Actividades Extraescolares Curso 2018/2019
Estimados padres y madres
Adjunto a esta circular les enviamos el programa de actividades extraescolares para el curso
2018/2019.
La novedad más destacada es la creación de la actividad de Robótica para alumnos entre 4º de
Primaria y 2º de la ESO en horario de tarde.
Las actividades trimestrales se configurarán cada trimestre buscando siempre el máximo interés para
los alumnos. Serán informados con la debida antelación.
Es importante resaltar los siguientes aspectos:
 Las actividades extraescolares se desarrollarán de octubre a junio en las instalaciones del
Colegio. Con carácter general, comenzarán el lunes 1 de octubre. Las escuelas deportivas
iniciarán la actividad el lunes 24 de septiembre para que los alumnos puedan probar.
 La realización de cada una de las actividades queda supeditada a que se cubra el mínimo de
plazas necesario.


El calendario/horario de las actividades puede estar sujeto a cambios.

 La inscripción en las actividades extraescolares debe formalizarse antes del viernes 28 de
septiembre en la Secretaría del Colegio.


Debe cumplimentarse una solicitud por cada a actividad extraescolar y alumno.

 En el caso de actividades con plazas limitadas, se procederá a atender las solicitudes por orden
cronológico de presentación en Secretaría.
 Con carácter general, y para mejorar la planificación y el desarrollo de las actividades, no se
permitirán cambios de actividad a mitad de trimestre.
Les rogamos que nos consulten cualquier duda que tengan.

Dirección.
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Actividades Extraescolares Curso 2018/2019
El Colegio Hispano Británico ofrece a sus alumnos las siguientes actividades extraescolares:

MEDIODÍA
ACTIVIDAD

NIVELES

CALENDARIO

PRECIO

BALONCESTO
DIBUJO Y PINTO
TALLERES ARTESANÍA –
TRIMESTRALES
FÚTBOL SALA
GIMNASIA RÍTMICA
FUNKY
KÁRATE
MÚSICA
TEATRO

1º Primaria a 2º ESO
1º Primaria a 2º ESO

Ver horario adjunto
Martes y Jueves

39€/mes
39€/mes

1º Primaria a 2º ESO

Martes y Jueves

39€/mes

1º Primaria a 2º ESO
1º Primaria a 2º ESO
1º Primaria a 2º Bachillerato
1º Primaria a 2º ESO
1º Primaria a 2º ESO
1º Primaria a 2º Bachillerato

Ver horario adjunto
Lunes y Miércoles
Ver horario adjunto
Martes y Jueves
Ver horario adjunto
Miércoles
Martes y Jueves
1er trimestre
(3 horas/semana)

39€/mes
39€/mes
39€/mes
39€/mes
39€/mes
20€/mes

TALLERES DIGITALES –
TRIMESTRAL

6º Primaria a 2º ESO

50€/mes

TARDE
ACTIVIDAD

NIVELES

CALENDARIO

PRECIO

FUNKY (Infantil)
BALONCESTO (Infantil)
FUNKY
FAST TYPING –
TRIMESTRAL

Infantil
Infantil
1º Primaria a 2º Bachillerato

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Ver horario adjunto

39€/mes
39€/mes
39€/mes

3º ESO a 2º Bachillerato

Viernes 1er trimestre

50€/mes

CÁLCULO MENTAL

1º Primaria a 2º ESO

Ver horario adjunto

FÚTBOL SALA
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO
TENIS (Canarias Tennis
Academy - Los Campitos)
ROBÓTICA

3º y 4º ESO

Lunes y Jueves

59€/mes +
Matrícula(*)
39€/mes

3º ESO a 2º Bachillerato

Ver horario adjunto

32€/mes

Todos

Consultar

4º Primaria a 2º ESO

Ver horario adjunto

Según niveles
y grupos
50€/mes
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ROBÓTICA
La robótica es el diseño, construcción y programación de autómatas. Se trata de una actividad que
fomenta la adquisición y desarrollo de competencias clave a través del trabajo en equipo, destrezas
de pensamiento y metodología de proyectos. Promueve la cooperación en un entorno de
aprendizaje en el que se precisa de todos los miembros del equipo, y contribuye al desarrollo de
inteligencias múltiples (lógico-matemática, espacial, interpersonal,…).
La robótica se encuentra integrada dentro del Itinerario TIC del Colegio en Secundaria. La creciente
demanda en edades cada vez más tempranas ha motivado que hayamos creado esta actividad
extraescolar para los alumnos amantes de la tecnología.
Dependiendo del número de alumnos, se crearán dos grupos en función del nivel en los siguientes
horarios:
Grupo R1 ....................................................................................Lunes y Miércoles de 17:15 a 18:15
Grupo R2 .......................................................................................Martes y Jueves de 17:15 a 18:15

Estos horarios pueden estar sujetos a cambios en función de la configuración de grupos. Cada
grupo tendrá un mínimo de 8 y un máximo de 16 alumnos. Las plazas son limitadas. Tendremos una
reunión informativa el miércoles 26 de septiembre a las 17:15 horas.

FAST TYPING
La escritura digital rápida (fast typing) es una destreza cuyo dominio es clave para que nuestros
alumnos aprovechen su cada vez más preciado tiempo de forma eficiente. Hace dos años
incorporamos fast typing al currículo de 6º de Primaria. Los mayores tienen la oportunidad de
aprender a través de esta actividad extraescolar de duración trimestral. En la web disponen de un
enlace a un vídeo explicativo de la actividad.
3º de ESO a 2º de Bachillerato ....................................... Viernes del 1er trimestre de 15:00 a 17:00

ESCUELA DE CÁLCULO MENTAL (“ÁBACO”)
En el programa UCMAS los niños trabajan con el ábaco para realizar operaciones aritméticas con el
fin de desarrollar sus capacidades cognitivas, con grandes beneficios entre los que destacamos:
concentración y atención, capacidad de escucha, visualización, memoria, autonomía y creatividad.
El programa consta de dos subprogramas diferenciados según la edad de comienzo del alumno:
-

1º y 2º Primaria: Grupo KG
3º a 6º Primaria: Grupo Basic

Grupo1 .......................................................................................Lunes y Miércoles de 17:15 a 18:15
Grupo2 ..........................................................................................Martes y Jueves de 17:15 a 18:15

Las plazas son limitadas. El coste de la matrícula y el material es de 65€, y vale para todos los años
que el alumno realice la actividad. Tendremos una reunión informativa el jueves 27 de septiembre
a las 17:15 horas.
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ESCUELA DE BALONCESTO
1º y 2º de Primaria ........................................................................Martes y Jueves de 12:30 a 13:30
3º y 4º de Primaria ...................................................... Lunes, Miércoles y Viernes de 12:30 a 13:30
5º y 6º de Primaria ...................................................... Lunes, Miércoles y Viernes de 13:30 a 14:30
1º y 2º de ESO .......................................................................….… Jueves y Viernes de 14:00 a 15:00

ESCUELA DE FÚTBOL SALA
1º y 2º de Primaria ...................................................... Lunes, Miércoles y Viernes de 12:30 a 13:30
3º y 4º de Primaria ..........................................................Martes, Jueves y Viernes de 12:30 a 13:30
5º y 6º de Primaria ............................................................ Lunes ,Jueves y Viernes de 12:30 a 13:30
1º y 2º de ESO .................................................................Martes, Jueves y Viernes de 14:00 a 15:00
3º y 4º de ESO ................................................................................. Lunes y Jueves de 15:00 a 16:00

KÁRATE
1º de Primaria a 2º de ESO ........................................................... Martes y jueves de 12:30 a 13:30

TENIS
Gracias al acuerdo firmado con Canarias Tennis Academy, nuestros alumnos podrán practicar este
deporte en magníficas pistas de tierra batida en Los Campitos. Pueden ampliar la información en
nuestra página web.
Todos los niveles .................................................................... Consultar a Canarias Tennis Academy

ESCUELA DE MÚSICA
Todos los niveles ................. Lunes a Viernes de 12:30 a 15:00 horas según niveles e instrumentos
En la página web pueden acceder a la Programación de la Escuela de Música, en el que se les ofrece
información de detalle sobre horarios, instrumentos, niveles y objetivos.

DIBUJO Y PINTO
1º de Primaria a 2º de ESO ........................................................... Martes y jueves de 12:30 a 13:30
En la página web pueden acceder a la programación anual y los objetivos de esta actividad.

TALLERES DE ARTESANÍA (TRIMESTRALES)
1º de Primaria a 2º de ESO ........................................................... Martes y jueves de 14:00 a 15:00
Estos talleres de duración trimestral serán impartidos por la misma profesora que la actividad de
Dibujo y Pinto. Serán informados con la debida antelación sobre la temática y objetivos de cada
uno.
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ESCUELA DE TEATRO
1º de Primaria a 2º de Bachillerato ........................................................Miércoles de 14:00 a 15:00

GIMNASIA RÍTMICA
1º de Primaria a 2º de ESO ........................................................ Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30

FUNKY
Grupo I (Infantil) ...........................................................................Martes y Jueves de 17:15 a 18:15
Grupo II (1º Primaria).................................................................Lunes y Miércoles de 17:15 a 18:15
Grupo III (2º y 3º Primaria) ...........................................................Martes y Jueves de 12:30 a 13:30
Grupo IV (4º de Primaria a 1º de ESO)....................................................... Viernes de 13:00 a 14:45
Grupo V (a partir de 2º ESO) ...................................................................... Viernes de 17:15 a 19:15

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
3º de ESO a 2º de Bachillerato ......................................................Martes y Jueves de 15:00 a 16:30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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