º-6º 
Equipos Preminibasket 

y Minibasket 

Martes, jueves y viernes de 16:30 a 
18:00 

13 de septiembre 

EQUIPAJE DE PARTIDOS EQUIPAJE DE ENTRENAMIENTOS 



DA N Z A  

Actividad en la que desarrollaremos la Danza Contemporánea, disciplina compuesta por combinaciones 
dinámicas y no tan codificadas como la danza clásica. Este tipo de danza da pie a la innovación y creatividad de 
los alumnos, aportando un valor muy positivo en el desarrollo de la capacidad corporal del alumnado y su 
conciencia corporal. También se trabajarán aspectos relacionados con el Hip Hop, estilo de danza urbana que por 
su origen engloba una gran diversidad de subestilos, caracterizados por movimientos energéticos, dinámicos y 
con ritmo. Estas clases de danza aportarán al alumno una mayor musicalidad, expresividad, originalidad y 
creatividad tanto a nivel individual como grupal. 
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Curso Horario Precio 

1º-2º Martes y jueves de 15:30 a 16:30 

25€ mensuales 3º-4º 
Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

5º-6º 

 



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 

1º-2º Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 

40€ mensuales 3º-4º Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 

5º-6º Martes y jueves de 16:30 a 17:30 



E S T U D I O  G U I A D O  

Se fomentará la autonomía del alumno a la hora de gestionar su plan académico. El alumnado podrá preguntar 
sus dudas al profesor, practicar lo explicado en clase, repasar y estudiar las diferentes materias que se imparten 
en el centro, con el fin de mejorar y potenciar sus habilidades y destrezas educativas. Todo ello a través de 
diferentes herramientas y técnicas de estudio que facilitarán el aprendizaje y la consolidación de conocimientos 
en un ambiente cómodo, familiar y cercano. 
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Curso Horario Precio 

3º-4º 
Todos los días de 14:30 a 15:30 

15€ mensuales por cada sesión 
semanal. 5º-6º 



FA S T  T Y P I N G  –  E S C R I T U R A  D I G I TA L  

Conscientes de la importancia que a día de hoy tienen las nuevas tecnologías, ofrecemos esta actividad para 
mejorar la escritura digital. La capacidad de usar el teclado de manera eficaz, constituye un complemento ideal 
para la formación académica de nuestros hijos, ya que al finalizar el curso serán capaces de tomar apuntes con el 
ordenador al ritmo que el profesor va dando la explicación de una clase, capacidad fundamental por ejemplo en 
los estudios universitarios. 
Esta actividad de escritura digital se desarrolla mediante un programa basado en pulsos, tonos y destellos de 
colores que permiten aprender de una forma amena. Además, se compagina con juegos para conseguir un 
aprendizaje lúdico.  
El sistema más innovador para aprender a manejar el teclado, con todos los dedos y sin mirar. 
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Curso Horario Precio 

3º-4º lunes de 16:30 a 17:30 25€ mensuales  
Matrícula: pago único de 25€  
(incluye mochila, teclado, stickers de colores y acceso a la 
plataforma online 24h) 5º-6º miércoles de 16:30 a 17:30 



F Ú T B O L  S A L A  E S C U E L A  

Actividad de iniciación al fútbol sala en la que fomentamos el trabajo en equipo, compañerismo, respeto y valores 
deportivos, participando en la liga escolar EMDE, disfrutando durante ciertos momentos del curso de distintos 
partidos con otros colegios.  
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Curso Horario Precio 

1º-2º 
Equipo Prebenjamín 

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



F Ú T B O L  S A L A  F E D E R A D O  

A través de la competición en la liga federada y la liga escolar EMDE, entendemos el deporte como un medio 
educativo en el que poner en valor el respeto, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compañerismo.  
El equipo alevín (5º-6º) vivirá la experiencia de participar en los Juegos Nacionales EMDE que se celebran en 
Torremolinos (Málaga) del 14 al 19 de junio de 2020.  
 
Fecha de comienzo de entrenamientos: 16 de septiembre 
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Curso Horario Precio 

3º-4º Martes y jueves de 16:30 a 18:00 
30€ mensuales 

5º-6º Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:00 

EQUIPAJE DE PARTIDOS EQUIPAJE DE ENTRENAMIENTOS 



H O C K E Y  

Tras dos cursos, se termina de consolidar este maravilloso deporte en el colegio. Como cualquier deporte en 
equipo de nuestro centro, valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad o el compañerismo estarán 
presentes. Se irá desarrollando en los jugadores cierta mentalidad competitiva a través de distintos juegos, 
siempre sabiendo dónde están los límites y preservando el compañerismo por encima de todo.  
Según va mejorando el nivel de nuestros chicos y chicas, podrán ir comenzando a disputar algunos encuentros 
durante las jornadas organizadas por la Federación Canaria de Hockey y el Cabildo de Gran Canaria. 
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Curso Horario Precio 

3º-4º 
Martes y jueves de 14:30 a 15:30 25€ mensuales 

5º-6º 



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 entre otros, fomentando su 
creatividad e imaginación, ayudándoles a expresarse y comunicarse con el mundo que les rodea.  
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Curso Horario Precio 

1º-2º Viernes de 14:30 a 15:30 15€ mensuales 



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 y usando pequeños instrumentos. Empleando metodología Dalcroze, Kodaly, 
Willems y Orff 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, el sentido del ritmo y una iniciación a los instrumentos musicales. 
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Curso Horario Precio 

1º-2º Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 30€ mensuales 

 



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 
moverse 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. 
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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


PAT I N A J E  

Actividad enfocada al aprendizaje y perfeccionamiento del patinaje a través de circuitos y juegos. Una manera 
más segura de divertirse sobre ruedas allá donde vayan.  
Por seguridad es obligatorio el uso del casco, y se recomienda traer otro tipo de protecciones.  
El estilo de patines es indiferente para el funcionamiento de la clase.  
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Curso Horario Precio 

1º-2º Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 

25€ mensuales 3º-4º 
Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 

5º-6º 



ROBÓTICA – 3D – DRONES  

Actividad que engloba varias disciplinas  dentro de las nuevas tecnologías, con robótica y programación de 
videojuegos, impresión 3D, montaje y manejo de drones, domótica y desarrollo web. Los alumnos tendrán acceso 
a una plataforma online, donde podrán seguir con actividades al llegar a casa y las familias podrán ver el 
progreso de sus hijos en el conocimiento de las nuevas tecnologías.  
Vídeo con más información pinchando aquí. 
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Curso Horario Precio 

1º-2º Martes y jueves de 14:30 a 15:30 

38€ mensuales 3º-4º Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 

5º-6º Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=kxOJedLmLCY


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. 
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Curso Horario Precio 

1º-2º Martes y jueves de 14:30 a 15:30 

25€ mensuales 3º-4º 
Martes y jueves de 15:30 a 16:30  

5º-6º 


