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ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  2017-2018 

INFORMACIÓN GENERAL 

Como es habitual en el inicio del curso les presentamos la nueva programación de Actividades 

Extraescolares.  

La presentación se realiza fuera del Boletín de Información Escolar. Los dos documentos estarán en la 

Web del Colegio para facilitar su consulta y la comunicación con la Secretaria del Centro. 

Además de las actividades consolidadas, se oferta como novedad Taller de Teatro, dirigido a 

alumnos/as a partir de 2º de E. Primaria hasta 6º de la misma etapa.  

Las Actividades Extraescolares darán comienzo a partir del 2 de octubre y terminarán el último día 

lectivo del mes de mayo de 2018. El calendario  de actividades extraescolares sigue el mismo  régimen 

que el del Centro, con los mismos periodos vacacionales y días no lectivos. Sólo tendrán el carácter de 

clases recuperables las no impartidas por motivos imputables al Colegio. En ningún caso tendrán 

carácter recuperable las clases que coincidan con festivos o periodos vacacionales 

Para que se pueda iniciar una actividad extraescolar debe haber un número mínimo de alumnos/as 

inscritos por grupo, de lo contrario no se pondrá en marcha. Este número varía en función de la 

actividad. Así mismo el Colegio se reserva la posibilidad de variar el horario de las actividades para 

adecuarlas a la organización del Centro y sus necesidades. 

Para poder inscribirse en alguna actividad extraescolar es imprescindible encontrarse al corriente de 

pago de cualquier tipo de facturación del Centro. 

Las inscripciones podrán realizarse bien, acudiendo personalmente a la Secretaria del Centro en 

horario de atención, o bien rellenando la ficha de inscripción de la web y enviándola a través del correo 

electrónico  del Colegio o por el FAX 913314902   

Los horarios de actividades son orientativos y están sujetos a posibles modificaciones en función de la 

organización y necesidades del Centro.  

ACTIVIDADES 

TALLER DE IDIOMAS: INGLÉS 

Actividad destinada a alumnos del Centro, con el objetivo principal de contribuir a desarrollar en ellos 

las cuatro habilidades lingüísticas necesarias para el aprendizaje de un idioma (listening, speaking, 

reading and writing). En estas clases la expresión oral toma mucha importancia por lo que son el 

complemento perfecto para el currículo de aquellos alumnos que ya han iniciado sus estudios de Inglés 

en el Colegio. Por otro lado, son muy interesantes para los más pequeños, ya que se habitúan a 

escuchar y hablar este idioma por medio de cuentos, canciones y actividades muy dinámicas. 

METODOLOGÍA: 

Los profesores hablan en inglés con los alumnos la mayor parte del tiempo (communicative method). 

Tanto el léxico nuevo como las diferentes estructuras gramaticales se introducen por medio de 

situaciones reales a través de juegos, canciones, animaciones, etc. Estas clases ayudarán a los 

alumnos a fijar sus conocimientos, a expresarse en inglés con mayor soltura y a acostumbrar el oído a 

una lengua nueva. Por otro lado, les va a ofrecer la oportunidad de obtener los diferentes certificados 

de Cambridge ESOL. 

Los grupos se formarán teniendo en cuenta la edad, madurez y conocimiento del inglés, así como los 

intereses del alumno/a. 
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Los grupos estarán constituidos por un máximo de 10 alumnos y para la creación de un nuevo grupo 

será necesaria la existencia de un mínimo de 5 alumnos. 

Los horarios se determinaran en función de los grupos y niveles existentes, realizándose la actividad 

durante dos sesiones semanales.  

A partir del 2º Ciclo de Educación Primaria, los alumnos podrán presentarse a los exámenes para la 

obtención de los distintos títulos que expide la Universidad de Cambridge. Se podrán obtener distintos 

títulos dependiendo de la progresión del alumno. 

TALLER DE IDIOMAS: FRANCÉS 

Actividad destinada a alumnos del Centro, con el objetivo principal de contribuir al aprendizaje de este 

idioma desarrollando habilidades lingüísticas necesarias. Interesante para quien desee iniciar o  ampliar 

sus conocimientos en este idioma. Los/as participantes se habituarán a escuchar y hablar este idioma 

por medio de cuentos, canciones y actividades muy dinámicas. 

Cada grupo se formará teniendo en cuenta la edad, madurez y conocimiento de francés, así como los 

intereses del alumno. 

Los grupos estarán constituidos por un máximo de 10 alumnos y para la creación de un nuevo grupo 

será necesaria la existencia de un mínimo de 5 alumnos. 

Los horarios se determinaran en función de los grupos y niveles existentes, realizándose la actividad 

durante dos sesiones semanales.  

 

TALLER DE TEATRO 

Dirigido a alumnos/as de 2º  a  6º de Educ. Primaria. 

La actividad de este Taller, pretende combinar el conocimiento del entorno infantil con el juego, 

representando situaciones que atraigan al alumno/a  y le hagan ver otros puntos de vista. Al mismo tiempo 

este Taller de Teatro les enseñará a combinar las artes que participan en el teatro: LITERATURA, 

INTERPRETACIÓN, PLASTICA, MÚSÍCA…etc.  

Los contenidos  serán: Interpretación, lecturas dramatizadas de libros y textos del currículo escolar, 

   expresión oral, expresión corporal…. 

La actividad estará impartida por la dirección del grupo de teatro de la asociación ACREARSE.  

El Taller de Teatro se organizará en grupos de un máximo de dieciséis y un mínimo de ocho alumnos/as,  
Cada grupo contará con dos profesoras/es en el taller. 

Horario: Miércoles de 16.50 a 18.45 h. 

ESCUELA DE MÚSICA 

La formación de los alumnos/as en la música, agudiza la percepción auditiva, desarrolla la sensibilidad 

emocional y estética, amplia la capacidad de expresión, la imaginación y fomenta el trabajo en grupo. 

Para todos aquellos que deseen ampliar o profundizar en esta materia, ofrecemos también  

ESCUELA DE GUITARRA.   

Dirigida a alumnos a partir de 8 años. La guitarra es uno de los instrumentos musicales más versátiles; 

desde sus distintas variedades (española, acústica, eléctrica), se adapta fácilmente a cualquier estilo; 

además se trata de un instrumento de profundo arraigo en nuestra cultura. 

La Escuela de Guitarra del Colegio Zazuar ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de aprender a tocar 

este instrumento, en las modalidades de Guitarra Española y Guitarra Eléctrica, trabajando todos los 

aspectos técnicos y musicales necesarios para ello. 

El desarrollo de las clases se realiza de forma personalizada, lo que permite a cada uno seguir su 

propio progreso y especializarse según sus preferencias (música clásica, popular, moderna...); este 
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trabajo se complementa con el conjunto instrumental, potenciando el aprendizaje de manera 

colectiva. 

Las clases se organizarán en grupos reducidos de un máximo de diez alumnos, teniendo en cuenta 
horario, nivel, edad y especialidad. Para la creación de un grupo será necesario un mínimo de cuatro 
alumnos. 
 
Horario: dos sesiones semanales en días alternos, de 13,00 a 13,55 h. o a partir de las 16,50 h.  

 

JUDO 

Impartido por el profesor Don Juan Carlos Martínez Tur, Maestro Nacional de Judo, cinturón blanco-rojo 

6º. DAN. Está destinado a todos los alumnos del Colegio y amigos o familiares (se ofrecerán bonos para 

los miembros de una misma familia). 

Horario: martes y jueves. 

 Grupo A: Ed. Infantil y 1º Educ. Primaria  de 16.50 a 17.50 h. 

 Grupo B: a partir de 2º Educ. Primaria  de 17.50 a 18.50 h. 

Para el desarrollo de la actividad de Judo los alumnos deberán venir equipados con un Kimono o Judogi. 

Es aconsejable para los alumnos más pequeños, marcar con sus iniciales la chaqueta, los pantalones y 

cinturón de Judo, para evitar la posibilidad de confusión con las prendas de otros compañeros. 

ESGRIMA 

La esgrima es un deporte olímpico de origen español, dinámico y divertido. Se caracteriza por fomentar 

el desarrollo físico e intelectual y destaca por ser uno de los deportes más completos. 

Se ofrece la posibilidad de practicar esgrima bien como entretenimiento o bien con carácter competitivo a 

todos los niveles a través del Club de Esgrima Colegio Zazuar. Club que cuenta con varios CAMPEONES 

DE ESPAÑA en diferentes categorías. 

Las clases serán impartidas por el maestro de Esgrima D. José Llanos Neila y están dirigidas a alumnos 

del Centro (desde los 6 años) y a jóvenes y adultos sin límite de edad. El horario será: 

Para alumnos del Centro: Lunes y Miércoles de 17.50 a 18.50 h. 

Para jóvenes y adultos (horario flexible): Lunes y Miércoles de 19.00 a 21.00 h. Todo el material necesario 

para practicar este deporte (espada, careta, uniforme etc...) será facilitado por el Club. 

PATINAJE 

El patinaje es un deporte que precisa de una perfecta combinación entre la mente y el cuerpo, por lo 
que favorece especialmente la coordinación sensorio-motriz, desarrollando y perfeccionando el sentido 
del equilibrio, y la orientación espacial. Exige además una mezcla equilibrada de fuerza, habilidad y 
resistencia, que hacen de él un deporte muy adecuado para su práctica por personas desde una edad 
muy temprana. 

Las clases serán impartidas por monitores del “Club SPV-Patinaje”, de Vallecas. La actividad está dirigida 

a alumnos/as del Centro desde los 4 años de edad.  

El horario será los martes y/o jueves de 16.50 a 17.50 h. 

Para el desarrollo de la actividad los alumnos deberán venir equipados con el material necesario para 

practicarla (patines, casco, protecciones, etc...). 

 

GIMNASIA RÍTMICA 

La gimnasia rítmica es una disciplina que busca desarrollar, fortalecer, dar flexibilidad y realzar la 

expresividad corporal mediante ejercicios físicos que combinan elementos de danza, gimnasia y ballet. 

Su principal objetivo es demostrar un estado óptimo de las habilidades motrices. 
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Existen dos modalidades: individual o de conjunto, formado este por cinco gimnastas. 

Será impartida por entrenadoras de Gimnasia Rítmica con Nivel I de la Federación Española de Gimnasia. 

La actividad está dirigida a alumnos/as del Centro desde los 4 años de edad.  

 

NATACIÓN 

La natación es uno de los deportes más completos, eficaces y útiles a la hora de desarrollar un buen 

estado físico y para contar con un sistema respiratorio y muscular sólidos. 

Se ofrece como una actividad extraescolar para todos los alumnos del Centro, que se desarrollará acorde 

al nivel técnico de cada alumno. 

En colaboración con el Club CALIPSO se ofrece una nueva actividad de Natación: INICIACIÓN 

NATACIÓN SINCRONIZADA, dirigida a alumnos/as entre 5 y 8 años  que tengan interés en adquirir las 

bases fundamentales de este deporte.  

Los grupos de natación estarán constituidos por un máximo de doce y un mínimo de cuatro alumnos, 

siendo el tiempo de actividad en el vaso de la piscina de 30 minutos. 

Los horarios se determinarán en función de los grupos que se constituyan y el nivel de cada alumno, 

según el criterio de valoración de los monitores de la actividad. 

Todos los alumnos que realicen esta actividad deben ser cambiados por sus padres, madres o 

acompañantes antes y después de la actividad.   

CUADRO RESUMEN DE PRECIOS  ACTIV. EXTRAESCOLARES 2017-2018 

TALLER de INGLÉS  . . . . . . . . . .  2 días  50 € ESCUELA de GUITARRA. . . . . . . 2 días   50 € 

TALLER de FRANCÉS. . . . . . . . .  2 días  50 € TALLER de TEATRO. . . . .un día 2 horas  50 € 

JUDO  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .2 días  50 € ESGRIMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 días   50 € 

PATINAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1  día  30 € 
                    . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 días 50 € 

GIMNASIA RÍTMICA  . . . . . . . . . . 2 días   50 € 

  

 

PISCINA (ALUMNOS/AS CENTRO) 

NATACIÓN 
Un día  . . . . . . . . . . . . . . . . 29 € 

Dos días . . . . . . . . . . . . . . . 40 € 

INICIACIÓN  
NATACIÓN SINCRONIZADA 

Un día   (Sábado). . . . . . . .  33 € 

Dos días . . . . . . . . . . . . . . . 45 € 

 


