ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
BAILE
MODERNO

INFORMÁTICA
PERIÓDICO-BLOG

GUITARRA

COLEGIO SANTA TERESA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Curso 2021-2022

PSICOMOTRICIDAD
(2 sesiones a la semana)
Actividad en la que se trabajan las
habilidades motrices básicas.
Juegos cooperativos y tradicionales
orientados a los más pequeños para el
aprendizaje y la estimulación motriz.

TALLER DE MANUALIDADES
(2 sesiones a la semana)
Aproximación al desarrollo de la creatividad del niño, distintas
formas de manualidades básicas y trabajos desarrollados con
las manos, fomentando el reciclaje y reutilización de
materiales y orientados a la actividad de cuentacuentos-bailes y
canciones.
Material 5€ al año. Recibo único a principios de noviembre.

CUENTACUENTOSBAILES Y CANCIONES
(solo miércoles)
Aproximación al mundo de los cuentos e historias
de forma lúdica y divertida, apoyándonos en libros y
relatos de tradición oral. Utilización de elementos
para dar énfasis al relato: escenificación, bailes,
instrumentos de música y objetos elaborados por los
alumnos para transportarlos al mundo de la
imaginación.
*Programa semanal de actividades al final del folleto

JUST DANCE
Aproximación de diferentes modalidades y ritmos de baile de
forma lúdica y divertida en la que los alumnos desarrollarán
diversas coreografías.

TEATRO MUSICAL
Actividad en la que se trabaja el baile y la interpretación
mediante la representación de diferentes musicales de cuentos
con su escenografía, música, bailes, decorados, etc.

MANUALIDADES
Aproximación al desarrollo de la creatividad del niño, distintas
formas de manualidades artísticas y trabajos desarrollados con
las manos, fomentando el reciclaje y la reutilización de
materiales.
Material 5€ al año. Recibo único a principios de noviembre.

ESCUELA DE DEPORTES
Iniciación a diferentes modalidades deportivas en las que el alumno
tiene la oportunidad de experimentar vivencias relacionadas con
el minibasket, pequevoley, fútbol sala, balonmano, atletismo,
bádminton, deportes alternativos.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES
Realización de juegos populares y tradicionales de toda la vida que
han pasado de generación en generación dónde se desarrollan las
cualidades físicas y cognitivas, el compañerismo y la creatividad.

ESTE CURSO NO HAY ǪUE REALIZAR ELECCIÓN DE ACTIVIDADES.
LAS CLASES DE 1º Y 2º EP IRÁN ROTANDO CADA DÍA POR UNA DE
ESTAS ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVOS MONITORES.
*Programa semanal de actividades al final del folleto

ACTIVIDAD DE INTERIOR

(fija para todos los alumnos de la misma clase - 2 sesiones a la semana)

DIBUJO/MANUALIDADES

El arte, la plástica y las manualidades en estas edades son fundamentales para el desarrollo de
la imaginación, la creatividad, la motricidad fina y el desarrollo intelectual. Esta propuesta
intentará sacar el artista que cada alumno lleva dentro.
Para esta actividad los alumnos deberán llevar un bloc de dibujo y un estuche con lápices de
colores y rotuladores ya que no pueden intercambiar sus cosas. Además una cuota de material
de 5€ al año para poder realizar algún trabajo de papiroflexia o alguna manualidad.
Recibo único a principios de noviembre.

ACTIVIDADES DE EXTERIOR

(A ESCOGER 2 POR ORDEN DE PREFERENCIA - EL ALUMNO SE ǪUEDARÁ
FINALMENTE CON UNA DE LAS ACTIVIDADES ESCOGIDAS.)

BAILE MODERNO

Distintas modalidades y estilos de baile en la que los alumnos desarrollarán diversas coreografías.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.

TEATRO MUSICAL

Actividad en la que se trabaja el baile y la interpretación mediante la representación de
diferentes musicales de cuentos con su escenografía, música, bailes, decorados, etc.

GUITARRA

Actividad orientada al aprendizaje de elementos básicos musicales de este instrumento para
aplicarlos en diferentes canciones que se interpretarán durante el curso.

ESCUELA DE DEPORTES

Aproximación a diferentes modalidades deportivas en las que el alumno tiene la oportunidad de
experimentar vivencias relacionadas con el minibasket, minivoley, fútbol sala, balonmano,
atletismo, bádminton, deportes alternativos.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.

ACTIVIDAD DE LOS MIÉRCOLES
(Actividad fija para todos los alumnos de la misma clase)

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES

Realización de juegos populares y tradicionales de toda la vida que han pasado de generación en
generación dónde se desarrollan las cualidades físicas y cognitivas, el compañerismo y la creatividad.

ACTIVIDAD DE INTERIOR

(Actividad fija para todos los alumnos de la misma clase - 2 sesiones a la semana)

HABILIDADES INFORMÁTICAS

El manejo de las herramientas informáticas es imprescindible hoy en día desde la etapa escolar.
Nos adentramos en los programas para procesar textos, crear publicaciones y presentaciones. A
través de juegos de mecanografía optimizarán su escritura con el teclado. También indagaremos
en el conocimiento de las posibilidades de la edición de imágenes y vídeos, diseños de webs y
algún juego educativo digital.

ACTIVIDADES DE EXTERIOR

(A ESCOGER 2 POR ORDEN DE PREFERENCIA - EL ALUMNO SE ǪUEDARÁ
FINALMENTE CON UNA DE LAS ACTIVIDADES ESCOGIDAS.)

BAILE MODERNO

Distintas modalidades y estilos de baile en la que los alumnos desarrollarán diversas coreografías.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.

TEATRO MUSICAL

Actividad en la que se trabaja el baile y la interpretación mediante la representación de
diferentes musicales de cuentos con su escenografía, música, bailes, decorados, etc.

GUITARRA

Actividad orientada al aprendizaje de elementos básicos musicales de este instrumento para
aplicarlos en diferentes canciones que se interpretarán durante el curso.

ESCUELA DE DEPORTES

Aproximación a diferentes modalidades deportivas en las que el alumno tiene la oportunidad de
experimentar vivencias relacionadas con el minibasket, minivoley, fútbol sala, balonmano,
atletismo, bádminton, deportes alternativos.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.

ACTIVIDAD DE LOS MIÉRCOLES
(Actividad fija para todos los alumnos de la misma clase)

HABILIDADES PLÁSTICAS Y ARTÍSTICAS

El arte, la plástica y el dibujo en estas edades son fundamentales para el desarrollo de la imaginación,
la creatividad, la motricidad fina y el desarrollo intelectual. Esta propuesta intentará sacar el artista
que cada alumno lleva dentro.
Para esta actividad se necesitará que los niños traigan su propio material. El/la monitor/a ya les
indicará lo que deben traer.

ACTIVIDADES ESO

(CADA ALUMNO ESCOGERÁ CUATRO ACTIVIDADES POR ORDEN DE PREFERENCIA.
EL ALUMNO SE ǪUEDARÁ FINALMENTE CON TRES DE LAS ACTIVIDADES ESCOGIDAS)

TALLER AUDIOVISUAL - CINE (plazas limitadas)

Taller de cine pensado para acercar al alumno al mundo audiovisual de forma participativa,
práctica y lúdica. Descubrimiento del lenguaje audiovisual. Distintas metodologías
cinematográficas. Montaje de un corto.

DEPORTES

Aproximación a diferentes modalidades deportivas en las que el alumno tiene la oportunidad de
experimentar vivencias relacionadas con el basket, voleibol, bádminton, balonmano, atletismo, fútbol
sala, deportes alternativos.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.

GUITARRA

Actividad orientada al aprendizaje de elementos básicos musicales de este instrumento para
aplicarlos en diferentes canciones que se interpretarán durante el curso.

BAILE MODERNO

Distintas modalidades y estilos de baile en la que los alumnos desarrollarán diversas coreografías.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.

TEATRO MUSICAL

Actividad en la que se trabaja el baile y la interpretación mediante la representación de diferentes
musicales de cuentos con su escenografía, música, bailes, decorados, etc.

HABILIDADES INFORMÁTICAS

El manejo de las herramientas informáticas es imprescindible hoy en día desde la etapa escolar. Nos
adentramos en programas para diseñar webs, editar imágenes y vídeos, procesar textos, crear
publicaciones y presentaciones audiovisuales. Aprendizaje de juegos de mecanografía para optimizar
la escritura con el teclado. También indagaremos en el conocimiento de las posibilidades de la
creación y programación de videojuegos como la introducción en juegos educativos digitales y en
red.

PINTURA Y DIBUJO (plazas limitadas)

El arte, la plástica y las manualidades en estas edades son fundamentales para el desarrollo de
la imaginación, la creatividad, la motricidad fina y el desarrollo intelectual. Esta propuesta
intentará sacar el artista que cada alumno lleva dentro.
Para esta actividad se necesitará que los niños traigan su propio material. El monitor/a ya les
indicará lo que deberán traer.

PERIÓDICO-BLOG (plazas limitadas)

Desarrollo de la competencia lingüística de nuestros alumnos expresándose de forma escrita
en distintas modalidades, formatos y soportes. Realización de periódico–entrevistas y blog
desarrollando el talento, la creatividad y la capacidad de innovación del alumnado.

Las actividades extraescolares de mediodía son obligatorias para todos aquellos alumnos que se
quedan en el comedor desde 2º de Educación Infantil hasta 2º ESO.
En caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones, se cancelará la actividad.
INFANTIL

No hace falta realizar la inscripción. Ver programa semanal de actividades.
1º/2º PRIMARIA

No hace falta realizar la inscripción. Ver programa semanal de actividades.
3º/4º PRIMARIA

Actividad de interior de aula fija para todos los alumnos de cada clase (2 sesiones por semana).
Actividad de exterior a escoger dos por orden de preferencia. El alumno se quedará finalmente con
una de las actividades escogidas (2 sesiones a la semana)
Actividad fija de los miércoles para todos los alumnos de la misma clase (1 sesión a la semana)
5º/6º PRIMARIA

Actividad de interior de aula fija para todos los alumnos de cada clase (2 sesiones por semana)
Actividad de exterior a escoger dos por orden de preferencia. El alumno se quedará finalmente
con una de las actividades escogidas (2 sesiones a la semana)
Actividad fija de los miércoles para todos los alumnos de la misma clase (1 sesión a la semana)
1º/2º ESO

Se realizarán 3 actividades por semana (2 actividades se realizarán 2 veces por semana con la
combinación lunes/jueves y martes/viernes y los miércoles se hará una actividad una vez por
semana).
Cada familia deberá seleccionar 4 actividades extraescolares ofertadas de acuerdo con los gustos
y preferencias de los niños/as (indicadas en orden de preferencia) quedándose finamente con 3
de las 4 actividades escogidas.
La elección será definitiva y permanente durante todo el año, para poder realizar la
planificación adecuadamente.
La 1ª elección se respetará en un 95% por lo que la actividad 2ª, 3ª y 4ª serán escogidas
dependiendo de la combinación con la actividad 1ª.
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se realizarán mediante la plataforma online:

Haz clic aqui: bit.ly/actividades_mediodia_santateresa

El folleto de las actividades y el tutorial explicativo para la formalización de las inscripciones
podrán encontrarlo en la web del colegio y de Macabi.
Email de contacto: coordinacion01@macabi.es
En cada una de estas actividades se aplicarán los protocolos covid y normas de convivencia del
colegio.
EL PLAZO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE MEDIODÍA:
DEL VIERNES 17 HASTA EL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
LAS ACTIVIDADES DARÁN COMIENZO EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2021

Programa semanal de las actividades de mediodía de 2º y 3º infantil

Programa semanal de las actividades de mediodía de 1º y 2º primaria

COLEGIO
SANTA TERESA

Las Actividades Extraescolares
están dirigidas y organizadas
por el COLEGIO SANTA TERESA
contando para la gestión con la
empresa MACABI SPORT

