ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS DURANTE EL
CURSO ESCOLAR 18-19 Y CURSO 19-20
INFANTIL
Moving Around
MEMORIA CURSO 18-19
Reforzar los conceptos aprendidos en inglés a
través del juego y el movimiento

PGA CURSO 19-20
Educar el oído, desarrollar el sentido rítmico, la
voz, el movimiento, el gesto y la expresión
corporal

Hands on English
MEMORIA CURSO 18-19
Desarrollar las competencias comunicativas en
inglés a través de la realización de actividades
plásticas

PGA CURSO 19-20
Apoyo manipulativo

Learning new words
MEMORIA CURSO 18-19
Reforzar el vocabulario trabajado a través del
juego

PGA CURSO 19-20
Mayor fluidez verbal.
Mayor precisión en el lenguaje

Little math
MEMORIA CURSO 18-19
Reforzar los conceptos matemáticos trabajados a
través del juego

PGA CURSO 19-20
Juego simbólico.
Representación plástica de los problemas.

Drama club
MEMORIA CURSO 18-19
Dramatizar situaciones conocidas, poemas,
canciones o pequeños textos para fortaleces la
expresión oral

PGA CURSO 19-20
Juegos con prosodia

PRIMARIA
Taller Inglés sociedad
MEMORIA CURSO 18-19
Proporciona al alumno un contexto cultural
adecuado a través de breves relatos
Carácter propio del centro: celebración santa
misa
Escolanía

PGA CURSO 19-20
Refuerzo y preparación pruebas Cambridge.
Contexto para entablar conversación
Liturgia y cultura católica
Conocen la cultura con diversos modelos de
canto

Taller Inglés conversación
MEMORIA CURSO 18-19
Práctica dinámica en la que se suscita la
competición por equipos. Motivación en
listening, speaking

PGA CURSO 19-20
Spelling Bee. Aprendizaje de la gramática: no solo
aprendizaje de las palabras de memoria,
definición, pronunciación y raíces de la palabra

Taller Inglés Naturaleza
MEMORIA CURSO 18-19
Art of Eating
Lectura y comentario de textos y
enriquecimiento de vocabulario específico

PGA CURSO 19-20
Conocimiento de los alimentos y sus
propiedades.
Preparación y refuerzo para pruebas Cambridge

Taller Matemáticas
MEMORIA CURSO 18-19
Problemas aplicados a la vida práctica

PGA CURSO 19-20
Interiorizar el pensamiento lógico-matemático en
su día a día.

Taller Lengua
MEMORIA CURSO 18-19
Lectura de grandes relatos
Se ha trabajado la Semana de la Narrativa en
torno a la Literatura Fantástica.

PGA CURSO 19-20
Relato relevante por curso asociado a una virtud
Promoviendo la inmersión a la lectura a través
grandes relatos el niño entiende que también él
tiene que construir su propio relato.

SECUNDARIA
Conversación en Lengua Extranjera
MEMORIA CURSO 18-19
Como forma de fomentar el placer por la lectura
y para acostumbrar a los alumnos a la lectura en
inglés hemos incluido este taller en los cursos de
secundaria en los que no se desarrolla el
programa de inglés avanzado.

PGA CURSO 19-20
Preparación de los exámenes de Cambridge, en
este caso el First Certificate in English for schools
(nivel B2 del marco común europeo), la elección
de las lecturas estará englobada dentro de este
nivel y con una función enriquecedora

Narrativa
MEMORIA CURSO 18-19
El objetivo que los alumnos aprendan, no solo a
leer o escribir, sino que aprendan a interpretar el
mundo de manera narrativa, es decir, unitaria,
con un origen, un desarrollo y un fin y relacional

PGA CURSO 19-20
Aprender a asumir su protagonismo adquiriendo
las virtudes necesarias para ello, virtudes que se
concretan y encarnan en relatos en los que los
alumnos se identifican en crecimiento.
Teatro

Matemáticas
MEMORIA CURSO 18-19
El carácter práctico y manipulativo de sus
actividades, la posibilidad de favorecer el trabajo
sobre contextos reales y extra-matemáticos

PGA CURSO 19-20
Trabajar los aspectos básicos de la competencia
matemática que nos permitan la adquisición y las
herramientas para poder llevar a cabo un buen
razonamiento lógico-matemático. Entender y
disfrutar de la competencia matemática
entendiendo que forma parte de nuestro día a
día. Proporcionar al alumnado la oportunidad de
incorporar las Matemáticas al bagaje de saberes
que le son útiles en la vida diaria, fortaleciendo
las relaciones que hay entre las Matemáticas y el
mundo que le rodea; donde desarrolle su gusto
por la actividad matemática apoyado en una
opinión favorable hacia la propia capacidad para
desarrollarla; donde se aprenda y practique el
trabajo en equipo valorando y respetando las
opiniones propias y las de los demás

Pastoral
MEMORIA CURSO 18-19
Favorecer una experiencia vivencial del misterio
de la fe presentando la vida de la fe en los
distintos tiempos litúrgicos, celebraciones
festivas y campañas de solidaridad en el marco
de la historia sagrada

PGA CURSO 19-20
La oración: la relación con Dios como un dialogo.
La liturgia: aprender a celebrar.
Las campañas de solidaridad: vivir la vida con
generosidad.
El tiempo litúrgico: El tiempo como
acontecimiento salvador.
El arte camino para generar la belleza y
acercamiento a Dios

Iniciativa Emprendedora
MEMORIA CURSO 18-19
Fomentar cualidades y habilidades que
conforman el espíritu emprendedor
relacionar al alumno y su entorno con iniciativas
emprendedoras y empresariales

PGA CURSO 19-20
Potenciar las habilidades del alumno que luego
podrá aplicar en el trabajo diario
favorecer el conocimiento creador conectando al
mundo educativo con el futuro profesional del
alumno
Escuela de liderazgo

Artes
MEMORIA CURSO 18-19
Adquirir de forma progresiva destrezas y recursos
para hacer música, vivida como experiencia
enriquecedora individual y colectivamente.

PGA CURSO 19-20
Desarrollar las habilidades implicadas en la
práctica musical favoreciendo la potenciación de
destrezas y actitudes que contribuyen al
aprendizaje global del alumno. Ejercitar la
memoria auditiva, la concentración, el trabajo de
habilidades motoras, el desarrollo de las
capacidades de percepción y de expresión
musical, la utilización de formas de pensamiento
y de un lenguaje no verbal

SMARTS (Extraescolares)
MEMORIA CURSO 18-19

PGA CURSO 19-20

1

ESCUELA DE VOLEIBOL

1

ESCUELA DE VOLEIBOL

2

ESCUELA DE BALONCESTO

2

ESCUELA DE BALONCESTO

3

ESCUELA DE FUTBOL 7

3

ESCUELA DE FUTBOL 7

4

DANZA ESPAÑOLA/MODERNA

4

DANZA ESPAÑOLA/MODERNA

5

PRE Y MULTIDEPORTE

5

PRE Y MULTIDEPORTE

6

ESCUELA DE FUTBOL SALA

6

ESCUELA DE FUTBOL SALA

7

ARTES MARCIALES

7

ARTES MARCIALES JUDO
ARTES MARCIALES KÁRATE

8

ESCUELA DE PATINAJE

8

ESCUELA DE PATINAJE

9

GIMNASIA RITMICA

9

GIMNASIA RITMICA

10

ARTS

10

ARTS

11

AJEDREZ

11

AJEDREZ

12

ESTUDIO ASISTIDO

12

ESTUDIO ASISTIDO

13

ALEMAN

13

ALEMAN

14

ROBÓTICA

14

ROBÓTICA

15

ARTS (PADRES)

15

ARTES PLÁSTICAS Y DIBUJO (PADRES)

16

DRAMATIC ENGLISH (INFANTIL)

17

FUTBOL SALA FEMENINO

18

TEA TIME (PADRES)

