
EXTRAESCOLARES
CURSO 22-23
DE OCTUBRE A MAYO



DE OCTUBRE A MAYO

INFANTIL Mediodía                    tarde

SECUNDARIA Mediodía                    tarde

Inglés

Ajedrez

Fit Kid
Judo 5º Infantil
Robótica
Tenis

PRIMARIA Mediodía                    tarde

Inglés 1º y 2º

Ajedrez

Coro Infantil 1º y 2º
Coro Junior 3º a 6º
Teatro 3º a 6º
Guitarra 4º a 6º

English Time
Gimnasia Rítmica 1º a 4º
Robótica

Funky 5º y 6º
Judo 
Basket
Fútbol Sala
Esgrima 3º a 6º

Tenis

Basket
Fútbol Sala

CURSO 22-23
EXTRAESCOLARES



CONDICIONES GENERALES
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Los precios están pendientes de aprobación por el Consejo Escolar. 

La inscripción se realizará a través de Alexia, a partir del 1 de julio de 2022, en la opción Extraescolares. El plazo para 
inscribirse en las tardes de septiembre termina el 3 de septiembre, y el plazo para las extraescolares termina el 20 
de septiembre de 2022.

Rogamos revisen la inscripción realizada en Alexia antes de finalizar el plazo. Una vez pasada esa fecha no se admi-
tirán modificaciones.

Las plazas son limitadas. Una vez se haya cerrado el grupo no admitirá matricularse directamente, se entrará en lista 
de espera y se irá admitiendo por orden de inscripción en caso de que se generen vacantes.

Los alumnos que forman parte del equipo de fútbol sala y de basquet, deben hacer el pedido del equipaje en la 
tienda de uniformes. El equipaje no está incluido en el precio de la extraescolar.

Los horarios propuestos para la franja horaria de mediodía podrán ser modificados por necesidades organizativas.

Las actividades de las tardes de septiembre comenzarán el 12 de septiembre y finalizarán el 30 de septiembre. Las 
extraescolares comenzarán el día 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. Las actividades de las tardes de junio co-
menzarán el 1 de junio y finalizarán el 21 de junio.

Será necesario alcanzar un número mínimo de alumnos para realizar la actividad.

En las actividades que se requiera pagar unas tasas de inscripción para competiciones, se cobrarán aparte.

Los pagos se realizarán de forma mensual mediante recibo domiciliado.

Los alumnos/as matriculados en estas actividades lo harán por todo el curso escolar para poder organizarlas ade-
cuadamente hasta el final. No existe periodo de prueba. Si de manera excepcional, un alumno desea causar  
baja, deberá comunicarlo antes del día 20 del mes anterior.

La coordinación de las extraescolares las lleva a cabo jefatura de estudios:
Infantil: Rosa Martínez (email: rmartinez@fundaciondomus.org)
Primaria: Sandra Warleta (email: awarleta@fundaciondomus.org)
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INGLÉS 01
Las sesiones extraescolares de inglés están plantea-
das para dar la oportunidad a los alumnos más peque-
ños de desarrollar las habilidades lingüísticas que 
componen el aprendizaje de un idioma, con un proyec-
to flexible, abierto y dinámico cuyo objetivo es que 
pongan en práctica todos sus conocimientos sobre la 
lengua inglesa, fomentando la participación y logran-
do así que sean capaces de interactuar y comunicarse 
en esta lengua de forma competente.

INFORMACIÓN

02
HORARIO
Infantil- Mediodía 12:55 a 13:50h
3 años miércoles                
4 años martes y viernes    
5 años lunes y jueves        

 Primaria- Tardes 16:30 a 17:25h 
1º Primaria lunes y miércoles
2º Primaria martes y jueves

13,50€
3 años

/ mes

27€
4/5 años

/ mes

27€
Primaria

/ mes



ENGLISH
TIME

01
Sesiones extraescolares de 
inglés planteadas para conse-
guir un nivel de aprendizaje
del idioma que permita a nues-
tros alumnos obtener la titula-
ción oficial reconocida
internacionalmente Cambridge 
English en sus diferentes nive-
les. Contamos con
profesorado especializado y con 
experiencia en la preparación 
de los exámenes
oficiales.
- Se trabajarán las distintas habi-
lidades lingüísticas: Reading, 
Writing, Use of English,
Listening y Speaking.
- Objetivos:
· Desarrollar, mejorar y/o perfec-
cionar las competencias comu-
nicativas.
· Acreditar los niveles de com-
petencia mediante la certifica-
ción a través de los exámenes
oficiales.
- Grupos reducidos y homogé-
neos.
- Informes de progreso indivi-
dual trimestral.
El material necesario o libro de 
texto no está incluido en el 
precio.

INFORMACIÓN

02
HORARIO

Primaria- De 16:45 a 17:45h
3º, 5º y 6º Primaria: lunes y miércoles
4º Primaria: Lunes y viernes 

45€
PRECIO

/ mes



FIT
KID

01
El fit Kid es una disciplina deportiva de ejercicios gimnásti-
cos, involucrando a los niños y niñas en ejercicios divertidos
individuales y grupales.
Estiramientos, saltos, giros, equilibrios y acrobacias bajo el 
ritmo de la música. Por una parte, se desarrollan de forma 
lúdica cualidades físicas como la flexibilidad, fuerza y resis-
tencia y por otra, la coordinación, el sentido del ritmo y la 
expresión corporal.

INFORMACIÓN

02 HORARIO
Infantil
Grupo 1: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:25h.
Grupo 2:  Martes y jueves de 16:30 a 17:25h 32€

PRECIO

/ mes



01
La gimnasia rítmica es una disciplina recomendable porque 
estimula la coordinación a través de la manipulación de ob-
jetos como las clavijas, los aros, las pelotas y las cuerdas. 
Con esta extraescolar queremos que los alumnos adquie-
ran una serie de habilidades motrices básicas a través de 
diferentes ejercicios de la modalidad gimnasia rítmica. Para 
ello conocerán los materiales y ejercicios básicos de cada 
uno de ellos además de combinar estos movimientos al 
ritmo de la música. 

INFORMACIÓN

OBJETIVOS PERSONALES

1. Canalizar energía
2. Liberar tensiones
3. Divertirnos
4. Mejora del compañerismo
5. Fortalecer la motivación

OBJETIVOS FÍSICOS

1. Mejora de la flexibilidad
2. Trabajar la fuerza
3. Perfeccionar el equilibrio
4. Practicar la coordinación
5. Trabajar saltos y acrobacias

32€
02 HORARIO

Primaria
1º y 2º: Martes y jueves de 12:55 a 13:50h                      
3º y 4º: Lunes y viernes de 13:30 a 14:25h
    

PRECIO

GIMNASIA 
RÍTMICA

/ mes



FUNKY 01
El funky consiste en bailes modernos, 
donde se aprende de forma amena co-
reografías de diferentes estilos, al mismo 
tiempo que realizan una actividad física 
muy divertida.
El baile estimula la creatividad, desarrolla
las habilidades corporales, mejorando el
ritmo y la coordinación. Fomenta el com-
pañerismo y el trabajo en equipo, incre-
menta la concentración y autoestima.

INFORMACIÓN

02 HORARIO
5º y 6º Primaria- Martes y jueves 17:30
a 18:30h

32€
PRECIO

/ mes



JUDO
02 HORARIO

5º Infantil y Primaria
Miércoles y viernes de 16:30 a 17:25h

41€
PRECIO

01 INFORMACIÓN
Se trabaja la agilidad, la rapidez, la flexi-
bilidad, la fuerza y la resistencia en todo 
el cuerpo. La actividad está diseñada te-
niendo en cuenta a alumnos de todas las 
edades y niveles de destreza. Las habili-
dades a desarrollar mantienen un nivel 
de exigencia regulado por el profesor 
que, a su vez, contempla el trabajo como 
una forma de deporte y agilidad física.

Es un conjunto coherente de diversos 
valores que incluye conceptos como la 
disciplina y la exigencia personal, puesto 
que el esfuerzo diario y el trabajo cons-
tante son la mejor herrramienta para 
mejorar en la vida diaria además de la 
confianza en uno mismo y en los demás, 
ya que aprender de quienes nos rodean 
es la mejor forma de ganar destrezas 
que repercutan en nuestro desarrollo. 

/ mes



BASKET
01

02

El objetivo de esta actividad es el desarrollo de las 
habilidades y destrezas básicas necesarias para esta
práctica deportiva, intentando que cada persona 
domine el balón tanto en el bote, como en el tiro y en el
pase. Que los alumnos/as vean el deporte como un 
juego de equipo y conozcan poco a poco sus técnicas,
tácticas y reglas, comprendiéndolas y aprendiendo a 
respetarlas. Los entrenamientos se basan en juegos
que fomentan las actitudes y valores como el esfuerzo, 
la concentración… todos ellos en un clima de tolerancia
y trabajo en equipo.
La competición siempre la orientamos desde un punto 
de vista lúdico y participativo, donde sepan valorar
su esfuerzo para conseguir unos objetivos, aceptando 
todos los resultados con agrado y deportividad.

Primaria- 16:30 a 17:25 h
1º y 2º primaria: lunes y miércoles

3º y 4º primaria: martes y jueves
5º y 6º primaria: martes y viernes

Secundaria - miércoles 14:30 a 16:25 h

INFORMACIÓN

HORARIO

35€
/ mes

PRECIO



01
INFORMACIÓN

Es una actividad que fomenta el compañerismo, el trabajo en 
equipo y la autoestima.
Queremos que quienes participen conozcan sus posibilidades y 
que lo aprendido les sirva para una futura práctica deportiva. Se 
trabajan aspectos concretos de fútbol sala, tanto tácticos como 
técnicos, pero al mismo tiempo desarrollamos aspectos sociales 
y habilidades y destrezas básicas.
La competición siempre la orientamos desde un punto de vista 
lúdico y participativo, donde sepan valorar su esfuerzo para con-
seguir unos objetivos, aceptando todos los resultados con 
agrado y deportividad.
Los alumnos que forman parte del equipo de fútbol sala deben 
hacer el pedido del equipaje en la tienda de uniformes. El equi-
paje no está incluido en el precio de la extraescolar.

FÚTBOL 
SALA

02
HORARIO

Primaria- 16:30 a 17:25 h
1º y 2º primaria: lunes y miércoles
3º y 4º primaria: martes y jueves
5º y 6º primaria: martes y viernes

Secundaria: miércoles 14:30 a 
16:25h

35€
PRECIO

/ mes



ESGRIMA
02 HORARIO

3º a 6º Primaria
Miércoles de 13:30 a 14:25h

01
INFORMACIÓN
La esgrima es un deporte con el que se 
mejoran muchas habilidades persona-
les, especialmente en los niños: física-
mente, entre otras, mejora la resistencia, 
flexibilidad, velocidad. Mentalmente 
ayuda a la concentración, capacidad de 
tomar decisiones, de reacción, respeto 
al adversario sobre todo.
En clase aprenderán todos los movi-
mientos de piernas y brazos y a lo largo 
de las clases serán capaces de ejecutar 
combates correctamente.

32€
PRECIO

/ mes



TENIS
01

INFORMACIÓN
Nuestro principal objetivo es que 
vuestro hijo/a se divierta y apren-
da la técnica del tenis sin darse 
cuenta (jugando e ilusionándose) 
y conseguimos cada curso que 
todo alumno golpee de derecha, 
revés y volea.
Los alumnos que practican este 
deporte al ser individual mejoran 
su concentración y coordinación.

Para realizar la inscripción o para 
cualquier consulta sobre esta ac-
tividad extraescolar, deben po-
nerse en contacto con Carmina 
Martínez (Tfno: 696 249 380)

02 HORARIO
Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 17:30h.



CORO
01 INFORMACIÓN

Con la actividad de Coro queremos 
acercar a nuestros alumnos/as a la 
música y por lo tanto, sus benefi-
cios a través de la práctica coral.
El canto coral es uno de los mejo-
res entrenamientos para desarro-
llar la escucha competente y la in-
teligencia musical, desarrollándo-
la de un modo artístico.
Además de los objetivos estricta-
mente musicales, la extraescolar 
de coro también fomenta la expre-
sión de valores y sentimientos, la 
actitud corporal, la respiración, la 
atención y la capacidad de con-
centración, la cooperación y la 
sensibilización hacia los lenguajes
artísticos.
Esta actividad está financiada por 
el AMPA

02 HORARIO
Primaria
1º y 2º: Lunes y miércoles de 12:55 a 13:50h 
3º a 6º: Martes y jueves de 13:30 a 14:25h 



01
INFORMACIÓN

Se engloban técnicas y activida-
des que permiten a los alum-
nos/as aprender a tocar instru-
mentos, desarrollando así capa-
cidades de expresión, sensibili-
dad, memoria y comunicación, 
además de fomentar su
área más creativa.
En esta actividad queremos que 
los alumnos se inicien en el co-
nocimiento de la guitarra y otros 
instrumentos y fijen los concep-
tos aprendidos con anterioridad y 
mejorarlos, asimilando nuevos 
conocimientos y técnicas. 02 HORARIO

4º, 5º y 6º Primaria 
Miércoles de 13:30 a 14:25h. 

32€
PRECIO

GUITARRA 

/ mes



TEATRO
35€

PRECIO

02
HORARIO

3º a 6º Primaria- Martes y viernes de 13:30 a 14:25h.

01
INFORMACIÓN

Consiste en una rama del mundo 
artístico a la que se pretende
introducir a los alumnos a través 
de la actividad extraescolar, para 
que conozcan y se enriquezcan 
de todas sus cualidades más allá 
de un simple concepto artístico. 
Se va introduciendo mediante 
juegos y dinámicas para realizar 
pequeñas interpretaciones, au-
mentando progresivamente el 
nivel a medida que adquieran 
destrezas con posibilidad incluso 
de formar una compañía teatral 
dentro del cole.

/ mes



AJEDREZ
21€

PRECIO

02
HORARIO

Infantil y 1º y 2º Primaria viernes de 12:55 a 13:50h. 
3º a 6º Primaria viernes de 13:30 a 14:25h.

01
INFORMACIÓN

El ajedrez estimula la concentra-
ción, memoria, atención, creativi-
dad y favorece el pensamiento 
lógico.
Desarrolla la autocrítica cons-
tructiva, toma de decisiones y au-
tocontrol y la formación de valo-
res (responsabilidad, respeto, 
convivencia, constancia, afán de 
superación y esfuerzo mental).
Tiene como objetivos básicos in-
culcar valores de compañerismo 
y participación, fomentar tanto el 
trabajo individual como colectivo.
Se llevará a cabo principalmente 
a través de las propias partidas 
del alumnado o a través de situa-
ciones o problemas planteados 
por el monitor.

/ mes



ROBÓTICA
01 INFORMACIÓN

La robótica desarrolla la intuición científica, potencia las ha-
bilidades de investigación y resolución de problemas y fo-
menta el aprendizaje colaborativo y participativo.
El objetivo es que descubran el mundo que les rodea a través
del juego mediante diferentes actividades manipulativas,
cognitivas y simbólicas, además de desarrollar la creatividad,
diseño e innovación así como reforzar el espíritu de supera-
ción y autoestima.
A medida que van cogiendo confianza en esta disciplina, los
alumnos/as construyen robots con sensores simples y un
motor que se conectan de manera inalámbrica a ordenado-
res y programan sus comportamientos con una herramienta
simple, fácil y divertida.

02 HORARIO
Infantil: Martes de 16:30 a 17:25h

Primaria
1º y 2º: Jueves de 16:30 a 17:25h      
3º y 4º: Viernes de 16:30 a 17:25h
5º y 6º: Lunes 13:30 a 14:25h   

36€
PRECIO

/ mes
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