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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 una gran mayoría de las actividades de otros años y vamos a ofertar alguna nueva, una vez que la situación excepcional 

que nos toco vivir va volviendo a la normalidad. 

También, en algunos casos, ayudan a  la conciliación  familiar, por lo que hemos ampliado la  oferta en horario de tarde. 

 

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  jueves  día 29 de septiembre incluido, para comenzar las actividades el lunes 03 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, pinchando en la página principal el banner que pone OFRECEMOS. 

 

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, 

 

Nicasio González 

Director General 

auseva@maristas-oviedo.org 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 INGLÉS (PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE CAMBRIDGE) 

 GUITARRA 

 AJEDREZ 

 ROBOTIX 

 TEATRO 

 MÚSICA  y PIANO 

 BALLET 

 ESPACIO “SMART” 

 ESCUELA DE ARTISTAS 

 FASTTYPING 

 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) 

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

            / Judo ( 2º y 3º de Educación Infantil / 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria) 
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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. 

El precio de cada una de las extraescolares, se encuentra  en el comunicado personal  que 

llegó a cada familia en la intranet . 

 

Este año  ampliamos la oferta de actividades al horario de tarde para ofrecer más 

actividades. En todos los grupos tanto de tarde de como mañana necesitaremos un 

número mínimo de inscripciones según la actividad para poder llevarlas a cabo. 

 

Para los alumnos de Educación Infantil se descontará un porcentaje del cuidado en el patio  

en el comedor los días que se apunten a actividades extraescolares. 

 

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

del centro. 

 

La fecha máxima para inscribir a los  niños  es el  JUEVES  29  de Septiembre. 

 

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 a la baja. 

 

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  03 de Octubre.  

 

Este curso escolar comenzaremos con las siguientes actividades: 

 

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 Tenis será para alumnos de 3º a 6º de E. Primaria , Secundaria y Bachille-

rato. 

Como todos los años, seguirá la actividad de Judo para 2º y 3º E. Infantil y para E. Prima-

ria. 

 

 

 

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

chiller, es la actividad de Baloncesto.  

*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 

13:55 

TENIS 

(3º a 6º de E. Primaria) 

(13,30- 14,45h) 

Judo  

(3º a 6º de E. Primaria) 

BALONCESTO 

Benjamín masculino y femenino 

(3º y 4º de E. Primaria) 

 

 

TENIS 

(3º a 6º de E. Primaria) 

(13,30– 14,45h) 

Judo  

(3º a 6º 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  

 

Judo  

(De 2º de Infantil a 2º de E. Pri-

maria) 

MULTIDEPORTE 

(1º y 2º de E. Primaria)  

 

PREDEPORTE 

(2º y 3º de E. Infantil) 

Judo  

(De 2º de Infantil a 2º de E. Pri-

maria) 

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) 

16,30 

17,45 

MULTIDEPORTE  

Grupo tarde 

(1º y 2º de E. Primaria)  

 

MULTIDEPORTE 

Grupo tarde 

(1º y 2º de E. Primaria)  

  

PROPUESTA HORARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022-2023  

HORARIO PROVISIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CURSO ESCOLAR 2022 –2023 

* La actividad de Multideporte GRUPO TARDE saldrá adelante siempre que haya un mínimo de 10 participantes en la actividad. 

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



PROPUESTA HORARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022-2023  

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

* Los equipos de categoría cadete y juvenil ya están configurados desde junio, se podrán realizar nuevas inscripciones siempre que el número total de fichas no sea mayor de 15. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 

16:30 

BALONCESTO 

Infantil masculino  

(2º de E.S.O.) 16 a 17,30h. 

 

TENIS (E.S.O.) de 15h a 16h. 

BALONCESTO 

Infantil masculino  

(1º de E.S.O.) 

16 a 17,30h. 

TENIS (E.S.O.) de 15h a 16h.   

16:30 

18:00 

Infantil femenino  

(1º y 2º de E.S.O.) 

 

BALONCESTO 

Alevín Masculino 

(5º y 6º de E. Primaria) 

Infantil femenino  

(1º y 2º de E.S.O.) 

 

BALONCESTO 

Infantil masculino  

(1º de E.S.O.) 

16 h. a 17,30h. 

BALONCESTO 

Alevín Masculino 

(5º y 6º de E. Primaria) 

Infantil femenino  

(1º y 2º de E.S.O.) 

 

BALONCESTO 

Alevín Masculino 

(5º y 6º de E. Primaria) 

BALONCESTO 

Infantil masculino  

(1º de E.S.O.) 

16 ,15 a 17,45h. 

17:30 

19:00 

BALONCESTO * 

Cadete Masculino 

(3º Y 4 de E.S.O.) 

(18h. –19,30h.) 

BALONCESTO * 

Cadete Masculino 

(3º Y 4 de E.S.O.) 

(18h. –20h.) 

BALONCESTO 

Infantil masculino  

(2º de E.S.O.) 

17,30-19h. 

BALONCESTO * 

Cadete masculino 

(3º Y 4 de E.S.O.) 

(18h. A 20H.) 

BALONCESTO 

Infantil masculino 

(2º de E.S.O.) 

(17,45-19,15) 

19:00 

20:30  

BALONCESTO * 

Juvenil  femenino 

19– 20,30h. 

(1º y 2º de Bachiller) 

 

BALONCESTO * 

Juvenil  femenino 

19– 20,30h. 

(1º y 2º de Bachiller) 

 

BALONCESTO * 

Juvenil  femenino 

19,15– 20,30h. 

(1º y 2º de Bachiller) 

20:30 

22:00 
 

BALONCESTO * 

Juvenil  masculino 

(1º y 2º de Bachiller) 

(20– 22h.) 

 

BALONCESTO * 

Juvenil  masculino 

(1º y 2º de Bachiller) 

(20– 22h.) 

BALONCESTO * 

Juvenil  masculino 

(1º y 2º de Bachiller) 



 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13:00 

13:50 

BALLET (Primaria 3º) 

INGLÉS (Primaria 4º,5º y 6º) 

ROBOTIX (Primaria 3º y 4º)  

MÚSICA y PIANO (Primaria 3º a 6º) 

 

BALLET (Primaria 4º a 6º) 

INGLÉS (Primaria 3º) 

ROBOTIX (Primaria 5º a 6º ) 

TEATRO (Primaria 3º a 6º ) 

BALLET (Primaria 3º) 

INGLÉS (Primaria 4º,5º y 6º) 

ROBOTIX (Primaria 3º y 4º)  

GUITARRA (Primaria 3º a 6º) 

TEATRO (Primaria 3º a 6º ) 

BALLET (Primaria 4º a 6º) 

INGLÉS (Primaria 3º) 

ROBOTIX (Primaria 5º a 6º ) 

BALLET (Primaria 2º ) 

MÚSICA y PIANO (Primaria 3º a 6º) 

AJEDREZ (de 3º a 6º E. Primaria ) 

13:55 

14:45 

BALLET (Primaria 1º ) 

ROBOTIX (Primaria 1º y 2 º) 

INGLÉS (Primaria 2º) 

MÚSICA y PIANO (2º y 3º Infantil) 

INGLÉS (Infantil 2º) 

BALLET (Infantil 2º y 3º)  

INGLÉS (Infantil 3ª) 

INGLÉS (Primaria 1º) 

ROBOTIX (Primaria 1º y 2 º) 

TEATRO (Infantil/Primaria 1º y 2º ) 

BALLET (Primaria 2º ) 

ROBOTIX (Primaria 1º y 2 º) 

INGLÉS (Infantil 2º) 

INGLÉS (Primaria 2º) 

TEATRO (Infantil/Primaria 1º y 2º ) 

BALLET (Primaria 1º ) 

INGLÉS (Infantil 3ª) 

INGLÉS (Primaria 1º) 

ROBOTIX (Primaria 1º y 2 º) 

 

BALLET (Infantil 2º y 3º)  

AJEDREZ (2º y 3º Infantil y 1º –2º 

Primaria ) 

MÚSICA y PIANO (Primaria 1º y 2º) 

 ROBOTIX (Infantil  2º Y 3º) 

 

15:15 

16:15  

INGLÉS (E.S.O.) 

FASTTYPING  (E.S.O. y Bachillerato) 

Espacio SMART 

(Secundaria) 

ROBOTIX (ESO) 

INGLÉS (E.S.O.) 

GUITARRA (E.S.O. y Bachillerato) 

Espacio SMART 

(Secundaria) 

ROBOTIX (ESO) 

AJEDREZ (E.S.O.) 

16:25 

17:25  

FASTTYPING (Primaria 3º a 6º) 

 

ROBOTIX (Primaria 1º a 6º) 

Espacio SMART 

(Primaria  3º a 6º) 

Escuela de artistas 

(Primaria 1º a 6º) 

ROBOTIX (Primaria 1º a 6º) 

Espacio SMART 

(Primaria 3º a 6º) 

Escuela de artistas 

(Primaria 1º a 6º) 

PROPUESTA HORARIO EXTRAESCOLARES 2022-2023  

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.  



Judo 

 Descripción 

La actividad de JUDO lleva impartiéndose en el Colegio Marista Auseva 

desde el curso 1998.  

El judo es: 

 Es un deporte basado en la DISCIPLINA Y EL RESPETO. Cumple 

plenamente los objetivos de FORMACION FISICA Y MORAL mediante 

el deporte 

 Favorece las RELACIONES SOCIALES ya que a pesar de ser considerado 

un deporte individual necesitamos de los compañeros para poder 

realizarlo  

 NO HAY DISTINCIONES A LA HORA DE PRACTICARLO, no importan las 

cualidades físicas, el sexo… la gran diversidad de técnicas y 

movimientos de esta disciplina permite adaptarlo de forma particular 

a cada alumno. NO HAY DOS JUDOCAS IGUALES  

 Solo es necesario tener ganas de hacer deporte y nuevas amistades  

La UNESCO declaró el Judo como el mejor deporte para niños de 4 a 12 

años. La práctica del mismo posibilita infinidad de situaciones de 

aprendizaje, destacando valores tan importantes como el respeto, el 

compañerismo, la disciplina y la constancia. Las edades de los practicantes 

de Judo en el colegio, oscilan desde el tercer curso de infantil, hasta los 16 

años. Favorece esta actividad el impulso de todas las capacidades del niño, 

apostando por una educación integral, no sólo física sino también humana, 

a la par que potencia, por medio del conocimiento de este deporte, todas 

sus posibilidades psicomotrices y de relación con los demás, haciendo uso 

del juego como elemento integrador y dinamizador e introduciendo la 

iniciación técnico-deportiva de forma adaptada. 

Monitores 

 Víctor Valle  

Maestro-Entrenador Nacional de Judo, Cinturón Blanco-Rojo – 6º Dan de 

Judo , Ex seleccionador Nacional de Judo, Cinturón Negro Jiu-jitsu , Cinturón 

negro de Tai-jitsu, Cinturón Negro Lucha Sambo, Entrenador Jiu- jitsu, 

Cinturón Negro Defensa Personal Policial, Cinturón Negro Defensa Personal 

Femenina. 

 Alejandro González  

Maestro-Entrenador Nacional de Judo, Cinturón negro 3º Dan, Actual 

seleccionador Asturiano de judo categoría sub 20, Cinturón Negro Jiu-jitsu. 

 

Horarios y grupos 

 2º y 3º E. INF: Lunes y Miércoles de 13:50 a 14:45 

 1º y 2º E. PRI: Lunes y Miércoles de 13:50 a 14:45 

 3º a 6º E. PRI: Lunes y Miércoles de 13:00 -13:55 

 

 



Ajedrez 

Descripción 

La actividad del futuro llega a el Auseva, la mezcla de Ajedrez + Juegos 

matemáticos + Juegos de lógica ya está aquí, bajo el nombre de Ajedrez & 

Brain que ayuda a: 

 desarrollar la imaginación y el razonamiento  

 prevenir enfermedades como el Alzheimer  

 aprender a valorar el silencio  

 aumentar la capacidad de concentración  

 dar los primeros pasos en el proceso de toma de decisiones 

 mejorar la integración y el trabajo en equipo 

Además de la clase de ajedrez en el colegio, los alumnos podrán participar 

en más de 10 torneos a lo largo del curso. Entrarán a formar parte de las 

actividades de la Escuela de Ajedrez del Real Oviedo, con camisetas, 

medallas de participación, exhibiciones como simultaneas, ajedrez gigante, 

ajedrez a la ciega, etc. 

Horarios y grupos 

 De 3º a 6º de E. Primaria:  Viernes de 13h -13, 55h. 
 De 2º de Infantil a 2º de E: Primaria: Viernes de 13,55h.a  14,45h. 
 ESO: Viernes de 15:15 a 16:15 

Se realizarán 2 grupos  en cada horario en función de los conocimientos 

previos y edad. 

 

Objetivos 

Ajedrecísticos: 

 Comprensión del juego 

 Táctica 

 Estrategia 

 Teoría 

 Práctica de los finales 

Extrajedrecísticos: 

 Imaginación 

 Inteligencia lógica 

 Matemática 

 Inteligencia espacial 

 Aprender del silencio 

 Concentración 

 Toma de decisiones 

Colaboración entre Infantil y Primaria 

Además de todo lo mencionado, se realizarán actividades y encuentros con 

la clase de ajedrez que se imparte en la otra etapa educativa, con el 

objetivo de conocer a más compañeros del colegio que desarrollan la misma 

actividad.  



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 en 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. 
   

 



Escuela de Artistas 

 

Descripción 

Esta actividad dirigida a niños de educación primaria, se divide en tres 

bloques: artes plásticas, artes escénicas y artes audiovisuales, con la 

finalidad de hacer crecer y canalizar la creatividad natural de los niños, 

tanto de manera individual como colectiva. Descubrirán el potencial que 

tienen en su interior a la vez que asimilan conceptos y se divierten 

mediante el juego, la expresión artística y el movimiento. 

 

Durante las sesiones prácticas, los niños participaran en actividades 

relacionadas con la pintura, la escultura, la danza, la música, el teatro e 

incluso la filmación de un corto. La metodología se basa en la motivación de 

los alumnos para que, a través de la creatividad, adquieran herramientas y 

técnicas útiles, tanto para desenvolverse en el arte como para tomar 

decisiones en la vida real. 

 

Con esta propuesta buscamos favorecer el desarrollo artístico de los niños, 

ayudarles a abrir su mente y descubrirse a sí mismos mientras se divierten y 

reciben un bagaje artístico que les amplíe su visión del mundo y del arte. 

 

Horarios y grupos 

 Horarios en el planning general. 
 La actividad por grupo son 2 sesiones semanales y siempre que haya 

un mínimo de 10 inscripciones) 
   

 



Espacio S.M.A.R.T. 

 

Descripción 

Esta es una actividad ayuda a los alumnos en la realización de tareas 

escolares y les dota de recursos y técnicas específicas, mecánicas y 

sistematizadas relacionadas con su capacitación, la gestión del tiempo y el 

autoaprendizaje, a fin de potenciar tiempos y mejorar sus resultados 

académicos. 

 

Dirigido a la etapa de educación primaria y Secundaria favorece el interés y 

la motivación ya que se presenta como una herramienta útil y cercana a los 

niños. Aplicar las diferentes técnicas de estudio a lo largo de su aprendizaje 

les hace adquirir hábitos autónomos y ser capaces de resolver problemas, 

relacionar y modificar conceptos, mejorar habilidades y desarrollar la 

memoria. 

 

Los objetivos se traducen en un espacio único donde completar tareas y en 

el que los alumnos integran nuevas técnicas de estudio y habilidades 

orientadas a mejorar niveles de competencia, siempre guiados por un 

profesor especialista en cada ciclo de la etapa. 

 

El ambiente de trabajo se centra en la superación, la motivación y la 

colaboración. Las sesiones tienen además carácter cíclico para que los 

alumnos que se incorporen en distintos momentos puedan beneficiarse de 

las sesiones o volver a practicar sus contenidos. 

 

 

 

Horarios y grupos 

 Horarios en el planning general. 
 La actividad por grupo son 2 sesiones semanales y siempre que haya 

un mínimo de 10 inscripciones) 
   

 



FastTyping 

 

Descripción 

Conscientes de la importancia que a día de hoy tienen las nuevas 

tecnologías, la empresa M.A.E. en estrecha colaboración con el Colegio 

Auseva, tiene previsto ofrecer la escritura digital como actividad 

extraescolar para el próximo curso 2022/23. La capacidad de usar el teclado 

de manera eficaz, constituye un complemento ideal para la formación 

académica de nuestros hijos, ya que al finalizar el curso serán capaces de 

tomar apuntes con el ordenador al ritmo que el profesor va dando la 

explicación de una clase, capacidad fundamental por ejemplo en los 

estudios universitarios.  

 

La actividad de escritura digital se desarrolla mediante un programa basado 

en pulsos, tonos y destellos de colores que permiten aprender de una 

forma amena. 

Se trabaja con un teclado cegado que ayuda a que en tan sólo un curso el 

alumnado escriba con todos los dedos, manteniéndolos siempre en 

posición correcta y sin mirar al teclado, todo ello a gran velocidad. 

Cada alumno cuenta con usuario y contraseña propio para acceder a la 

plataforma Fasttyping y desde cualquier lugar puede practicar siempre que 

quiera todo lo aprendido en clase. 

Además, la plataforma tiene un servicio de mensajería interno que permite 

al profesor enviar instrucciones a los alumnos y a ellos consultar cualquier 

duda, en el curso pasado fue esencial para que los alumnos que cumplieron 

con periodos de confinamiento, en ningún momento interrumpieran el 

curso. 

 

Horarios y grupos 

 Primaria 3º a 6º: Lunes de 16:25 a 17:25 

 E.S.O.: Lunes de 15:15 a 16:15 

 

Observaciones 

Precio del material 30€ que incluye: 

 Mochila  

 Teclado más pegatinas de colores  

 Auriculares 

 

Una vez iniciado el curso solo se admitirán nuevas altas, en caso de tener 

plazas libres, hasta principios de noviembre, el tipo de actividad impide 

seguir admitiendo la entrada de alumnos, ya que nuevas incorporaciones 

con el curso avanzado impedirían el desarrollo normal de las clases. Del 

mismo modo, si un alumno causa baja, no le será posible volver a darse de 

alta durante el curso, ello perjudicaría el avance del resto de la clase.  



Teatro 

 

Descripción 

El teatro es la forma más divertida de potenciar las habilidades personales y 

la expresividad. Nuestras clases son un verdadero taller de creatividad 

donde los alumnos crean y transforman las escenas que van a representar, 

diseñan y realizan máscaras, marionetas, decorados… en un clima de 

diversión que favorece la comunicación y el desarrollo de las aptitudes 

individuales.  

 

Contenidos 

Expresión corporal, psicomotricidad y juegos de dramatización ritmo, 

expresión oral y comprensión lectora plástica y escenografía / socialización 

y comunicación. 

 

Horarios y grupos 

 Infantil / Primaria 1º y 2º: Lunes y  Miércoles de 13:55a 14:50 

 Primaria 3º a 6º: Lunes y Miércoles de 13:00 a 13:55 

 ESO. Si hubiera alumnos interesados, se vería la posibilidad de hacer 

un grupo por las tardes. 

 

 

Para más información pueden dirigirse al correo info@elcallejondelgato.es   

mailto:info@elcallejondelgato.es


Guitarra 

Descripción 

El curso de GUITARRA MODERNA, da la posibilidad al alumno, de poder 

interpretar cualquier género musical relacionado con el estilo y tipo de 

guitarra que elija. 

El alumno podrá elegir el estilo de guitarra que a él le interese y el tipo de 

guitarra a tocar. 

 

GUITARRA ESPAÑOLA O CLÁSICA 

Distintas técnicas de música popular, tocando todos los palos relacionados 

con este tipo de guitarra a gusto del alumno. 

Guitarra jazz, bossa-nova, guitarra folk, guitarra blues, guitarra clásica 

(obras determinadas de distintos autores y épocas), distintos riffs de rock 

todos ellos ejecutables con este tipo de guitarra etc. 

 

GUITARRA ACÚSTICA 

Técnicas relacionadas con este estilo de guitarra y apropiadas para la 

cuerda de acero. 

Técnicas de FINGER PICKING y ejecución con púa, distintos estilos 

adaptables a este tipo de guitarra como pueden ser guitarra country, 

guitarra folk, jazz, blues etc. 

 

GUITARRA ELÉCTRICA 

Distintas técnicas de rock, pop, jazz, uso de amplificador y estilos musicales 

relacionados con este tipo de guitarra haciendo hincapié principalmente en 

las técnicas de mano derecha FINGER STILE o PÚA y de mano izquierda, 

ejecución de escalas y ejercicios progresivos de velocidad. 

Monitores 

 Rody Herrera 

Horarios y grupos 

 Primaria 3º a 6º: Miércoles de 13:00 a 13:55 

 E.S.O.: Miércoles de 16:25 a 17:25 Según las inscripciones, se podría 

valorar el cambio de día.  

 

Contacto 

                                            Rody Herrera: 619 861 545 


