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Estimadas familias: 

 

Conscientes y sabedores de que las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES son un complemento muy importante en la formación y educación de los alumnos, 

este curso vamos a retomar dichas actividades preparado una oferta algo mas limitada debido a la situación excepcional que estamos viviendo. 

 

Todas las actividades se desarrollaran siguiendo los protocolos que nos marca el Principado de Asturias y en el caso de que la situación sanitaria varíe 

tendremos que  suspenderlas o realizar los cambios que sean oportunos. 

 

La información que les facilitamos (Horarios, y coste de la actividad) es lo más ajustada posible en función de las previsiones y nos ha sido facilitada por 

el responsable de cada actividad. No obstante, una vez que tengamos ya las inscripciones de los participantes, es posible que haya que hacer algún 

ajuste. 

El PLAZO DE INSCRIPCIÓN es hasta el miércoles día 29 de septiembre incluido, para comenzar las actividades el viernes día 1 de octubre.  

Este año el sistema de inscripción será similar a los últimos años, será online por medio de un formulario., que se encuentra en la página web del 

colegio en el epígrafe extraescolares. 

 

Esperamos que esta oferta sea de su agrado y, sobre todo, que redunde y ayude a una mejor formación de sus hijos. 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 6 del RD1694/1995, les facilitamos información detallada sobre las actividades extraescolares que ofrece el 

centro, haciendo constar expresamente el carácter voluntario y no lucrativo de los mismos, así como las percepciones aprobadas por el Consejo 

Escolar correspondiente a las actividades extraescolares . 

 

Un saludo, 

 

Berta Torre Martínez 

Directora General 

auseva@maristas-oviedo.org 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

 INGLÉS (PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE) 

 ROBOTIX 

 MÚSICA  

 BALLET 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

            / Baloncesto (2º y 3º Ciclo de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato) 

            / Multideporte (1º Ciclo de Educación Primaria) 

            / PreDeporte ( 2º y 3º de Educación Infantil) 
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Estimados padres: 

 

Para inscribirse en las actividades es imprescindible rellenar el formulario on-line, este 
formulario se puede encontrar de varias maneras: 
 
• Desde la web colegio, pinchando en Ofrecemos>Extraescolares  
• Pinchando en el banner de la página principal del Colegio. 
 

Este año debido a la situación sanitaria y a los protocolos, se pondrán realizar cambios 

durante el año según nos marque el Principado de Asturias. De Igual manera si no hubiera 

un número mínimo de inscritos según la actividad, tampoco se podría llevar a cabo. 

 

Las instrucciones para rellenar el formulario se encuentran igualmente en la página web 

del centro. 

 

La fecha máxima para inscribir a l@s niñ@s  es el miércoles día 29 de Septiembre. 

 

*Todas las actividades extraescolares seguirán los protocolos establecidos por el 

Principado de Asturias. Y será de obligado uso la mascarilla hasta que la situación 

sanitaria varíe. 

 

En el caso de querer dar de baja a un alumno de cualquier actividad deberá comunicarlo 

por correo electrónico a extraescolares@maristas-oviedo.org antes del final del mes 

anterior. 

 

Un saludo, 

 

Óscar Moras 

Coordinador de Actividades Extraescolares 

extraescolares@maristas-oviedo.org 

mailto:extraescolares@maristas-oviedo.org
mailto:extraescolares@maristas-oviedo.org


 

Estimados padres:  

 

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del inicio de las activi-

dades deportivas el próximo día  01 de Octubre.  

 

Este año debido a la pandemia las actividades deportivas van a quedar reducidas debido  a 

la dificultad para realizarlas tanto por seguridad en la salud, como por los diferentes proto-

colos que hay que establecer , etc… 

Este curso escolar comenzaremos con las siguientes actividades, que pueden ser amplia-

das  a lo largo del curso: 

 

Intentamos que el Deporte esté integrado desde el inicio del alumno en el Colegio, por eso 

para los alumnos de 2º y 3º de E. Infantil tenemos la actividad de “PreDeporte”, con 

tres sesiones semanales (3h.) en las que nuestros peques empezarán a practicar juegos 

que les permitan, a través de sus acciones corporales como jugar, saltar o manipular obje-

tos, adquirir intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

en la vida. Con esta actividad a través del juego el niño práctica y además se divierte, se 

entretiene de acuerdo a su edad y sin especializaciones engorrosas todavía para su edad; 

además se estará practicando el juego en si mismo sin fines competitivos.  

 

Para 1º y 2º E. Primaria seguimos ofertando la actividad de MultiDeporte, con tres 

sesiones semanales (3h.) en la que daremos a conocer una gran variedad de deportes en-

tre los que se encontrarán el tenis, balonmano, baloncesto, etc.., para el conocimiento del 

alumno, de modo que, en años posteriores, pueda elegir el deporte que más le gusta y 

más se adapte a sus capacidades. 

 

 

 

 

 

La actividad de equipo que ofertamos desde Benjamines (3º y 4º de E. Primaria) hasta Ba-

chiller, es la actividad de Baloncesto. Este año esperamos que la situación sanitaria 

nos permita disputar los Juegos Deportivos del Principado y la ligas federadas. 

*Todas las actividades deportivas seguirán los protocolos establecidos por el Principado 

de Asturias y por las distintas federaciones deportivas. Y será de obligado uso la mascari-

lla hasta que la situación sanitaria varíe. 

 

*El apuntarse a una actividad de equipo como es el caso del Baloncesto, trae consigo que 

sólo se puedan disputar partidos con los equipos del Colegio que disputan los Juegos 

Deportivos del Principado. 

 

 

Estando a vuestra disposición, 

 

Un saludo. 

 

Equipo de Deportes  
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 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13:00 

13:50 
 

BALONCESTO 

Benjamín masculino y femenino 

(3º y 4º de E. Primaria) 

BALONCESTO 

Benjamín masculino y femenino 

(3º y 4º de E. Primaria) 

 

 

BALONCESTO 

Benjamín masculino y femenino 

(3º y 4º de E. Primaria) 

 

 

13:55 

14:45  

 

PREDEPORTE 

(2º y 3º de E. Infantil) 

MULTIDEPORTE 

(1º y 2º de E. Primaria)  

MULTIDEPORTE 

(1º y 2º de E. Primaria)  

 

PREDEPORTE 

(2º y 3º de E. Infantil) 

 

 

 

MULTIDEPORTE 

(1º y 2º de E. Primaria)  

 

PREDEPORTE 

(2º y 3º de E. Infantil) 

PROPUESTA HORARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021-22  

HORARIO PROVISIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CURSO ESCOLAR 2021 –2022 

*Los horarios y grupos podrán ser modificados dependiendo del número de inscritos a cada actividad.  

 



 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15:00 

16:00 

BALONCESTO 

Cadete masculino 

(3º y 4 de E.S.O.) 

15:30 a 17h. 

 

BALONCESTO 

Infantil femenino  

(1º y 2º de E.S.O.) 

16 a 17h. 

 

BALONCESTO 

Infantil masculino y femenino 

(1º y 2º de E.S.O.) 

16 a 17:15h. 

16:00 

17:30  

BALONCESTO 

Alevín femenino 

(5º y 6º de E. Primaria) 

16:30 a 18h. 

Infantil femenino 

(1º y 2º de E.S.O.) 

17 a 18:15h. 

BALONCESTO 

Alevín masculino 

(5º y 6º de E. Primaria) 

16:30 a 18h. 

Infantil masculino 

(1º y 2º de E.S.O.) 

16:30 a 18h. 

BALONCESTO 

Alevín femenino 

(5º y 6º de E. Primaria) 

16:30 a 18h. 

Cadete masculino 

(3º Y 4 de E.S.O.) 

17 a 18:30h. 

BALONCESTO 

Alevín masculino 

(5º y 6º de E. Primaria) 

16:30 a 18h. 

Infantil masculino 

(1º y 2º de E.S.O.) 

16:30h. a 18h. 

BALONCESTO 

Alevín femenino y masculino 

(5º y 6º de E. Primaria) 

16:30 a 18h. 

BALONMANO  

Juvenil Masculino 

(1º y 2º de Bachiller) 

17:15 a 18:45h. 

17:30 

19:00 

BALONCESTO 

Cadete femenino 

(3º Y 4 de E.S.O.) 

18:15 a 19:45h. 

BALONMANO  

Juvenil masculino 

(1º y 2º de Bachiller) 

18 a 20h. 

BALONCESTO 

Cadete femenino 

18:30 a 20h. 

BALONCESTO 

Cadete masculino 

(3º Y 4 de E.S.O.) 

18 a 20h. 

BALONCESTO 

Cadete femenino 

18:45 a 20h. 

19:00 

20:30  

BALONCESTO 

Juvenil  femenino 

(1º y 2º de Bachiller) 

19 a 20:30h. 

 

BALONCESTO 

Juvenil  femenino 

(1º y 2º de Bachiller) 

19 a 20:30h. 

 

BALONCESTO 

Juvenil  femenino 

(1º y 2º de Bachiller) 

19:15 a 20:30h. 

20:30 

22:00 
 

BALONCESTO 

Juvenil  masculino 

(1º y 2º de Bachiller) 

20 a 22h. 

 

BALONCESTO 

Juvenil  masculino 

(1º y 2º de Bachiller) 

20 a 22h. 

BALONCESTO 

Juvenil  masculino 

(1º y 2º de Bachiller) 

PROPUESTA HORARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021-22  

 

HORARIO PROVISIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022 

*Los horarios y grupos podrán ser modificados dependiendo del número de inscritos a cada actividad.  



 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13:00 

13:50 

BALLET( Primaria 3ºy 4º) 

ROBOTIX (Primaria 3º y 4º) 

MÚSICA y PIANO (Primaria 3º a 6º) 

BALLET (Primaria 5º y 6º)  

ROBOTIX (Primaria 5º y 6º ) 

INGLÉS (Primaria 3º y 4º ) 

BALLET (Primaria 3º y 4º) 

INGLÉS (Primaria 5º y 6º) 

BALLET (Primaria 5º y 6º)  

INGLÉS (Primaria 3º y 4º ) 

ROBOTIX (Primaria 5º y 6º ) 

ROBOTIX (Primaria 3º y 4º) 

BALLET (Primaria 2º) 

MÚSICA y PIANO (Primaria 3º a 6º) 

INGLÉS (Primaria 5º y 6º) 

13:55 

14:45 

BALLET (Primaria 1º)  

INGLÉS (Infantil 2º ) 

INGLÉS (Primaria 2º) 

INICIACIÓN Y ESTIMULACIÓN  

MUSICAL (2º y 3º Infantil) 

ROBOTIX (Primaria 1º y 2 º) 

 

BALLET (Infantil 2º y 3º)  

INGLÉS (Infantil  3ª) 

INGLÉS (Primaria 1º) 

 

BALLET (Primaria 2º) 

INGLÉS (Primaria 2º) 

ROBOTIX (Infantil  2º Y 3º) 

BALLET (Primaria 1º) 

INGLÉS (Infantil 2ª) 

INGLÉS (Primaria 1º) 

ROBOTIX (Primaria 1º y 2 º) 

BALLET (Infantil 2º y 3º)  

MÚSICA y PIANO (Primaria 1º y 2º) 

 INGLÉS (Infantil 3º) 

PROPUESTA HORARIO EXTRAESCOLARES 2021-22  

Los horarios arriba indicados son provisionales y sujetos a posibles modificaciones. El número de grupos, así como la oferta horaria, podrán ser modificados en función de la demanda por parte del alumnado.  



Inglés 

  

Horarios y grupos 

• Infantil y Primaria: Mirar en el planning general. 

 

 

Los libros de texto y el material correrán a cargo de las familias, facilitando 

el profesor el nombre del libro a utilizar para que las familias puedan 

adquirirlo. 

Descripción y Objetivos 

El propósito del Colegio Marista Auseva y de la Academia Oxford School of 

English es reforzar la enseñanza bilingüe en inglés desde edades tempranas 

y al mismo tiempo poner como objetivo principal LA OBTENCION DE UN 

TITULO DE LA UNIVERDIDAD DE CAMBRIDGE SEGÚN LA EDAD Y LOS 

CONOCIMIENTOS DEL ALUMNO LO VAYAN PERMITIENDO.  

Los exámenes son optativos, especialmente en el primer ciclo (Young 

Learners). Pero, para aquellos alumnos que se animen a hacerlos, 

supondrán una magnifica práctica y entrenamiento para los niveles 

superiores: PET (B1) y FCE (B2).  

Los exámenes de Cambridge tienen fama mundial. Además, los títulos de 

Cambridge proporcionan una medida consistente y fiable del progreso de 

los alumnos en comprensión auditiva y lectora así como en expresión oral y 

escrita. Los niveles más avanzados son la llave para ingresar en 

Universidades, realizar Masters y, por encima de todo, acceder al mercado 

laboral. 

Distribución de las clases de acuerdo a la nueva estructura siguiendo los 

niveles de los Exámenes de Cambridge:  

4/5/6 años — Preparación PRE-Cambridge  

7-8 años — Starters  

8-9 años — Movers  

10-11 años — Flyers 



Robotix 

Descripción 

ROBOTIX es una actividad organizada en colaboración con Lego ® 

Educación, en la cual el niño deberá aprender a diseñar, construir, 

programar y poner en marcha robots, utilizando los productos de robótica y 

proyecto pedagógico de Lego Educación como plataforma de conocimiento. 

La actividad tiene más de 15.000 alumnos en 40 provincias de toda España.  

Entendemos que se adapta perfectamente al entorno social y laboral con el 

que se encontrarán los jóvenes y les ayudará a desarrollar habilidades y 

competencias para un futuro cercano, como son la creatividad, la 

innovación, el emprendimiento, la comunicación, el trabajo en equipo y el 

fomento de autoconfianza. Todo ello en un entorno altamente motivador y 

divertido.  

La actividad se dirige a tres franjas de edad:  

ROBOTIX 0: alumnado entre 4 y 5 años (2º y 3º de educación infantil). 

Actividad de estimulación temprana para un aprendizaje activo, creativo y 

colaborativo proporcionando experiencias únicas de aprendizaje mediante 

el juego en escenarios de grupo en 3 ámbitos fundamentales: el desarrollo 

social y emocional, el desarrollo cognitivo y del lenguaje y la preparación 

para primaria en materias como las matemáticas, la lengua o la ciencia. Se 

utilizan varios materiales de LEGO Educación y productos tecnológicos.  

ROBOTIX 1: alumnado entre 6 y 8 años (1º y 2º de ed. primaria) Utilizan 

varios materiales con el fin de construir y aprender sobre las máquinas y los 

mecanismos, a desarrollar la comunicación, la reflexión y crear divertidos 

robots con LEGO WeDo. 

ROBOTIX 2: alumnado a partir de 8 años (desde 3º de primaria). Los 

alumnos crearán y construirán su propio robot con el material LEGO® 

MINDSTORMS®. Tendrán que superar diversos retos que les ayudarán en el 

descubrimiento de la programación. 

Los grupos estarán formados por un mínimo de 8 alumnos. Se distribuirán 

en equipos de 2-3 alumnos con su robot correspondiente, en los que cada 

uno tendrá una función (diseñador, programador o coordinador) teniendo 

que pasar cada uno de ellos por todas las funciones.  

La actividad se impartirá por monitores certificados por la Academia LEGO. 

 

Horarios y grupos 

• Horarios y grupos en el planning general. 

 

Contacto 

Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto con el director de la 

actividad, Antonio Rodríguez Rodríguez: 

607 474 780 — antonio@robotixeducacion.com  

o con el coordinador de la actividad, Pedro Luis García: 

628 429 962 — pedro@robotixeducacion.com 

 

www.robotix-educacion.com  

http://www.robotix-educacion.com


Iniciación y Estimulación Musical  (Infantil) 

Descripción 

CURSO DE INFANTIL 2º y 3º Infantil 

Aprenderemos música, jugando, somos seres musicales prácticamente 

desde antes de nacer, la música ayuda al desarrollo integral del niño. 

Desarrollaremos la actividad dentro de un marco afectivo, motivador y 

enriquecedor con el objetivo de que los niños, a través de la música 

desarrollen una percepción sensible, expresión estética y creatividad 

sonora, incorporando las bases de la sintaxis musical. 

Nuestros objetivos en esta actividad son: 

• Mejorar la calidad de su sistema auditivo 

• Facilitar la expresión de sentimientos 

• Fomentar el desarrollo de la memoria auditiva y visual 

• Aumentar las capacidades motoras y creativas 

• Favorecer la socialización y mejorar la forma de comunicarse 

• Incrementar su capacidad de memoria y habilidades cognitivas 

En vista a esos objetivos, no sólo pretende ser una actividad lúdica sino que 

trabajamos el movimiento, ritmo y entonación, aprenden y disfrutan con la 

música. 

NUEVOS PROTOCOLOS 

• Limitar el espacio de trabajo de Música y Movimiento dentro de 

nuestras posibilidades. 

 Suelo diferenciar dos espacios: el de trabajo cognitivo 

(sentados) y el de movimiento (de pie) 

• Marcar em el suelo la distancia. 

 Coloco una figura musical para orientar los espacios a recorrer y 

estar seguros. 

• No nos podemos tocar por lo que utilizaremos aros de 

psicomotricidad para evitar el contacto directo. 

 Los utilizo con desplazamiento y sobre el propio cuerpo de 

forma individual. 

 

La actividad es de 1h.  a la semana. 

Los grupos se harán teniendo en cuenta los alumnos inscritos y las 

preferencias de días de l@s alumn@s. 

 

Contacto 

Ana — 615 094 324 



Música y Piano Primaria 

Descripción 

CURSO DE INICIACIÓN 

El curso de iniciación esta diseñado específicamente como un programa de 

dos años para niños. 

Las lecciones, altamente estructuradas incluyen: 

• Lectura de las notas musicales 

• Educación rítmica 

• Tocar un instrumento de teclado 

• Tocar en grupo 

• Solfeo 

El método de nuestra escuela anima y aconseja que los padres acudan con 

sus hijos a nuestras clases, permitiendo que aprendan juntos. 

 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Este método está dirigido para jóvenes teclistas a partir de 6 años de edad 

de forma divertida y moderna. Propone la formación básica musical a través 

del teclado permitiendo cambiar fácilmente al piano. Es una base sólida y 

completa para la educación musical en una forma muy agradable. 

Desarrollado técnicamente para tocar con las dos manos de forma 

equilibrada. Asegura las habilidades para la lectura en clave de Sol y Fa. 

El método es adecuado para la enseñanza individual y especialmente para 

las clases en grupo. 

Cada niño dispone de un instrumento de teclado. 

 

Las características, versatilidad y posibilidades del teclado hacen que los 

niños comprendan la melodía, armonía, el timbre y desarrollen su sentido 

del ritmo ya que se consigue una amplia variedad de sonidos. 

Con nuestro sistema conseguimos desarrollar la creatividad de nuestros 

alumnos tocando una gran variedad de estilos musicales. 

 

La actividad es de 1h.  a la semana. 

Los grupos se harán teniendo en cuenta los alumnos inscritos y las 

preferencias de días de l@s alumn@s. 

 

Contacto 

Ana — 615 094 324 



Ballet 

 

Descripción 

Esta es una actividad que se califica como arte, y se empieza a practicar a 

edades muy tempranas con el fin del buen desarrollo de las actividades 

psicomotrices de los niños. 

 

Los más pequeños aprenden mediante juegos a diferenciar las partes de su 

cuerpo, a relacionarse con compañeros y desarrollar el sentido del ritmo, 

así como su expresión corporal. 

 

 

 

Horarios y grupos 

• Horarios en el planning general. 
• La actividad por grupo son 2 sesiones semanales. 
   

 

 


