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En este folleto les presentamos la oferta de Actividades Extraescolares para el curso 
2013-2014, intentando adaptarnos a la mayoría de las necesidades. De no ser así, les 
agradecemos que nos hagan llegar sus propuestas y estaremos encantados de, en la medida 
de lo posible, satisfacerlas.
El Colegio Pureza de María Los Realejos, además de impartir clases lectivas, ofrece la 
posibilidad de realizar otro tipo de actividades fuera del horario escolar que contribuyen a un 
desarrollo integral de los alumnos, les ayudan a organizar su tiempo libre y mejoran su 
vinculación con el centro.
Los objetivos de las actividades extraescolares para los niños son:
     - Descubrir y potenciar capacidades, talentos, habilidades y destrezas de los alumnos.

- Favorecer el espíritu de superación personal, la autodisciplina, el respeto a los 
demás y la capacidad de trabajar en equipo. 
- Potenciar el estudio y la formación como medio de autonomía e 
independencia personal. 
- Potenciar la educación física y el deporte como medio para mejorar la salud física y 
mental. 
- Crear oportunidades para ampliar y mejorar las relaciones sociales entre los 
alumnos/as dentro de un ambiente sano donde se desarrollan actividades que 
favorecen la autonomía y autoestima de los alumnos.

Queremos agradecerles de antemano la confianza depositada en 
nosotros y les hacemos llegar nuestra entera disposición para todo lo 
relativo a las Actividades Extraescolares.
    

PRESENTACIÓN

La oferta que 
aquí se presenta 
pretende ser 
flexible, por lo 
que les 
agradecemos 
que nos hagan 
llegar sus 
propuestas y/o 
necesidades.

Recordarles que, gracias al esfuerzo de todos, 
nuestro Colegio dispone de un DESFIBRILADOR de 
última generación, así como de personal cualificado 
para su correcta utilización.



Las actividades extraescolares darán comienzo el 1 de octubre y el 
calendario previsto será el mismo del curso escolar, respetando sus 
festividades y vacaciones, finalizando el 30 de mayo de 2014. 

Para los meses de junio y septiembre existirá una oferta exclusiva 
a la que podrán acceder todos los alumnos, independientemente 
de que hayan venido practicando o no esa actividad durante el 
curso.

Las actividades y horarios propuestos estarán sujetos a la demanda, 
pudiendo haber alguna actividad que finalmente no se lleve a cabo por 
falta de un suficiente número de alumnos.

Es aconsejable que los alumnos acudan con regularidad a la actividad 
en la que participen para poder cumplir con la programación diseñada 
a tal efecto.      

El precio de las actividades se abonará cada mes (de octubre a mayo, 
ambos incluídos) junto con el recibo. Es imprescindible estar al 
corriente de los pagos; de no ser así, se procederá a la baja de la 
actividad.

En caso de lluvia, de mantenimiento de alguna de las instalaciones o 
de cualquier otra causa que impidiera la práctica normal de la 
actividad, los monitores seguirán siendo responsables de los alumnos 
en los horarios establecidos, por lo que se buscarán actividades 
alternativas. Asimismo, si por alguna causa el alumno no puede 
realizar la actividad algún día concreto, rogamos que lo notifiquen al 
monitor correspondiente, debiendo quedar el niño bajo la 
responsabilidad de éste.

Por Favor, entregar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en la 
Recepción del Colegio o a través de los tutores antes del 20 de 
septiembre.

NORMAS GENERALES

DESCUENTOS
   Los descuentos se aplicarán en función 
del número de actividades contratadas por 
la unidad familiar, de tal manera que las 
familias que contraten más de una 
actividad, tendrán un descuento de 5 € en 
cada una de las actividades contratadas. 
Las actividades que no están sujetas a 
descuentos son las siguientes:
     - Inglés
     - UCMAS
     - ROBOTIX
     - Progrentis
     - NADO LIBRE
     . Cursillos de Natación de Verano

Para realizar estas 
actividades es necesaria 
la estabilidad de los 
grupos, por lo que, una 
vez iniciada la actividad, 
no se permitirá 
cambiarse a otra ni 
darse de baja de la 
misma, excepto por 
motivos de fuerza 
mayor.



Las actividades deportivas de Natación, Mini Voleibol, Gimnasia Rítmica, Atletismo y 
Baloncesto participaran en los Juegos de Tenerife organizados por el Cabildo. Los 
transportes para los traslados necesarios serán completamente gratuitos. Con 
anterioridad al evento, se les hará llegar a través de los monitores una circular 
informativa en la que se detallen las características de la competición.

Asimismo, durante el curso escolar tendrán lugar diferentes eventos. Las fechas 
inicialmente previstas serían las siguientes:

     - Día del Deporte: 25 de enero de 2014.

     - Día de las Extraescolares: 26 de abril de 2014.

     - II Torneo de Natación Madre Alberta: 26 de abril de 2014.

     - Mini Olimpiada Escolar Ayuntamiento de los Realejos:

         · Baloncesto y Voleibol: 22 de noviembre de 2013

         · Natación: 21 de marzo de 2014

         · Atletismo: 6 de junio de 2014

     - IV Campeonato UCMAS en Tenerife: Lugar y fecha por definir.

     - ACTION ENGLISH CAMPS 2014: del 29 de junio al 3 de agosto de 2014

Las fechas aquí propuestas son provisionales, pudiendo sufrir alguna modificación o 
suspensión.

Las Actividades Extraescolares estarán 
coordinadas por Rafael Medina, rogándoles 
que para todo lo referente a éstas se pongan 
en contacto con él mediante los siguientes 
canales:

- E-mail: coordeporte@pmaria-losrealejos.org

- Twitter: @deportepureza

- Personalmente: en horario a convenir 
mediante cita previa.

EVENTOS



CURSILLOS DE NATACIÓN DE VERANO

NATACIÓN PARA ADULTOS

DESTINATARIOS

PROFESOR

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Niños que sepan nadar y adultos

Fabián Pacheco Acosta

De lunes a viernes de 14:00 a 17:00 horas y de 18:30 a 21:30 horas.

Piscina

NADO LIBRE: 15 €/mes
CURSILLOS: 26 €/mes

La natación es uno de los deportes más completos, sanos y 
recomendables, ya que con él movemos todos los músculos del 
cuerpo, sin soportar tanto peso y sin impactos ni rebotes. Los 
beneficios más comunes son la estimulación del metabolismo, la 
quema de grasa y la mejora del estado de forma general, ya que es 
un ejercicio aeróbico excelente y desarrolla una gran resistencia 
cardiopulmonar.
La natación es el deporte por excelencia recomendado para personas 
con problemas de espalda, dolores de columna o cervicales, ya que 
se realiza sin tener que levantar pesos y sin que existan movimientos 
bruscos, mejorando la postura corporal y aliviando tensiones. Además, 
la postura en el agua facilita la circulación sanguínea por lo que se 
recomienda abiertamente a personas con problemas de tensión alta 
ya que ayuda al retorno de sangre desde las extremidades al corazón.

DESTINATARIOS

RESPONSABLE

LUGAR

PRECIO

Niños de 3 años en adelante.

Fabián Pacheco Acosta

Piscina

25 €/mes

En los meses de junio y septiembre por las tardes y durante 
el mes de julio, se llevarán a cabo en nuestra piscina cursos 
de natación. Estarán especialmente indicados para todos 
aquellos niños que no sepan nadar y para los que sabiendo, 
quieran aumentar la resistencia o perfeccionar su técnica.
No es necesario que los alumnos estén matriculados en 
nuestro Colegio, pudiéndose hacer extensivo a familiares y 
amigos.
Para los niños que no sepan nadar, los grupos no excederán 
los 8-10 alumnos.
Para cualquier información adicional, así como para realizar 
su reserva, pueden ponerse en contacto con el Coordinador 
de Deportes del Colegio.

LA ENTRADA A LA PISCINA SERÁ POR EL ACCESO DE GUAGUAS

LA ENTRADA A LA PISCINA SERÁ POR EL ACCESO DE GUAGUAS



Los objetivos principales de esta actividad son potenciar la 
creatividad, aumentar la espontaneidad, fl exibil idad y 
autoconfianza de los niños, trabajar el lenguaje corporal para 
aprender a expresar sentimientos sin necesidad de utilizar el 
lenguaje oral, desarrollar capacidades de autoexpresión y 
creación en sí mismos, enseñar al niño a sentir y entender la 
personalidad de cada uno de los personajes que vaya a 
interpretar.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESORA

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 3 años en adelante

Constanza González Cruz

Martes y jueves de 13:50 a 14:50 horas

Sala de Teatro

26 €/mes

OBSERVACIONES
Los alumnos representarán dos obras de teatro a los familiares y 
compañeros durante el curso.

TEATRO

GIMNASIA RÍTMICA

Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente conseguir que los niños adquieran una serie 
de habilidades motrices básicas a través de diferentes ejercicios, aprender a respetar a todos los componentes y 
fomentar el trabajo en grupo, conocer los materiales y ejercicios básicos de cada uno de ellos, favorecer la 
coordinación de movimientos, combinar los movimientos con la música, adquirir conocimientos del propio cuerpo: 
segmentos, lateralidad, equilibrio…

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESORA

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 4 años en adelante

Jacqueline Acosta

Escuela (De 4 años a 2º Primaria):  
Martes y jueves de 13:50 a 14:50 horas. 
Competición (De 3º Primaria en adelante):
Lunes y miércoles de 13:50 a 14:50 horas.

Patio de las columnas

26 €/mes
OBSERVACIONES
Los equipos de competición participarán en los Juegos de Tenerife organizados por el Cabildo insular, tanto en 
modalidad de grupos como en individual.
Durante el transcurso del curso y según se aproxime la fecha de las diferentes competiciones, puede que sea 
necesario entrenar los viernes. Se informará de tal circunstancia y se acordará una hora de entrenamiento.



Para el desarrollo de esta actividad nos basamos en un programa de la 
Federación Española de Atletismo: "Jugando al Atletismo", cuyo objetivo es 
utilizar las capacidades más elementales del cuerpo humano, como correr, 
saltar o lanzar para que los niños y jóvenes aprendan a usar y dominar su 
cuerpo, jugando y divirtiéndose, a través de pruebas y juegos atléticos, que 
favorezcan una formación polifacética y multilateral de habilidades técnicas 
propias del atletismo.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESOR

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 2º de Primaria en adelante

David Hernández Pérez

Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas

Polideportivo y pista de atletismo.

26 €/mes

OBSERVACIONES
Durante el año los alumnos participarán en diferentes eventos deportivos: 
carrera popular de El Corte Inglés, competiciones de los Juegos Escolares de 
Tenerife organizadas por el Cabildo, Cross de Mª Auxiliadora y Milla de Los 
Realejos, así como en cualquier otro evento que pudiera surgir y del cuál 
serían informados debidamente.

ATLETISMO

KARATE

El KARATE es un arte marcial que ayuda mucho al desarrollo del niño que la realiza, ya que estimula el trabajo en 
grupo, el respeto, la disciplina, bases principales del deporte. Se favorecerá el desarrollo motriz, estimulando así la 
actividad física y la coordinación.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOSPROFESORES

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 4 años en adelanteCarlos Javier Pérez Páez: Entrenador 
Nacional N° 836, 6° Dan de Karate, Juez 
Nacional de tribunal de grados, Arbitro 
Nacional de kumite y Juez Nacional de 
katas. Instructor nacional de defensa 
personal, miembro de la asamblea de la 
Real federación Española de karate, 
federación canaria y Tinerfeña. Profesor de 
la asignatura karate y su aplicación a la 
defensa personal dentro del curso de 
técnicos deportivos nivel 1, 2 y superior de 
la federación canaria de karate. Técnico de 
katas dentro del programa de tecnificación 
deportiva de la federación canaria. Maestro 
del club Kime Puerto de la Cruz.
Xiomara Machado García: Tercer Dan de 
karate, Técnico deportivo nivel II, experto en 
Autodefensa, Árbitro Regional, Monitor 
polivalente de Actividades dirigidas, 
Ent renador personal , graduada en 
Pedagogía.

Lunes y miércoles 
de 13:50 a 14:50 horas
Martes y jueves 
de 17:15 a 18:15 horas

Sala de Usos Múltiples

26 €/mes
OBSERVACIONES
Es necesario que para la práctica de esta actividad los alumnos 
acudan con karategi.
Sería conveniente federar a los alumnos, ya que para poder 
acceder a un futuro cinturón negro, se requieren varios años de 
práctica federada.  El precio de la licencia federativa es de 37€/año 
hasta 13 años y de 40€/año de 14 años en adelante. Estos gastos 
deberán afrontarlos las familias.
Destacamos que ya tenemos en el colegio un cinturón negro infantil 
obtenido por Manuel Josef Farhan en el pasado mes de julio.



EXPRESIÓN PLÁSTICA Y MANUALIDADES

1. Concretar conceptos abstractos a través de diferentes procedimientos y materiales.

2. Potenciar la expresión y la experimentación.

3. Desarrollar las habilidades motrices.

4. Incentivar el desarrollo de la propia creatividad, haciendo placentero el proceso de aprendizaje.

5. Favorecer la expresión de sentimientos, emociones y situaciones.

6. Enriquecer el pensamiento, la imaginación y el espíritu crítico.

7.Desarrollar la participación, así como compartir y comunicar ideas y creaciones. 

8.Aprender a compartir el espacio, los materiales y las herramientas.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESORA

HORARIOLUGAR

PRECIO

Alumnos de 3 a 5 años

Cristina López González

Lunes y miércoles de 13:50 a 14:50 horasPor determinar

26 €/mes + material

- El arte plástico a través del reciclaje.

- La pintura y sus diferentes usos.

- El trabajo manual desde la aplicación de diversas técnicas materiales.

- Las creaciones en relieve.

- La elaboración y práctica de juegos tradicionales.

- El desarrollo artístico a través de creaciones grupales e individuales.

- La creatividad y la dinamización como partes del proceso creativo.

CRITERIOS METODOLÓGICOS

Algunos de los objetivos que pretende esta actividad son 
conocer y dominar los distintos segmentos corporales, explorar y 
conocer las l imitaciones del propio cuerpo, realizar 
desplazamientos sobre obstáculos con seguridad, mejorar la 
capacidad de manipulación de objetos, respetar la normas y 
reglas de los juegos y actividades propuestas, favorecer la 
relación del alumno con todos sus compañeros en los diferentes 
juegos y actividades propuestas.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESORA

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 3 años a 2º de Educación Primaria

Constanza González Cruz

Lunes y miércoles de 13:50 a 14:50 horas

Sala de psicomotricidad de Educación Infantil

26 €/mes

OBSERVACIONES
Los alumnos realizarán una exhibición para 
los padres el Día de las Actividades 
Extraescolares.

PSICOMOTRICIDAD



BALONCESTO

El objetivo principal de la actividad de baloncesto en el Colegio es buscar la 
participación y el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida, 
respetando los valores de compañerismo, cooperación, juego en equipo, juego 
limpio, etc.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESOR

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 1º a 6º de Primaria

Carlos Rodríguez Sálamo

Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 horas
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas

Canchas de baloncesto

26 €/mes
OBSERVACIONES

Durante el año los alumnos participarán en una competición organizada por el 
Cabildo de Tenerife, incluyendo los transportes que fueran necesarios de 
manera gratuita.
Los alumnos que practiquen esta actividad los lunes y miércoles a mediodía lo 
harán antes de almorzar.
Para un correcto desarrollo de la actividad, los grupos tendrían que ser lo más 
homogéneos posible y con un número de entre 10 y 15 alumnos.

BAILE

Los objetivos que esperamos con la realización de la actividad 
es que los niños aprendan y además se diviertan. El 
aprendizaje suele ser rápido ya que las alumnos se suelen 
sentir atraídos por la música y por ello muestran mucho 
interés.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESOR

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 4 años en adelante

Coro Ramirez Quintero

Martes y jueves de 13:50 a 14:50 horas

Sala de Usos Múltiples

26 €/mes
OBSERVACIONES

En esta actividad se iniciará a los alumnos en diferentes 
disciplinas: Ballet, Sevillanas, Salsa, etc.



MINI VOLEIBOL

- Capacidad de combinar movimientos rápidos y de reacción. 
- Adaptación a situaciones que se cambian continuamente. 
- Habilidades motoras automatizadas (correr, saltar, etc.). 
- Capacidad de equilibrio y control. 
- Motivación a la integración, cooperación y al trabajo en equipo. 
- Es un juego con alto contenido socializador. 
- Resistencia física y concentración.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESORA

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 3º de Primaria a 6º de Primaria

Sara Quintero Hernández-Siverio

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas

Polideportivo

20 €/mes

OBSERVACIONES
Esta modalidad se juega en un espacio 
más reducido y con un número menor 
de jugadores.
Los alumnos participarán en los Juegos 
de Tenerife organizados por el Cabildo 
Insular.

VOLEIBOL

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESORA

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 1º ESO en adelante.

Sara Quintero Hernández-Siverio

Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas
Viernes de 14:00 a 15:00 horas

Polideportivo.

26 €/mes.

OBSERVACIONES
Los alumnos jugarán la Liga de 
Promoción de Tenerife.

- Capacidad de combinar movimientos rápidos y de reacción. 
- Adaptación a situaciones que se cambian continuamente. 
- Habilidades motoras automatizadas (correr, saltar, etc.). 
- Capacidad de equilibrio y control. 
- Motivación a la integración, cooperación y al trabajo en equipo. 
- Es un juego con alto contenido socializador. 
- Resistencia física y concentración.



Fabián Pacheco Acosta

Los objetivos pueden variar en función de la edad y nivel de cada niño, empezando por familiarizarse con el 
medio acuático hasta aprender a nadar, llegando a la adquisición de las diferentes técnicas de natación. Se 
trabajarán diferentes destrezas básicas (respiración, flotación, inmersión, desplazamientos, entradas al agua, 
etc.).

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 3 años en adelante

De lunes a viernes:
De 13:00 a 14:00 horas: para alumnos de 1º de Primaria hasta 2º ESO.
De 14:00 a 17:00** horas: para alumnos de 3º ESO a 2º Bachillerato.
De 17:00 a 18:15* horas: para alumnos de 3 años en adelante.
De 18:30 a 21:30** horas: para alumnos de 3 años en adelante.

*Los alumnos de 3 a 5 años tendrán clases de 45 minutos en el agua.
** Las clases en estos horarios serán de 45 minutos.

Piscina

De 13:00 a 14:00 horas: 32€/mes.
De 14:00 a 17:00 horas: 26€/mes.
De 17:00 a 18:15* horas: 32€/mes.
De 18:30 a 21:30 horas: 26€/mes.

OBSERVACIONES
A partir de 1º de Primaria los alumnos participaran en los Juegos de Tenerife en el caso de las niñas, y a partir de 
2º de Primaria en el caso de los niños.
Para realizar esta actividad, los alumnos deberán llevar:

- Gorro de natación. - Toalla.
- Chanclas. - Gafas de natación.
- Bañador del colegio (disponible en la Tienda del Cole).

NATACIÓN

PARA LOS ALUMNOS QUE NO SEPAN NADAR LAS CLASES SERÁN DE LUNES A JUEVES



JUSTIFICACIÓN

Vivimos en la Era de la Sociedad del Conocimiento, una 
sociedad inmersa en tecnología y contenido digital, donde el 
acceso al conocimiento es universal y la comunicación escrita 
digital es inmediata y sin fronteras.
Todo esto está abriendo una brecha en el aprendizaje, la 
velocidad a la que debo aprender se está separando 
exponencialmente de la velocidad a la que puedo aprender. 
Ahora podemos usar la tecnología para desarropar en las 
personas las habilidades necesarias para insertasrse en la 
Sociedad del Conocimiento.

La habilidad de la lectura se desarrolla a lo largo de 
la educación primaria alcanzando su madurez en 
esta etapa (10-11 años aproximadamente), ya que, 
usualmente, la técnica de lectura no se perfecciona 
más. El adulto aumenta su vocabulario y la 
comprensión de temas más complejos, pero no así la 
cantidad de información que puede leer. Ahora bien, 
la cantidad de información que una persona debe 
leer, para su desarrollo profesional y personal, sí 
aumenta a lo largo de toda la vida. Esta brecha entre 
lo que puedo y debo leer motiva déficit de 
aprendizaje.

Antes de la existencia de internet, esto no era crítico debido al acceso limitado que se tenía 
de la información. Ahora, con internet la cantidad de información que debo y puedo leer 
crece exponencialmente y esta brecha se ha multiplicado enormemente.
El Método Visual Progentis es un programa especializado de entrenamiento ocular y 
cerebral que puede quintuplicar la velocidad y comprensión lectora. Realizando el 
programa aumentaremos la eficacia de aprendizaje y productividad al acelerar el ritmo de 
procesamiento (descodificación, comprensión y retención) de la información. 
Desarrollaremos habilidades de pensamiento superior como el análisis, la síntesis y la 
abstracción.

EL PROGRAMA
PROGENTIS es un programa que perfecciona la 
destreza de la lectura silenciosa comprensiva 
ejercitando el sistema neuro-visual de las personas. 
Consta de tres niveles:

- El nivel 1 mejora la descodificación del 
texto trabajando las fijaciones oculares.
- El nivel 2 mejora la comprensión 
lectora a través de operaciones 
lectoras.
- El nivel 3 mejora la retención a través de 
mnemotecnias. 



DESTINATARIOS
Alumnos de 5º de Primaria en adelante.

PROFESORAS
Constanza González Cruz
Sara Quintero Hernández-Siverio

HORARIO
Martes y jueves de 13:50 a 14:50 horas.
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas.

LUGAR
Sala de informática.

PRECIO
26 €/mes.
OBSERVACIONES
El número de plazas disponibles estará sujeto a 
los ordenadores disponibles en la sala de 
informática, por lo que se atenderán las 
solicitudes por estricto orden de llegada.

La metodología se fundamenta en la taxonomía de Marzano y en los estudios neuro-visuales 
del médico alemán A.W. Volkmann (desarrollado del taquistoscopio) y la psicopedagogía 
norteamericana Evelyn Wood.
En todos los niveles se realizan actividades y comprobaciones con preguntas de 
comprensión que deben superarse. Cada nivel consta de 4 módulos, en los que el alumno 
debe conseguir 100 puntos (aproximadamente) para superarlo. A medida que se vayan 
realizando los ejercicios propuestos en el módulo de forma correcta se irá bonificando al 
alumno. Cuando el alumno alcance un avance correspondiente al 30%, 60% y 90% de los 
puntos propuestos dentro del módulo, el sistema le presentará una sesión de comprobación 
que consta de dos lecturas.
Si el alumno realiza la comprobación de forma correcta se le disminuyen 3 puntos sobre el 
total que debe alcanzar para superar el módulo. De igual forma, una comprobación no 
superada aumenta en 1 punto el total que debe alcanzar por módulo.

EL PROGRESO DE LOS ALUMNOS
A partir de una prueba inicial de 
diagnóstico, los ejercicios se 
ajustan a la capacidad inicial de 
cada quien. Luego, el programa 
p r e s e n t a c o m p r o b a c i o n e s 
sistemáticas por módulo que al 
superarse van marcando el 
progreso y elevando la exigencia.
Al concluir el programa todos los 
alumnos superan a los mejores 
del inicio. Todos los alumnos 
d isc ip l inados mejoran. S in 
embargo, las personas visuales 
alcanzan resultados superiores a 
la auditivas o kinestésicas.





















GALERÍA DE IMÁGENES



EL MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 16:30 HORAS TENDRÁ LUGAR EN EL SALÓN DE ACTOS DEL 
COLEGIO UNA REUNIÓN INFORMATIVA DE TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN DEL COLEGIO O A LOS TUTORES ANTES DEL 20 DE SEPTIEMBRE


