
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 2021-2022 

CAMINANDO: Pastoral de Tiempo Libre  
Gratuita** 

 

En el grupo de pastoral CAMINANDO, compartimos con nuestros 
amigos, juegos, talleres, música y momentos para la reflexión. De esa 
manera convivimos, crecemos y encontramos momentos para la 
interioridad en un ambiente amable y distendido.  

A partir de 4º de Ed. Primaria VIERNES* 16:00-17:30 
* La actividad no se desarrolla todos los viernes, a principio de curso se publica el calendario 

** El coste de la actividad está cofinanciada por el Colegio y la Asociación de Padres 
 

CREATIVIDENCIAS (MULTIACTIVIDADES)  NOVEDAD 
 

72 € 
al Mes 

 

CREATIVIDAD y OCURRENCIAS en La Provi. ¿Te imaginas hacer algo 
diferente cada día, y durante todos los días de la semana?. Talleres 
y actividades lúdico-educativas y deportivas, adaptadas a la edad de 
los participantes. Diseñadas para divertir y desarrollar la creatividad 
de los niños, y satisfacer la necesidad de horarios ampliados de las 
familias. 

TODOS LOS NIVELES TODOS LOS DÍAS 16:00-17:00 
 

Pequechef  
95 € 

al Trimestre* 

 

Los alumnos aprenden cómo manipular y preparar alimentos 
empleando materiales y técnicas seguras, la importancia de la 
higiene y la alimentación saludable, y lo más importante, no paran 
de divertirse 

Ed. PRIMARIA MIÉRCOLES 16:00-17:30 
* La actividad tiene añadida una matrícula inicial en concepto de material, equipación, seguro, etc.. El importe será 

informado en el momento de la entrega de la inscripción y se abonará junto con el primer recibo de la actividad 
 

Aloha: mental arithmetic  
60 € 
al Mes* 

 

Programa de desarrollo mental dirigido a niños de edades 
comprendidas entre los 5 y los 13 años de edad, que potencia la 
inteligencia de los niños gracias a un programa educativo basada en 
tres herramientas clave: cálculo con ábaco, aritmética mental y juegos 
didácticos 

De 3º de E.I. a 1º de ESO  MARTES Y JUEVES 16:00-17:00 
* La actividad tiene añadida una matrícula inicial en concepto de material, equipación, seguro, etc.. El importe será 

informado en el momento de la entrega de la inscripción y se abonará junto con el primer recibo de la actividad 
 

patinaje  
69€ 

al Trimestre 
 

El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a 
desarrollar el equilibrio y la armonía corporal, a través de 
movimientos y ejercicios.  

Ed. INFANTIL y PRIMARIA VIERNES 16:00-17:30 



 

GiMNasia Rítmica   
119€ 

al Trimestre 

 

Fomentamos la expresividad corporal, al ritmo de la música, para la 
creación de bellos ejercicios gimnásticos. Trabajamos su flexibilidad, 
equilibrio, fortaleza del cuerpo con divertidas actividades. 

MARTES 
y JUEVES 

Ed. INF. , 1º, 2º y 3º de E.P. 16:00-17:00 

4º, 5º y 6º de E.P. y ESO 17:00-18:00 
 

BALONCESTO y Babybasket  
87€ 

al Trimestre* 

 

Nuestros equipos han cosechado grandes logros en los últimos años. 
El deporte de equipo fomenta valores como el compañerismo, el 
respeto, el compromiso, la humildad y el manejo de la frustración. 

TODOS LOS NIVELES** 
LUNES y 

MIÉRCOLES 
16:00-17:00 
17:00-18:30 

* La actividad tiene añadida una matrícula inicial en concepto de material, equipación, seguro, etc.. El importe será informado en el 
momento de la entrega de la inscripción y se abonará junto con el primer recibo de la actividad 

** Los horarios se diseñan según la edad de los grupos, los pequeños de 16:00 a 17:00 y los mayores de 17:00 a 18:30. 
 

BAILE MODERNO  
87€ 

al Trimestre 

 

En esta tradicional actividad, fomentamos la expresividad corporal, al 
ritmo de la música, para la creación de bellos ejercicios gimnásticos. 
Trabajamos su flexibilidad, equilibrio, fortaleza del cuerpo y 
musicalidad con divertidas actividades. 

LUNES y 
MIÉRCOLES 

Ed. INF. , 1º, 2º y 3º de E.P. 16:00-17:00 

4º, 5º y 6º de E.P. y ESO 17:00-18:00 
 

 
ACTIVIDADES PARA MADRES y PADRES  
 

Relajación y Meditación 
(iniciación) 

 yoga y meditación 

(iniciación) 

 

Mejora de la salud, reduce la 
presión sanguínea, aumenta la 
conciencia personal, desarrolla la 
inteligencia emocional y la empatía. 
Mejora de la memoria, alivia el 
estrés,  la ansiedad y la depresión. 

 

 

Ayudarle a relajarse, mejora la 
confianza en uno mismo. Reduce 
el estrés, la presión arterial y la 
frecuencia cardíaca, mejora la 
coordinación, la concentración. 
Ayuda a conciliar el sueño y mejora 
la digestión  

LUNES y MIÉRCOLES 16:00 
a 17:00 

87€ 
Trimestre* 

 MARTES Y JUEVES 16:00 
a 17:00 

87€ 
Trimestre*  

 
 

•  
 CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 

• Las actividades extraescolares se realizarán de octubre a junio. 
• Se cobrarán trimestralmente salvo en aquellas en las que se indique otra modalidad 
• En caso de baja, no se devolverá el importe del último recibo, independientemente del tiempo que falte 

para finalizar el periodo pagado. 
• Todas las actividades deberán cubrirse con un mínimo de alumnos, en caso de no cubrirse, no se realizará. 

Si el número de alumnos de una actividad se reduce debido a las bajas de la actividad, esta podrá ser 
suspendida si no se cubre un número mínimo de alumnos. 
TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN CARÁCTER VOLUNTARIO, NO DISCRIMINATORIO Y NO LUCRATIVO 


