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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-2023

Estimadas familias,

Os informamos que ya está disponible en la página web y en la secretaría del Colegio, el
horario actualizado de las Actividades Extraescolares de este curso, al que podéis
acceder desde el siguiente enlace.

Os animamos a que realicéis la inscripción durante esta semana, porque los grupos que ya
tengan niños suficientes comenzarán a partir del lunes 19 de septiembre, cobrando
únicamente la mitad de la mensualidad. Aquellas actividades que aún no tengan suficientes
matriculaciones comenzarán a partir del lunes 3 de octubre. Si tuvierais alguna
incompatibilidad porque os coincida el horario de dos o más actividades, podéis escribir a:
yoel.gonzalez@colegioarenales.es y en la medida de lo posible se os ayudará a
solucionarlo. Los alumnos que estaban apuntados el curso pasado en alguna
actividad, deben realizar la inscripción de nuevo este año.

Igual que el curso pasado, la inscripción a las actividades extraescolares se realizará
rellenando el siguiente formulario, al que podéis acceder también a través de la sección
de Actividades Extraescolares de la página web del colegio.

El periodo de inscripción para comenzar las actividades en octubre estará abierto hasta el
jueves 29 de septiembre. Las plazas se reservarán por orden de inscripción, de modo
que os aconsejamos que formalicéis la inscripción lo antes posible. Para formar los grupos,
os recordamos que los alumnos que hayan estado inscritos el año pasado en alguna
actividad, también deben realizar la inscripción si desean continuar en la misma u otra
durante este curso.

A continuación os facilitamos más información respecto a algunas de las actividades:

- Seguimos creciendo en las diferentes disciplinas del Club Deportivo Arenales
Carabanchel:

Este curso, en Fútbol tendremos el primer equipo de secundaria, formado por
alumnos que llevan con nosotros desde que comenzaron los entrenamientos en
infantil.

En Baloncesto formamos más equipos, abarcando categorías desde 1º de primaria
hasta secundaria.

Crece nuestra escuela de Gimnasia Rítmica, con más grupos y más horas de
entrenamiento para nuestras gimnastas de competición.

Formaremos un equipo de competición en Patinaje

Para trabajar de forma más individualizada, ampliamos los grupos de Judo

https://carabanchel.colegioarenales.es/actividades-extraescolares/
mailto:yoel.gonzalez@colegioarenales.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAPlsRw6ZN3_UjnNCyMcuDj-VooS79cznnkqLCjD4g1RO9NA/viewform
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- Seguimos apostando por Natación en nuestra oferta de actividades extraescolares.
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 34 plazas, por lo que os aconsejamos
que realicéis la inscripción cuanto antes.

- Para que tengáis más facilidades a la hora de escoger actividades, ampliamos el
horario en las siguientes extraescolares de un día semanal:

Robótica para infantil y primaria. Se desarrollan una serie de divertidas actividades
que permiten al alumno ir adquiriendo de forma progresiva las bases de la
programación y la robótica, para que cada vez pueda ir desarrollando proyectos más
complejos e interesantes acordes a su edad. Os recomendamos ver el siguiente
video de la extraescolar, donde aparecen diferentes actividades según la edad de los
alumnos.

Little Chefs. La actividad de cocina para primaria, donde enseñaremos a los
alumnos a realizar cada día una nueva receta. Además dispondremos para
desarrollar la actividad de nuestro alucinante aula: Home Skills, con 6 módulos de
cocina, totalmente equipados. Podéis ver algunas fotos a partir del siguiente enlace .

- Ampliamos el horario de la Escuela de pádel con grupos de un día semanal para
primaria los viernes por la tarde y sábados por la mañana. La escuela de pádel
organiza grupos de nivel desde primaria hasta bachillerato, os aconsejamos que
realicéis la inscripción lo antes posible, pues las plazas son muy limitadas. Además,
disponemos también de grupos para adultos, de máximo 4 alumnos, formados
según niveles y disponibilidad horaria. Os recordamos que el servicio de alquiler de
pistas está disponible a través de: http://www.dxpadel.es y al ser padres y madres
del colegio podéis disfrutar del precio socio.

- Además de los grupos de inglés presencial, también continuamos con grupos de
Inglés online, que desde el curso pasado funcionaron realmente bien. Están
destinados a alumnos desde los 5 hasta los 18 años y podéis encontrar más
información en este video . Son grupos de 4 alumnos, formados tras una prueba de
nivel, con profesores nativos y  horarios  muy flexibles:

- Lunes y miércoles: de 17:30 a 18:30 o de 18:30 a 19:30
- Martes y jueves: de 17:30 a 18:30 o de 18:30 a 19:30
- Sábados y domingos: 10:30 a 11:30

- Para compatibilizar el estudio con el deporte, tenemos la actividad de Proyecto
Estudio, donde habrá un monitor encargado de generar un ambiente de trabajo y
ayudar a los alumnos a que puedan realizar sus tareas antes de comenzar sus
actividades deportivas.

https://youtu.be/6I4rI6XqOHs
https://drive.google.com/drive/folders/1b3BLp7LRLcK9MQ8-UYJiZpX5cj9a8oKg?usp=sharing
http://www.dxpadel.es
https://drive.google.com/file/d/1TMQafbA4Q8qiBh63UYOrCSoEC6TAzq2J/view
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Este curso volvemos a utilizar los vestuarios en las actividades deportivas, de modo que los
alumnos que tengan extraescolares tendrán que traer una “mochila” con su equipación de
entrenamiento. Además cada alumno tendrá que traer una ligera merienda y una
botella-cantimplora con agua para poder hidratarse durante las actividades. Los alumnos
de 3 y 4 años que no sepan cambiarse solos, tienen que venir desde por la mañana con el
chándal del colegio los días que tengan actividad extraescolar deportiva.

Como en otros cursos, los monitores recogerán al terminar las clases a los alumnos de
infantil en sus clases  y a los de primaria en sus filas. Las actividades finalizarán a las 18:10.

De cara a que aquellos alumnos que todavía están indecisos puedan probar las actividades
y decidirse, realizaremos durante las próximas semanas clases de puertas abiertas,
totalmente gratuitas. Os mandaremos el horario para que podáis apuntaros.

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

mailto:yoel.gonzalez@colegioarenales.es

