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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Estimadas familias,
Nos alegra comunicaros que ya está disponible en secretaría y en la página web del Colegio, la
hoja de inscripción, el horario y el nuevo folleto de las actividades extraescolares de este
curso. El comienzo de las actividades que no han comenzado ya, será el lunes 1 de octubre.
Además, os informamos sobre los días de puertas abiertas que tendrán lugar la semana que
viene.
Para apuntar a vuestros hijos a las actividades, podéis hacerlo de las siguientes formas:


Pidiendo la hoja de inscripción en secretaría, donde la debéis entregar debidamente
firmada y cumplimentada.



Consultando el horario en la página web del Colegio, entrando desde la pestaña
“Proyecto” en la sección de “Actividades Extraescolares”, o desde el siguiente enlace:
www.carabanchel.colegioarenales.es/actividades-extraescolares . Una vez dentro,
debéis imprimir la hoja de inscripción, rellenarla y entregarla en secretaría.

La hoja de inscripción debe tener rellenos todos los huecos de la misma. Es muy importante
que la letra sea legible y comprobéis bien los datos una vez rellena la hoja de inscripción. En la
información de contacto, teléfonos y correos, tenéis que indicar aquellos a los que queréis que
os llegue la información de las actividades a lo largo del curso. En lo referente a los datos del
alumno, hay que rellenar el curso, la letra y la etapa: infantil, primaria o la ESO.
El periodo de inscripción para comenzar las actividades en octubre estará abierto hasta el
viernes 28 de septiembre. Las plazas se reservarán por orden de inscripción, de modo que os
aconsejamos que formalicéis la inscripción lo antes posible, las plazas se van llenando por
orden cronológico de petición. Para formar los grupos, los alumnos que hayan estado inscritos
el año pasado en alguna actividad, también deben rellenar la hoja de inscripción si desean
continuar en la misma durante este curso.
Nos gustaría informaros de las novedades para este curso:




Incorporamos Natación a nuestra oferta de actividades extraescolares para infantil.
Los monitores de Aquasport Sotillo, recogerán a los niños los viernes al terminar las
clases, y se encargarán de los desplazamientos en autocar, los cambios y del desarrollo
de la actividad. Hay un máximo de 32 plazas, por lo que os aconsejamos que realicéis
la inscripción cuanto antes.
Incorporamos una actividad en primaria, ideal entre otras muchas para el desarrollo
cognitivo, la memoria, la concentración y el razonamiento lógico: Ajedrez.
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Incorporamos Baloncesto en primaria. Un deporte de equipo para fortalecer las
relaciones entre los compañeros y competir por una misma meta. Vamos a crear los
primeros equipos de competición de la escuela de baloncesto.
Con la colaboración de Robots in Action, incorporamos Robótica para infantil y
primaria. En está extraescolar, queremos desarrollar una serie de divertidas
actividades que permitan al alumno ir adquiriendo de forma progresiva las bases de la
programación, para que cada vez pueda ir desarrollando proyectos más complejos e
interesantes acordes a su edad. Os recomendamos ver uno de los videos de la
actividad:
https://www.youtube.com/watch?v=FfMXxRMb_ek y que visitéis su
página web: https://robotsinaction.com/
Con la colaboración de Apple Tree, incorporamos Little Chefs. La actividad de cocina
para infantil y primaria, donde enseñaremos a los alumnos a realizar cada día una
nueva receta, todo ello en inglés. Podéis ver la programación de la actividad y algunas
de
las
recetas
mediante
el
siguiente
enlace:
https://drive.google.com/open?id=1c_uXIXzDNPmIqdbN_fRIXQEXf4f-6Xxf
Este curso continuamos con la actividad de patinaje entre semana, y además creamos
dos grupos de nivel de Patinaje en familia los sábados por la mañana. En esta
actividad, tendréis una oportunidad fantástica para disfrutar y divertiros con vuestros
hijos, y a la vez aprender un nuevo deporte.
Además de los viernes, incorporamos Master Minds dos días entre semana. Os
recordamos que se trata de una innovadora actividad extraescolar multidisciplinar
cuya metodología permite a los alumnos de primaria hacer un fascinante circuito por
el mundo real a través de divertidísimas y educativas actividades diferentes a lo largo
del año. Os recomendamos ver este video promocional de la actividad:
https://www.youtube.com/watch?v=gOHNFkRacp8 y que visitéis su página web:
http://extraescolarmasterminds.com/
Este curso seguiremos potenciando el estudio y el deporte en la ESO. Mantenemos el
Proyecto estudio y crearemos los primeros equipos de competición en Fútbol y
Baloncesto, y además, continua la actividad de Baile moderno. Con la colaboración de
Apple Tree, habrá grupos de preparación para los exámenes de Cambridge y refuerzo
de inglés.
En la actividad de Gimnasia Rítmica, hemos fichado una nueva entrenadora: Lidia
Redondo, diploma olímpico en los juegos de Londres 2012 con el conjunto español.
El 2 de octubre comienza el Coro del Colegio, abierto a alumnos desde 4º de primaria
a bachillerato, el cual se impartirá los martes de 17:30 a 18:30. Para solicitar
información podéis escribir al siguiente correo: jesus.luceron@colegioarenales.es
Por último, os recordamos que la Escuela de pádel organiza grupos de nivel desde
infantil hasta la ESO, y continua la formación con los grupos de adultos, a los que se
pueden apuntar alumnos, padres, madres y amigos. Abriremos también grupos de
adultos y niños los sábados por la mañana, y además estará disponible el servicio de
alquiler de pistas entre semana y fines de semana.
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De cara a que aquellos alumnos que todavía están indecisos puedan probar las actividades y
decidirse: realizaremos durante la semana que viene clases de puertas abiertas, totalmente
gratuitas. Todos aquellos que estéis interesados en que vuestros hijos participen, tenéis que
escribir a: yoel.gonzalez@colegioarenales.es , como mínimo un día antes a la realización de la
clase, indicando el nombre completo del alumno, el curso, la letra y las actividades en las que
quiere participar.
17:10
18:10
Infantil
Primaria

Jueves
20-09

Viernes
21-09

Mastermind
Ajedrez

Pádel
5º-6º

Lunes
24-09
Predeporte
Pádel 1º-2º
Pádel 3º-4º

Martes
25-09
Robótica

Miércoles
26-09
Fútbol

Robótica

Baloncesto

Jueves
27-09
Minipádel

Las actividades que ya han comenzado se podrán probar un día en su horario habitual. Para
hacerlo tenéis que escribir a: yoel.gonzalez@colegioarenales.es , como mínimo un día antes a
la realización de la clase, indicando el nombre completo del alumno, el curso, la letra y las
actividades en las que quiere participar.
17:10
18:10

Lunes

18:15-19:15

Miércoles

Judo
Patinaje

Infantil
Primaria

Martes

Futbol 1º
Futbol 4º
Patinaje
Judo 3º-6º
G. Ritmica 3º-6º

Fútbol 2º
Fútbol 3º
Judo 1º-2º
Fútbol 5º-6º

ESO

Jueves

Viernes

Judo
Patinaje
Futbol 1º
Futbol 4º
Patinaje
Judo 3º-6º
G. Ritmica 3º-6º

Fútbol 2º
Fútbol 3º
Judo 1º-2º
Fútbol 5º-6º
Pádel

Como durante el curso, en infantil, los monitores recogerán a los alumnos en sus clases, les
llevarán a cambiar al vestuario y comenzarán la clase hasta las 18:10. En primaria, les
recogerán en su fila y les acompañarán al vestuario.
Para cualquier consulta respecto a las actividades extraescolares o el funcionamiento de las
clases abiertas, podéis mandar un correo a yoel.gonzalez@colegioarenales.es .
Recibid un cordial saludo,
Yoel González
Coordinador de actividades extraescolares

