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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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H O R A R I O  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

14:30-15:30 

ESTUDIO /  
PATINAJE / 

INGLÉS (B1.2) 

ESTUDIO /  
INGLÉS (C1) 

ESTUDIO /  
PATINAJE / 

INGLÉS (B1.2) 

ESTUDIO /  
INGLÉS (C1) 

ESTUDIO 

15:30-16:30 INGLÉS (A2.2) INGLÉS (A2.1) INGLÉS (A2.2) INGLÉS (A2.1) 

16:30–17:30 INGLÉS (B2.1) INGLÉS (B2.2) 
INGLÉS (B2.1) / 

FAST TYPING 
INGLÉS (B2.2) 

17:30–18:30  INGLÉS (B1.1) INGLÉS (B1.1) 
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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  
Periodo de perfeccionamiento del baloncesto: mejora de los fundamentos técnicos y tácticos colectivos. Apoyados 
en las etapas anteriores, el trabajo en equipo y la cooperación grupal adquieren el protagonismo principal. 
Desarrollo de la educación en valores acompañado de la competición federada. 
 

Fecha de comienzo de entrenamientos: 2 de septiembre 
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Curso Horario Precio 

1º-2º ESO 
Equipo Infantil 

Martes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:30 

300€ anuales: 
• 100€ antes del 5 de octubre 
• 100€ antes del 5 de diciembre 
• 100€ antes del 5 de marzo 

1º-2º BACH 
Equipo Junior 

Martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:45 * provisional  

SUB22 Martes y jueves de 20:30 a 22:15 

SENIOR Lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 22:15 

EQUIPAJE DE PARTIDOS EQUIPAJE DE ENTRENAMIENTOS 



E N G L I S H  
Clases de inglés impartidas por profesores nativos o bilingües con amplia experiencia en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera, con la comunicación y la comprensión como objetivo principal. Para determinar el nivel 
de inglés de cada estudiante y cual es su grupo, durante el mes de septiembre se realizarán distintas pruebas de 
nivel.   
Los alumnos que están interesados en conseguir un título oficial, podrán presentarse en cualquier momento del 
curso, al examen oficial Oxford Test of English para certificar su nivel.  
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Nivel Horario Precio 

A2.1 Martes y jueves de 15:30 a 16:30 

40€ mensuales 

A2.2 Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30 

B1.1 Martes y jueves de 17:30 a 18:30 

B1.2 Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 

B2.1 Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

B2.2 Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

C1 Martes y jueves de 14:30 a 15:30 



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

Con el apoyo de profesores de secundarias del centro, se fomentará la autonomía del alumno a la hora de 
gestionar su plan académico. El alumnado podrá practicar, 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. Siempre que lo necesiten, los alumnos y alumnas 
podrán preguntar sus dudas a los profesores. 
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Horario Precio 

Todos los días de 14:30 a 15:30 15€ mensuales por sesión semanal. 



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 los jóvenes, 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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Horario Precio 

Miércoles 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) 



F Ú T B O L  S A L A  M A S C U L I N O  

A través de la competición en la liga federada y la liga escolar EMDE, entendemos el deporte como un medio 
formativo tanto a nivel deportivo como personal. Trabajaremos el fútbol sala desde los aspectos técnicos 
individuales hasta las globalidades tácticas colectivas, con el marco de referencia del esfuerzo, el compañerismo y 
el trabajo en equipo.  
Los equipos infantil y cadete vivirán la experiencia de participar en los Juegos Nacionales EMDE que se celebran 
en Torremolinos (Málaga) en junio de 2020.  
 

Fecha de comienzo de entrenamientos: 2 de septiembre 
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Curso Horario Precio 

1º-2º ESO 
Equipo Infantil 

Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 19:30 

300€ anuales: 
• 100€ antes del 5 de octubre 
• 100€ antes del 5 de diciembre 
• 100€ antes del 5 de marzo 

3º-4º ESO 
Equipo Cadete 

Martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:30 

1º-2º BACH 
Equipo Juvenil 

Pendiente de designación de instalaciones  
municipales en pabellón cubierto. 

EQUIPAJE DE PARTIDOS EQUIPAJE DE ENTRENAMIENTOS 



F Ú T B O L  S A L A  F E M E N I N O  

Este curso se forma el primer equipo femenino del colegio. Con él, participaremos en los Juegos Nacionales EMDE 
a celebrar en Torremolinos (Málaga) del 19 al 24 de junio de 2020. 
¿Requisitos? Ninguno. Sólo tener ganas de practicar deporte y aprender a jugar al fútbol sala. Podrán participar 
todas las chicas nacidas entre el 2002 y el 2009. 
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Curso Horario Precio 

FEMENINO Pendiente  25€ mensuales 



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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Horario Precio 

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


