
Extraescolares 2021/2022



PRIMARIA 



LEARNING’S FUN 
 Esta actividad extraescolar se oferta para todos los alumnos 

 desde Infantil hasta Primaria, agrupándolos según su nivel, para optimizar su
 aprendizaje. Las sesiones se realizan completamente en inglés y en ellas se llevan a

 cabo fundamentalmente actividades orales para mejorar la fluidez y la
pronunciación del idioma, mientras que los conceptos de gramática y vocabulario se

afianzan mediante juegos y dinámicas de grupo que facilitan el aprendizaje del
idioma de los alumnos a la vez que se divierten.

Facebook: Learning’s fun   Tlf:  647 927 718

26€



 
Si quieres acercarte a la música para disfrutar con ella y aprender a tocar un

instrumento musical, aquí tienes todas las opciones posibles: Todos los instrumentos
musicales (piano, guitarra, acordeón, instrumentos de cuerda, percusión…). Todas las

edades, todos los niveles. Elige la opción más adecuada para ti. 
 Posibilidad de obtener el Certificado de Enseñanzas Elementales de Música (a través

del Conservatorio) aquí mismo en el colegio. 
¡Ven! ¡Atrévete! ¡Diviértete! ¡Aprende!¡Disfruta interpretando tú mismo la música que

más te gusta!
Incluso puedes prepararte para acceder a estudios Profesionales en el Conservatorio.

 

Desde

29€

www.jacarandena.com   Tlf: 654527377

LENGUAJE MUSICAL

CORO GUITARRA ORQUESTA

INSTRUMENTOS MUSICALES PIANO



Teniendo los libros como hilo conductor, los alumnos podrán experimentar y
comprender la ciencia desde un punto de vista vivencial. Mediante

experimentos científicos, observación, ensayo-error y robótica, entre otros,
podrán asimilar principios físicos, fenómenos naturales, reacciones químicas,
las propiedades de los elementos naturales y algunos materiales, los ciclos de

vida, etc.

CLUB DE LECTURA PARA 
PEQUEÑOS CIENTÍFICOS

  www.loscuentosdecarol.es Tlf: 639 92 16 13

21€



Crear, explorar e investigar el mundo a través del juego
creativo y la robótica para aprender habilidades digitales. 

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.

www.robotix-educacion.com  Tlf:628429962

30€



 -Desarrollo de trabajos relacionados con el arte plástico a partir de una
revisión de la historiografía del arte, así como de sus principales autores.

-Introducción a la teoría del color mediante ejercicios prácticos.
-Resolver ejercicios combinando varias técnicas en un mismo soporte (técnica

mixta). -Análisis de forma, proporción y perspectiva mediante el dibujo.
-Aprender a expresarse mediante el arte plástico.

-Realización de ejercicios de “no corrección”:
Aprendizaje del error y su aprovechamiento. Azar y el dejarse sorprender.

DIBUJO 

Adrián  Tlf: 675 810 730

20€



 Los alumnos de ajedrez desarrollan más su inteligencia que los otros, en
general, en múltiples parámetros, incluida la inteligencia emocional. También

mejoran su rendimiento académico, en general, pero, sobre todo, en dos áreas
que son matemáticas y comprensión lectora.

Muchos estudios han demostrado como después de un tiempo jugando
sistemáticamente ajedrez puede elevarse el Coeficiente Intelectual (CI) de una

persona, además de mejorar la capacidad para resolver problemas, las
habilidades lectoras, de lenguaje, matemáticas y de memorización.

.

21€

AJEDREZ

Club Ajedrez Siero  



DANZA MODERNA 
Actividad totalmente recomendada para todos los niñ@s en la

que se trabaja la flexibilidad, coordinación, memoria,
musicalidad, control corporal, agilidad y fuerza, todo ello de

manera divertida. 

www.escueladedanzalia.com   Tlf: 678 614 462

28€



 
El proyecto no se presenta en ningún momento, como un centro de alto rendimiento o de
tecnificación, sino de fomento de una serie de valores como: los hábitos de vida sana, la

capacidad de esfuerzo, el trabajo cooperativo, la sociabilidad, y el desarrollo integral de los
niño/as en todos los ámbitos, tanto físicos, como personales.

ATLETISMO 

www.atletismolugones.com   Tlf: 636 746 325 

17€



 
Nuestro objetivo principal es que cualquier niñ@, sin importar su nivel, pueda aprender y

mejorar su nivel pero sobre todo, a DIVERTIRSE CON EL BALONCESTO. Además y por
encima de los objetivos técnicos o lúdicos,

     está el de inculcar unos valores básicos de educación deportiva como TRABAJO EN
EQUIPO, AFÁN DE SUPERACIÓN o RESPETO A LOS DEMÁS
Se competirá de forma sana y divertida por categorías.

BALONCESTO

Reme Tlf:  677 542 286

18€



15€

BÁDMINTON  
El bádminton tiene como pilares fundamentales el encuentro,

el respeto y la tolerancia, la comunicación, el desarrollo de
capacidades, el trabajo en equipo y la calidad. 

A través de este deporte se inculcan una serie de actitudes,
valores y normas, desarrollando la formación integral de los

deportistas.  

www.badmintonoviedo.com Tlf: 635 96 37 40



INFANTIL 

01



LEARNING’S FUN 
 Esta actividad extraescolar se oferta para todos los alumnos 

 desde Infantil hasta Primaria, agrupándolos según su nivel, para optimizar su
 aprendizaje. Las sesiones se realizan completamente en inglés y en ellas se llevan a

 cabo fundamentalmente actividades orales para mejorar la fluidez y la
pronunciación del idioma, mientras que los conceptos de gramática y vocabulario se

afianzan mediante juegos y dinámicas de grupo que facilitan el aprendizaje del
idioma de los alumnos a la vez que se divierten.

Facebook: Learning’s fun   Tlf:  647 927 718

26€



Crear, explorar e investigar el mundo a través del juego
creativo y la robótica para aprender habilidades digitales. 

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.

www.robotix-educacion.com  Tlf:628429962

30€



 
Si quieres acercarte a la música para disfrutar con ella y aprender a tocar un

instrumento musical, aquí tienes todas las opciones posibles: Todos los instrumentos
musicales (piano, guitarra, acordeón, instrumentos de cuerda, percusión…). Todas las

edades, todos los niveles. Elige la opción más adecuada para ti. 
 Posibilidad de obtener el Certificado de Enseñanzas Elementales de Música (a través

del Conservatorio) aquí mismo en el colegio. 
¡Ven! ¡Atrévete! ¡Diviértete! ¡Aprende!¡Disfruta interpretando tú mismo la música que

más te gusta!
Incluso puedes prepararte para acceder a estudios Profesionales en el Conservatorio.

 

33€ 

www.jacarandena.com   Tlf: 654527377

MÚSICA Y
MOVIMIENTO 



El objetivo principal de esta actividad es el fomento de la lectura pero,
también, que los peques aprendan jugando. A través de los libros y aplicando

las metodologías alternativas y el aprendizaje STEM, trabajaremos con lo
alumnos las inteligencias múltiples y la educación en valores haciendo

hincapié en la inteligencia emocional y sensorial.

CLUB DE LECTURA

  www.loscuentosdecarol.es Tlf: 639 92 16 13

21€



La manera de trabajar con los peques es a través del movimiento, los
mantras y ejercicios respiratorios. Ésta es una manera de desarrollar una
disciplina con movimientos y juegos de manera que estén aprendiendo
mientras juegan y casi sin darse cuenta. También realizaremos juegos,

manualidades, pintura y  música ya que son otros canales de aprendizaje
muy beneficiosos. 

YOGA 

www.lacasinamagica.com Tlf: 673 254 602 

24€



DANZA MODERNA 
Actividad totalmente recomendada para todos los niñ@s en la

que se trabaja la flexibilidad, coordinación, memoria,
musicalidad, control corporal, agilidad y fuerza, todo ello de

manera divertida. 

www.escueladedanzalia.com   Tlf: 678 614 462

18€



Nuestro objetivo es la iniciación de los más pequeños al deporte en equipo.
Trabajaremos juntos para fomentar nuestros valores, basados

principalmente  en la deportividad, el compañerismo, diversión y
competición sana.  

FÚTBOL

La Fresneda Club de Fútbol   Tlf: 673 900 925 

20€


