
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLES

CURSO 2014-2015

PUREZA
DE MARÍA
LOS 
REALEJOS





Les presentamos la nueva oferta de Actividades Extraescolares para el curso 
2014-2015. Les agradeceríamos que leyeran atentamente la información que aquí 
se detalla para poder elegir la actividad que más se adapte tanto a sus necesidades 
como a las de sus hijos.
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

Información y contacto
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.

Informarles que estamos trabajando en una página web donde 
podrán encontrar información detallada de las actividades así 
como conocer las últimas novedades.
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Por norma general, las actividades extraescolares darán comienzo el 1 de octubre 
de 2014 y el calendario previsto será el mismo del curso escolar, respetando sus 
festividades y vacaciones, finalizando el 29 de mayo de 2015. 

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.

Para poder cumplir con la programación diseñada a tal efecto, es aconsejable que 
los alumnos acudan con regularidad a la actividad en la que participen.

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.

Para realizar estas 
actividades es 

necesaria la 
estabilida 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.

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 un 10% del total del importe. 
Las actividades que no están sujetas a 
descuentos son las siguientes:
- Inglés, alemán y francés.
- UCMAS
- ROBOTIX
- Progrentis
- NENOOS
- Nado Libre
- Cursillos de Natación de Verano

Normas Generales

Descuentos

Pureza de María
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Inscripciones
Las ofertas aquí presentadas tienen un número de plazas limitado, atendiéndose las 
solicitudes por riguroso orden de llegada. 
El plazo de inscripción dará comienzo desde la publicación de este catálogo en la 
plataforma EDUCAMOS, debiendo imprimir las diferentes solicitudes de inscripción.

El plazo de inscripción se cerrará el 23 de septiembre de 2014.

Las listas definitivas de admitidos se publicarán el 29 de septiembre a través de nuestra 
plataforma EDUCAMOS.

Para la actividad de 
NATACIÓN 
estableceremos la 
Recepción del 
Colegio como único 
lugar de recogida, 
no admitiendo 
ningún otro canal 
para este asunto. 



Las actividades deportivas de Natación, Waterpolo, Natación Sincronizada, Mini Voleibol, 
Gimnasia Rítmica y Atletismo, 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:

     - II Purezathlon: 

       25 de octubre de 2014.

     - III Día del Deporte - I Juegos Olímpicos Pureza de María Tenerife: 

       7 de febrero 2015.

     - II Juegos Olímpicos Pureza de María Nacionales:

       Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2015.

     - III Torneo de Natación Madre Alberta: 

       Abril 2015.

     - Día de las Extraescolares: 

       23 de mayo de 2015.

     - II Master de Natación: 

       23 de mayo 2015.

     - II Mini Olimpiada Escolar Ayuntamiento de los Realejos:

       3 jornadas divididas en los meses de octubre, marzo y junio.

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

     - Action English Camps 2015:  Campamento de verano de inmersión lingúistica.

       Julio de 2015.

          

Eventos

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

PROFESORA

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 1º de Primaria en adelante

Irene García Méndez

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

Polideportivo y pista de atletismo.

27 €/mes

OBSERVACIONES
La actividad se realizará en colaboración del Club de atletismo Puerto Cruz-Realejos. Durante el año los 
alumnos participarán en los Juegos Escolares de Tenerife organizadas por el Cabildo, 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

DESTINATARIOS

PROFESORES

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 4 años en adelante

Carlos 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, Entrenador 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

27 €/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.
Como novedad, informarles que 
desde finales del curso pasado ya 
c o n t a m o s c o n u n t a t a m i 
homologado para la práctica de 
esta actividad.

Pureza de María
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Los objetivos principales de esta actividad son potenciar la 
creatividad, aumentar la espontaneidad, flexibil 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

27 €/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 3 años a 5 años):  
Lunes y miércoles de 13:50 a 14:50 horas. 
Competición (De 1º de Primaria en adelante):
Martes y jueves de 13:50 a 14:50 horas.

Patio de las columnas

27 €/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.

Actividades Extraescolares
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BALONCESTO

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

27 €/mes
OBSERVACIONES
Los alumnos realizarán una exhibición para los padres el Día de 
las Actividades Extraescolares.

PSICOMOTRICIDAD

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

David Vargas

Martes y jueves de 13:00 a 14:00 horas alumnos de 4º 5º y 6º de Primaria
Martes y jueves de 13:50 a 14:50 horas alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria

Canchas de baloncesto

27 €/mes
OBSERVACIONES
La actividad se impartirá en colaboración con el Club de Baloncesrto Santo 
Domingo. Todos los equipos estrán federados y jugarán una competición 
durante el año.
Todos los alumnos recibirán de manera gratuita una camiseta de entramiento.
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TENERIFE TIGERS

Escuela de Cheerleading. Se trata de un deporte y el entrenamiento consiste 
en la construcción de la fuerza del cuerpo, resistencia, gimnasia, movimeintos 
y danza. Se trata de un deporte de en el que el trabajo en equipo es muy 
importante.
La actividad se llevará a cabo con los debidos niveles de seguiridad y por 
profesionales cualificados. El espacio destinado para la actividad cuenta con 
un tatami ideal para su desarrollo.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESORA

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 1º de Primaria en adelante

Amanda Lambert

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 horas

Sala de usos múltiples

40 €/mes
OBSERVACIONES
Los alumnos de esta actividad formarán parte del equipo de Cheersleaders y 
podrán competir en los diferentes eventos que se organicen. 
La actividad será impartida en inglés por una entrenadora nativa. 
Los alumnos tendrán que hacer un pago único de 25€ en concepto de seguro, 
así como comprar la vestimenta específica para esta actividad.

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

PROFESORA

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

27 €/mes
OBSERVACIONES
En esta actividad se iniciará a los alumnos en diferentes 
disciplinas: Ballet, Sevillanas, Salsa, etc.

Actividades Extraescolares
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- Adquirir un dominio de las habilidades específicas básicas del waterpolo. 
- Adquirir un dominio de las habilidades básicas acuáticas.
- Favorecer el desarrollo de las cualidades físicas.
- Iniciar a los deportes sociomotrices, y de forma específica al waterpolo.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESOR

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 1º de Primaria en adelante

Pedro Enrique Fumero Dios

Martes y jueves de 13:00 a 14:00 horas
Martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas
Viernes de 17:00 a 18:00 horas

Piscina

30 €/mes

OBSERVACIONES

WATERPOLO

NATACIÓN SICRONIZADA
Familiarizar a las niñas con los términos y destrezas básicas (flotabilidad, orientación espacial, coordinación 
corporal, etc..) que aporta este deporte, entrelazando la música, la natación y el ballet.
Fomentar en las niñas los valores de equipo, sociabilidad, participatividad, y con ello practicar la natación 
sincronizada con diversión.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESORA

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 1º de Primaria en adelante

Miriam Martínez Luis

Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 horas.
Viernes de 17:00 a 18:00 horas.

Piscina

30 €/mes
OBSERVACIONES
Las niñas competirán en los Juegos Escolares de Tenerife.

Se participará en los Juegos Escolares de Tenerife.

Pureza de María
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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

PRIMARIA, 1º Y 2º DE ESO

Alumnos de 3 años en adelante

- MEDIODÍA:
GRUPO 1: Lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 14:00 horas.
GRUPO 2: Martes, jueves y viernes de 13:00 a 14:00 horas.
- TARDE:
GRUPO 1: Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 horas.
GRUPO 2: Martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:00 horas.

- Los alumnos que quieran nada más de tres días deberán elegir uno de los grupos más especificar 
el resto de días.
- Plazas limitadas a 50 niños por grupo.

- 3 días o menos: 30 €/mes
- Más de 3 días: 35 €/mes

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

INFANTIL

GRUPO 1: Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas, viernes de 16:45 a 17:30 ó de 17:30 a 18:15 horas.
GRUPO 2: Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas, viernes de 16:45 a 17:30 ó de 17:30 a 18:15 horas.

- Plazas limitadas a 35 alumnos por grupo.
- Los alumnos serán recogidos en las clases por los monitores y cambiados por ellos.

33,50 €/mes

OBSERVACIONES

PRECIO

HORARIO

OBSERVACIONES

PRECIO

DE 3º DE ESO EN ADELANTE
HORARIO
A partir de las 14:00 horas y hasta las 21:00 horas

CON MOTIVO DE LA DEMANDA Y LAS PLAZAS LIMITADAS, LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NATACIÓN SE 
ENTREGARÁ EXCLUSIVAMENTE EN LA RECEPCIÓN DEL COLEGIO COMO ÚNICO CANAL PERMITIDO 

Y SE ATENDERÁN POR  RIGUROSO ORDEN DE ENTREGA.
EL HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD EN AÑOS ANTERIORES NO IMPLICA NINGÚN TIPO DE PRIORIDAD.

Actividades Extraescolares
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- 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

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

Polideportivo

27 €/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.

MINI VOLEIBOL

BALONMANO

El objetivo de esta actividad es avanzar en el aprendizaje y 
perfeccionamiento de este deporte en sus diferentes apartados 
(técnica, táctica, reglamento) y desarrollar las cualidades físicas 
básicas y las específicas, además de fomentar la adquisición de 
valores y hábitos  ligados al deporte (socialización, 
compañerismo, trabajo en equipo, de superación personal, 
autodisciplina).

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

PROFESOR

HORARIO

LUGAR

PRECIO

Alumnos de 3º de Primaria a 6º de Primaria

Rafael Medina

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

Polideportivo

20 €/mes
Actividad subvencionada.
OBSERVACIONES

La actividad se impartirá en colaboración con el Club Balonmano Realejos. 
Se participará en una competición entre varios colegios.
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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.

PROFESORA
Constanza González Cruz
HORARIO
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas.
LUGAR
Sala de informática.
PRECIO
27 €/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.
También ofrecemos la posibilidad de realizar el 
método desde nuestra propia casa y de manera 
“on line”. Consultar precios.

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.











NATACIÓN ADULTOS

NATACIÓN:
De 8:00 a 13:00 horas.  NOVEDAD
De 14:00 a 17:00 horas.
De 18:00 a 21:00 horas.

AQUAGYM:
De 9:30 a 10:30 horas. 
De 15:30 a 16:30 horas.
De 19:00 A 20:00 horas.

NATACIÓN PARA BEBÉS:
A partir de las 18:00 horas. 15 minutos por niño de manera 
individualizada, 2 días por semana.

GRUPO 1: Lunes y miércoles.
GRUPO 2: Martes y jueves.

HORARIO:

PRECIOS:
NATACIÓN:
NADO LIBRE: 16 €/mes.
NADO CON MONITOR: 27 €/mes

AQUAGYM: 27 €/mes

NATACIÓN + AQUAGYM: 30 €/mes

NATACIÓN PARA BEBÉS: 30 €/mes

NATACIÓN CURSILLOS:
De 16:00 A 16:45 horas.
De 18:00 a 19:00 horas. Perfeccionamiento
De 18:15 a 19:00 horas. Aprendizaje

NATACIÓN CURSILLOS: 
Aprendizaje: 3 días a la semana, 27 €/mes.
Perfeccionamiento: 3 días a la semana o menos, 27 €/mes. Más de 3 días a la semana, 32 /mes.

Todos los usuarios no escolarizados en nuestro 
centro, deberán pagar una cuota de 12 €/año en 
concepto de seguro.







EL MARTES 16 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 DE NATACIÓN

ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN DEL COLEGIO ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE



EL MARTES 16 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 GENERAL

ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN DEL COLEGIO O A LOS TUTORES ANTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE


