
HIJAS DE LA CARIDAD 
COLEGIO SAN JOSÉ 

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES 

CURSO 
2022 - 2023 

Reunión informativa
Lunes 19 de Septiembre a

las 18.00h. 
(Lugar: Capilla entrada

Calle Martos) 



INFANTIL  
EDUCACIÓN 

INICIACIÓN A LA
DANZA CLÁSICA  /
BAILE MODERNO 

Iniciación a este deporte
colectivo favoreciendo la
cooperación, con juegos

dirigidos. 

ESCUELA DE 
FÚTBOL SALA 

Aprendizaje de la técnica
del ballet, se mejora la

coordinación, flexibilidad y
ritmo corporal.

JARDÍN
MUSICAL

Conocerán las notas
musicales, cantarán sus

primeras canciones,
profundizarán el sentido del

ritmo y se acercarán a los
instrumentos.  

Martes y Jueves 
16.45 - 17.45

Martes y Jueves 
16.45 - 17.45

Martes y Jueves 
13.45 - 14.45

2º y  3º



FÚTBOL SALA

Aprendizaje de la técnica
específica de ballet. Mejora

de la coordinación,
flexibilidad y ritmo corporal.

LA DANZA
CLÁSICA / BAILE

MODERNO

INICIACIÓN AL
AJEDREZ /

JUEGOS DE MESA

Iniciación al trabajo sobre el
razonamiento lógico-

matemático y ayuda a la
capacidad resolutiva del

alumno. 

Aproximación de la
tecnología de forma

lúdica, a través de kits de
"Lego" y un software

sencillo para crear robots 

ROBÓTICA 
INICIACIÓN

PRIMARIA
EDUCACIÓN 1º Y  2º

Lunes y  Miércoles
16.45 - 17.45

Iniciación a este deporte
colectivo favoreciendo la
cooperación, con juegos

dirigidos. 

Lunes y  Miércoles
16.45 - 17.45

Viernes
13.45 - 14.45

Martes y Jueves
16.45 - 17.45

DIBUJO/PINTURA
El arte,la plástica y las

manualidades son
fundamentales para el

desarrollo de la imaginación,
creatividad, motricidad fina y

el desarrollo intelectual. 
Martes y Jueves

16.45 - 17.45



DIBUJO /
PINTURA

LA DANZA 
CLÁSICA / BAILE 

MODERNO

El arte, la plástica y las
manualidades fundamentales

para el desarrollo de la
imaginación, creatividad y 

 motricidad fina.

FÚTBOL SALA

Aprendizaje de la técnica
básica para el desarrollo

de esta modalidad
deportiva.

Participación en la
competición escolar.

Perfeccionamiento en la
elaboración de robots de
forma lúdica, a través de

kits de "Lego Wedo".
 

ROBÓTICA
PERFECCIONAMIENTO

PRIMARIA
EDUCACIÓN 3º Y  4º

AJEDREZ /
JUEGOS DE MESA

Trabajo sobre el
razonamiento lógico

matemático y ayuda a la
capacidad resolutiva del

alumno.

Aprendizaje de la técnica
específica de ballet. Mejora de
la coordinación, flexibilidad y

ritmo corporal. Distintas
modalidades de baile moderno

y contemporáneo.
Martes y  Jueves

12.30 - 13.30

Lunes y Miércoles
12.30 - 13.30

Martes y  Jueves
16.45 - 17.45

Lunes y Miércoles 
16.45 - 17.45

Jueves 
12.30 - 13.45



PRIMARIA
EDUCACIÓN 5º Y  6º

LA DANZA 
CLÁSICA / BAILE 

MODERNO
Aprendizaje de la técnica

específica de ballet. Mejora de
la coordinación, flexibilidad y

ritmo corporal. Distintas
modalidades de baile moderno

y contemporáneo.
Martes y  Jueves

12.30 - 13.30

AJEDREZ /
JUEGOS DE MESA

Trabajo sobre el
razonamiento lógico

matemático y ayuda a la
capacidad resolutiva del

alumno.
Martes y Jueves

12.30 - 13.30

DIBUJO /
PINTURA

El arte, la plástica y las
manualidades fundamentales

para el desarrollo de la
imaginación, creatividad y 

 motricidad fina.
Martes y  Jueves

16.45 - 17.45

FÚTBOL SALA

Aprendizaje de la técnica
básica para el desarrollo

de esta modalidad
deportiva.

Participación en la
competición escolar.

Lunes y Miércoles 
16.45 - 17.45

Perfeccionamiento en la
elaboración de robots de
forma lúdica, a través de

kits de "Lego Wedo".
 

ROBÓTICA
PERFECCIONAMIENTO

Lunes
12.30 - 13.45

MECANOGRAFÍA
Aprendizaje del proceso para

introducir tanto texto como otro
tipo de caracteres en un

dispositivo a través de un teclado,
mediante una aplicación
interactiva para niños. 

Jueves
16.45 - 17.45



SECUNDARIA Y FP BÁSICA 
EDUCACIÓN 

ROBÓTICA-
MINIDSTORMS 

Aprendizaje de la técnica
básica para el desarrollo de
esta modalidad deportiva. 

Participación en la
competición escolar. 

FÚTBOL SALA 

Aproximación a la
tecnología de forma lúdica,

a través de kits de "Lego
Mindstorms" y un software
para la creación de robots.

DANZA URBANA

Mejora de coordinación,
flexibilidad y ritmo corporal.
Realización de coreografías
con diferentes movimientos

corporales. 

Lunes y Miércoles 
16.45 - 17.45

Martes
16.30 - 17.45

Lunes y Miércoles
16.30 - 17.30

*Los horarios de las actividades
de secundaria son flexibles  a
convenir con el coordinador. 



NORMAS DE LAS ACTIVIDADES

Cada padre/madre elegirá libremente las actividades que su hijo/a realizará a lo largo de la
semana durante todo el curso escolar. Después de la inscripción en las actividades no se
permitirán cambios en las mismas sin un motivo justificado. Recibirá una notificación por correo
electrónico confirmando la inscripción de la actividad.

Cada actividad lleva detallado el horario programado para la misma, así que a la hora de elegir
varias actividades habrá que tener en cuenta la compatibilidad entre ellas. Los horarios pueden
ser modificados por necesidades de los espacios requeridos para las mismas.

Los padres que inscriban a sus hijos en las Competiciones Deportivas Escolares (Patronato
Municipal de Deportes), se comprometerán a seguir las normas de asistencia a los partidos a los
que los equipos del colegio sean convocados.

Deberán rellenar la tarjeta de autorización de recogida  para poder recoger a los alumnos tras las
actividades extraescolares en Educación Infantil.
Queda prohibido acceder a los pasillos y aulas del Centro salvo personal autorizado por el mismo.

La devolución de un recibo conllevará la baja del alumno en la actividad si en el transcurso de los
10 DÍAS SIGUIENTES DE DEVOLUCIÓN DEL RECIBO no se abona el mismo.

NORMAS DE GESTION

En caso de no haber un mínimo de alumnos para realizar la actividad se avisará personalmente
para efectuar un cambio. El mínimo para formar un grupo será de 10 alumnos.

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma Online

INSCRIBIRSE AQUÍ

ACTIV IDADES 
DE GESTIÓN Y PRECIOS

NORMAS DE LAS 

http://bit.ly/macabi_san_jose_22_23


ACTIV IDADES 
DE GESTIÓN Y PRECIOS

 

NORMAS DE GESTION

Podrán encontrar en la página web www.macabi.es a partir del 14 de Septiembre todo el
procedimiento detallado de inscripción.
El alumno con la inscripción se compromete a permanecer durante tres meses en la actividad
elegida.
La baja de un alumno de cualquier actividad será notificada antes del día 20 del mes por correo
electrónico a: coordinacion01@macabi.es

PRECIOS ACTIVIDADES
 

28€ AL MES
 

32€ AL MES Actividad de ROBÓTICA
 

14€ AL MES Actividad de MECANOGRAFÍA
 

DESCUENTOS
 

DE 5 € CON LA SEGUNDA ACTIVIDAD QUE REALICES.
DE 3 € A PARTIR DEL SEGUNDO MIEMBRO DE LA FAMILIA

 
 

El pago se realizará mediante domiciliación bancaria (En el caso de recibir alguna devolución,
se añadirá el importe de los gastos bancarios al mes siguiente).

 
El plazo de inscripción será hasta el domingo 25 de Septiembre de 2022

Las actividades darán comienzo el 3 de Octubre de 2022. 

NORMAS DE LAS 

INSCRIBIRSE AQUÍ

http://bit.ly/macabi_san_jose_22_23


La Actividades Extraescolares
están dirigidas y organizadas por el
COLEGIO SAN JOSÉ HIJAS DE LA

CARIDAD contando para la gestión
con la empresa MACABI SPORT.  

Para cualquier consulta
coordinacion01@macabi.es

Tell. 655 89 90 42


