
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 

Colegio San José Hijas 
de la Caridad

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
CURSO 2019/2020

Las actividades Extraescolares están dirigidas y 
organizadas por el colegio contando para la gestión 

con la empresa MACABI SPORT. 

www.macabi.es

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Colegio Padre Dehon

CURSO 2021/2022



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 de alumnos para poder recoger a los 
alumnos tras las actividades extraescolares en 1º de Educación Infantil.
Se aplicarán las normas de disciplina del colegio, si hubiera problemas de comportamiento 
repetidos se  llevará a cabo la expulsión inmediata de la actividad.
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 GESTIÓN
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

 sanjosealicante.comoaprenden.com 
Podrán  encontrar en la página web www.macabi.es a partir del 11 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: rgonzalez@macabi.es

PRECIOS  ACTIVIDADES
26 € AL  MES   

35 € AL  MES   Actividad de ROBÓTICA
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  martes 24 de septiembre de 2019
Las actividades darán comienzo el  1 de octubre de 2019
Teléfono de contacto: Rubén González (actividades extraescolares) 687230295  
    

Email: rgonzalez@macabi.es
Isabel Rico (recibos) 966 11 83 28 (MACABI )

ESCUELA 
DE FÚTBOL SALA
(A partir de 2º de Infantil)

Iniciación a este deporte colectivo 
favoreciendo la cooperación, con 
juegos dirigidos.

INICIACIÓN 
AL AJEDREZ
(A partir de 2º de Infantil)

Iniciación al trabajo sobre el 
razonamiento lógico  matemático y 
ayuda a la capacidad resolutiva del 
alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

INICIACIÓN A 
LA DANZA CLÁSICA
(A partir de 2º de Infantil)

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

Realización de coreografías con difer-
entes movimientos corporales. 

Horarios: Martes-Jueves de 16:45 a 17:45

Horarios: Martes y Jueves de 16:45  a 17:45

NORMAS DE LAS ACTIVIDADES

EDUCACIÓN 
INFANTIL

Viernes de 16:45 a 17:45

JARDÍN MUSICAL
Esta actividad trata de aproximar 
a los  niños  a la  música  de  una 
manera lúdica y divertidda.
Desde los  colores,  los sonidos y 
los movimientos  descubrirán  el 
sentido del ritmo y desarrollarán 
la      percepción      auditiva       y 
la    expresividad    del    lenguaje
musical.

Martes y jueves de 13:50 a 14:50

ARTES PLÁSTICAS
El arte, la plástica y las manualidades, 
en  estas  edades  son  fundamentales
para  el  desarrollo  de  la imaginacion, 
la   creatividad,   la   motricidad  fina  y 
el desarrollo intelecttual. 
Realizaremos    técnicas    de:    dibujo, 
corta   y    pega,    pintura   con   dedos, 
collage, pintura libre...

Martes y jueves de 16:45 a 17:45Horarios:

INICIACIÓN DEPORTIVA
La iniciacion  deportiva  posibilita  la 
experimentacion motriz mediante el 
juego   facilitando   los  aprendizajes
a los alumnos de una manera activa 
y participativa en  actividades como:
- Minitenis
- Juegos de psicomotricidad
- Juegos cooperativos
-Juegos lúdico-recreativos

Lunes y miércoles de 16:45 a 17:50Horarios:

INICIACIÓN A
LA DANZA CLÁSICA
(a partir de 2º de infantil)

Aprendizaje de la técnica específica
del  ballet,   con  esta  se  mejora  la 
coordinación,   flexibilidad   y   ritmo 
corporal.  Asimismo,   se  realizarán
coreografias   con   diferentes 
movimientos   favoreciendo   la 
expresión corporal.

Horarios: Lunes y miércoles de 16:45 a 17:45

ESCUELA
DE FUTBOL SALA
(a partir de 2º de infantil)

Iniciación a este   deporte  colectivo
favoreciendo  la psicomotricidad, la
coordinación   y   la   cooperación  a
través de juegos dirigidos.

Horarios: Viernes de 16:45 a 17:45

Horarios:

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

FP BÁSICA

ROBÓTICA  -
MINDSTORMS  
Aproximación a la tecnología de 
forma lúdica, a través de kits de 
“Lego Mindstorms” y un software   
para la creación de  robots.  

VOLEIBOL

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

Participación en  la competición 
escolar.

Horarios: Lunes-Miércoles de 15:30 a 16:30

FÚTBOL SALA         

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

Participación en  la competición 
escolar.

Este horario se ajustará con los   
horarios de JMV

Horarios: Miércoles-Viernes de 16:45  a 17:45

DANZA CLÁSICA
       

Aprendizaje de la técnica básica 
para el desarrollo de esta        modal-
idad deportiva.

Participación en  la competición 
escolar.

Horarios: Lunes-Miércoles de 16:45 a 17:45

BAILE MODERNO
       

Mejora de coordinación, flexibilidad 
y ritmo  corporal.  Realización de 
coreografías con diferentes   movi-
mientos  corporales.

Horarios: Lunes-Miércoles de 15:30 a 16:30

Horarios: Martes de 15:30 a 16:45

FÚTBOL SALA

Iniciación a este      deporte colectivo 
favoreciendo la  cooperación, con 
juegos    dirigidos.

INICIACIÓN 
AL AJEDREZ
Iniciación al trabajo sobre el 
razonamiento lógico  matemático y 
ayuda a la capacidad resolutiva del 
alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

BALONCESTO

Iniciación a este deporte  colectivo 
favoreciendo la  cooperación, con 
juegos    dirigidos.

Horarios: Martes y Viernes de 12:30  a 13:30
 

LA DANZA CLÁSICA
BAILE MODERNO      

  
Aprendizaje de la técnica   específica 
de ballet. Mejora de coordinación,        
flexibilidad y ritmo  corporal. Distintas 
modalidades  de baile moderno y 
contemporáneo.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30

ROBÓTICA 
INICIACIÓN   
      

  

Aproximación a la tecnología de 
forma lúdica, a  través de kits de 
“Lego” y un software sencillo para 
crear   robots.  

Horarios: Viernes de 12:30 a 13:45

Horarios: Martes y Jueves de 16:45  a 17:45

1º- 2º 
PRIMARIA



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 de alumnos para poder recoger a los 
alumnos tras las actividades extraescolares en 1º de Educación Infantil.
Se aplicarán las normas de disciplina del colegio, si hubiera problemas de comportamiento 
repetidos se  llevará a cabo la expulsión inmediata de la actividad.
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 GESTIÓN
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

 sanjosealicante.comoaprenden.com 
Podrán  encontrar en la página web www.macabi.es a partir del 11 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: rgonzalez@macabi.es

PRECIOS  ACTIVIDADES
26 € AL  MES   

35 € AL  MES   Actividad de ROBÓTICA
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  martes 24 de septiembre de 2019
Las actividades darán comienzo el  1 de octubre de 2019
Teléfono de contacto: Rubén González (actividades extraescolares) 687230295  
    

Email: rgonzalez@macabi.es
Isabel Rico (recibos) 966 11 83 28 (MACABI )

ESCUELA 
DE FÚTBOL SALA
(A partir de 2º de Infantil)

Iniciación a este deporte colectivo 
favoreciendo la cooperación, con 
juegos dirigidos.

INICIACIÓN 
AL AJEDREZ
(A partir de 2º de Infantil)

Iniciación al trabajo sobre el 
razonamiento lógico  matemático y 
ayuda a la capacidad resolutiva del 
alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

INICIACIÓN A 
LA DANZA CLÁSICA
(A partir de 2º de Infantil)

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

Realización de coreografías con difer-
entes movimientos corporales. 

Horarios: Martes-Jueves de 16:45 a 17:45

Horarios: Martes y Jueves de 16:45  a 17:45

NORMAS DE LAS ACTIVIDADES

EDUCACIÓN 
INFANTIL
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

FP BÁSICA

ROBÓTICA  -
MINDSTORMS  
Aproximación a la tecnología de 
forma lúdica, a través de kits de 
“Lego Mindstorms” y un software   
para la creación de  robots.  

VOLEIBOL

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

Participación en  la competición 
escolar.

Horarios: Lunes-Miércoles de 15:30 a 16:30

FÚTBOL SALA         

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

Participación en  la competición 
escolar.

Este horario se ajustará con los   
horarios de JMV

Horarios: Miércoles-Viernes de 16:45  a 17:45

DANZA CLÁSICA
       

Aprendizaje de la técnica básica 
para el desarrollo de esta        modal-
idad deportiva.

Participación en  la competición 
escolar.

Horarios: Lunes-Miércoles de 16:45 a 17:45

BAILE MODERNO
       

Mejora de coordinación, flexibilidad 
y ritmo  corporal.  Realización de 
coreografías con diferentes   movi-
mientos  corporales.

Horarios: Lunes-Miércoles de 15:30 a 16:30

Horarios: Martes de 15:30 a 16:45

FÚTBOL SALA

Iniciación a este      deporte colectivo 
favoreciendo la  cooperación, con 
juegos    dirigidos.

INICIACIÓN 
AL AJEDREZ
Iniciación al trabajo sobre el 
razonamiento lógico  matemático y 
ayuda a la capacidad resolutiva del 
alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

BALONCESTO

Iniciación a este deporte  colectivo 
favoreciendo la  cooperación, con 
juegos    dirigidos.

Horarios: Martes y Viernes de 12:30  a 13:30
 

LA DANZA CLÁSICA
BAILE MODERNO      

  
Aprendizaje de la técnica   específica 
de ballet. Mejora de coordinación,        
flexibilidad y ritmo  corporal. Distintas 
modalidades  de baile moderno y 
contemporáneo.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30

ROBÓTICA 
INICIACIÓN   
      

  

Aproximación a la tecnología de 
forma lúdica, a  través de kits de 
“Lego” y un software sencillo para 
crear   robots.  

Horarios: Viernes de 12:30 a 13:45

Horarios: Martes y Jueves de 16:45  a 17:45

1º- 2º 
PRIMARIA

1º - 2º  PRIMARIA

Viernes de 16:50 a 17:50

Lunes y miércoles de 13:50 a 14:50

TEATRO MUSICAL
El  teatro   es   diversión,   desconexión, 
tanto para  los  adultos como los niños.
Potencia una  serie  de  destrezas  muy
útiles en su evolución física, emocional
y social. 
Queremos    invitaros    a     través    del
teatro y la música a preparar proyectos
teatrales con música en vivo.

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

ARTES PLÁSTICAS
El arte, la plástica y las manualidades, 
en  estas  edades  son  fundamentales
para el desarrollo  de  la  imaginacion, 
la   creatividad,   la   motricidad  fina  y 
el desarrollo intelecttual. 
Realizaremos    técnicas    de:   dibujo, 
troceado y pegado,  pintura con dedos, 
collage, pintura libre...

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

GUITARRA
Con el aprendizaje de este instrumento 
musical     queremos     iniciar     a    los
alumnos  en  la  música   para  dar más 
confianza en si mismos,  desarrollando
la creatividad y el talento.

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

PATINAJE

Con   este   deporte   reforzaremos  los
valores   asociados  al   compañerismo,
la constancia  y la superación personal,
 desarrollando  las  capacidades físicas
y psicomotrices. Tambien realizaremos
juegos de expresión corporal.

Viernes de 17:15 a 18:15Horarios:

Iniciación  a    diferentes   deportes
favoreciendo la  cooperación   y   la   
coordinación   a  través  de  juegos.

MULTIDEPORTE



FÚTBOL SALA

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

Participación en  la competición  
escolar.

AJEDREZ

Trabajo sobre el razonamiento lógico  
matemático y ayuda a la capacidad 
resolutiva del alumno.

Horarios: Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 

ESTUDIO
DIRIGIDO

Apoyo y refuerzo en la realización de 
las tareas y deberes después de las 
clases lectivas.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30 

LA DANZA CLÁSICA
BAILE MODERNO      

  
Aprendizaje de la técnica   específica 
de ballet. Mejora de coordinación,        
flexibilidad y ritmo  corporal. Distintas 
modalidades  de baile moderno y 
contemporáneo.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30

ROBÓTICA 
PERFECCIONAMIENTO
      

  

Perfeccionamiento en la elaboración 
de robots de forma lúdica, a través de 
kits de “Lego Wedo “

Horarios: Jueves de 12:30 a 13:45

Horarios: Lunes y Miércoles de 16:45  a 17:45

BALONCESTO 

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

Participación en  la competición  
escolar.

Horarios: Martes y Viernes de 12:30 a 13:30

3º - 4º PRIMARIA

FÚTBOL SALA

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

Participación en  la competición  
escolar.

AJEDREZ

Trabajo sobre el razonamiento lógico  
matemático y ayuda a la capacidad 
resolutiva del alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

ESTUDIO 
DIRIGIDO

Apoyo y refuerzo en la realización de 
las tareas y deberes después de las 
clases lectivas.

Horarios: Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 

LA DANZA CLÁSICA
BAILE MODERNO      

  
Aprendizaje de la técnica   específica 
de ballet. Mejora de coordinación,        
flexibilidad y ritmo  corporal. Distintas 
modalidades  de baile moderno y 
contemporáneo.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30

ROBÓTICA 
PERFECCIONAMIENTO
      

  

Perfeccionamiento en la elaboración 
de robots de forma lúdica, a través de 
kits de “Lego Wedo “

Horarios: Lunes de 12:30 a 13:45 Horarios: Lunes y Miércoles de 16:45  a 17:45

BALONCESTO 

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

Participación en  la competición  
escolar.

Horarios: Martes y Viernes de 12:30  a 13:30

5º - 6º PRIMARIA

INFORMÁTICA
Se trata de una actividad en la cual
se   enseñarán    las    técnicas    de 
mecanografía  y  se  trabajarán  los
programas    básicos   del   entorno
office (word, excel, diseños de web,
diseño de videojuegos, etc.)

Martes y jueves de 12:45 a 13:45Horarios:

TEATRO MUSICAL
El  teatro   es   diversión,   desconexión, 
tanto para  los  adultos como los niños.
Potencia una  serie  de  destrezas  muy
útiles en su evolución física, emocional
y social. 
Queremos    invitaros     a    través    del
teatro y la música a preparar proyectos
teatrales con música en vivo.

Lunes y viernes de 17:15 a 18:15Horarios:

Martes y jueves de 12:45 a 13:45

GUITARRA
Con el aprendizaje de este instrumento 
musical    queremos     iniciar     a     los
alumnos  en  la  música  para  dar  más 
confianza en si mismos,  desarrollando
la creatividad y el talento.

Lunes y miércoles de 12:45 a 13:45Horarios:

DIBUJO / PINTURA

El arte, la plástica y las manualidades
son fundamentales para el  desarrollo
de  la  imaginación,  la  creatividad,  la
motricidad    fina    y     el     desarrollo 
intelectual.

Martes y jueves de 12:45 a 13:45Horarios:

PATINAJE

Con   este   deporte   reforzaremos  los
valores   asociados  al   compañerismo,
la constancia  y la superación personal,
 desarrollando  las  capacidades físicas
y psicomotrices. Tambien realizaremos
juegos de expresión corporal.

Viernes de 17:15 a 18:15Horarios:

BAILE MODERNO
Aprendizaje  de la  técnica  especifica
de  ballet.   Mejora   de   coordinación,
flexibilidad y ritmo corporal. Distintas
modalidades   de    baile   moderno   y
contemporáneo.

Martes y jueves de 12:45 a 13:45Horarios:



FÚTBOL SALA

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

Participación en  la competición  
escolar.

AJEDREZ

Trabajo sobre el razonamiento lógico  
matemático y ayuda a la capacidad 
resolutiva del alumno.

Horarios: Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 

ESTUDIO
DIRIGIDO

Apoyo y refuerzo en la realización de 
las tareas y deberes después de las 
clases lectivas.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30 

LA DANZA CLÁSICA
BAILE MODERNO      

  
Aprendizaje de la técnica   específica 
de ballet. Mejora de coordinación,        
flexibilidad y ritmo  corporal. Distintas 
modalidades  de baile moderno y 
contemporáneo.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30

ROBÓTICA 
PERFECCIONAMIENTO
      

  

Perfeccionamiento en la elaboración 
de robots de forma lúdica, a través de 
kits de “Lego Wedo “

Horarios: Jueves de 12:30 a 13:45

Horarios: Lunes y Miércoles de 16:45  a 17:45

BALONCESTO 

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

Participación en  la competición  
escolar.

Horarios: Martes y Viernes de 12:30 a 13:30

3º - 4º PRIMARIA

FÚTBOL SALA

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

Participación en  la competición  
escolar.

AJEDREZ

Trabajo sobre el razonamiento lógico  
matemático y ayuda a la capacidad 
resolutiva del alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

ESTUDIO 
DIRIGIDO

Apoyo y refuerzo en la realización de 
las tareas y deberes después de las 
clases lectivas.

Horarios: Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 

LA DANZA CLÁSICA
BAILE MODERNO      

  
Aprendizaje de la técnica   específica 
de ballet. Mejora de coordinación,        
flexibilidad y ritmo  corporal. Distintas 
modalidades  de baile moderno y 
contemporáneo.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30

ROBÓTICA 
PERFECCIONAMIENTO
      

  

Perfeccionamiento en la elaboración 
de robots de forma lúdica, a través de 
kits de “Lego Wedo “

Horarios: Lunes de 12:30 a 13:45 Horarios: Lunes y Miércoles de 16:45  a 17:45

BALONCESTO 

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

Participación en  la competición  
escolar.

Horarios: Martes y Viernes de 12:30  a 13:30

5º - 6º PRIMARIA

INFORMÁTICA
Se trata de una actividad en la cual
se   enseñarán    las    técnicas    de 
mecanografía y  se   trabajarán  los
programas    básicos   del   entorno
office (word, excel, diseños de web,
diseño de videojuegos, etc.)

Lunes y miércoles de 12:45 a 13:45Horarios:

TEATRO MUSICAL
El  teatro   es  diversión,   desconexión, 
tanto para los adultos  como  los niños.
Potencia una  serie  de  destrezas  muy
útiles en su evolución física, emocional
y social. 
Queremos     invitaros    a    través    del
teatro y la música a preparar proyectos
teatrales con música en vivo.

Lunes y viernes de 17:15 a 18:15Horarios:

GUITARRA
Con el aprendizaje de este instrumento 
musical     queremos     iniciar     a    los
alumnos en  la  música  para  dar  más 
confianza en si mismos, desarrollando
la creatividad y el talento.

Lunes y miércoles de 12:45 a 13:45Horarios:

DIBUJO / PINTURA

El artre, la plástica y las manualidades
son fundamentales  para  el desarrollo
de  la   imaginación,  la  creatividad,  la
motricidad    fina     y     el     desarrollo 
intelectual.

Martes y jueves de 12:45 a 13:45Horarios:

PATINAJE

Con   este   deporte   reforzaremos  los
valores   asociados  al   compañerismo,
la constancia  y la superación personal,
 desarrollando  las  capacidades físicas
y psicomotrices. Tambien realizaremos
juegos de expresión corporal.

Viernes de 17:15 a 18:15Horarios:

Martes y jueves de 12:45 a 13:45

BAILE MODERNO
Aprendizaje  de la  técnica  especifica
de  ballet.   Mejora   de   coordinación,
flexibilidad y ritmo corporal. Distintas
modalidades   de    baile   moderno   y
contemporáneo.

Martes y jueves de 12:45 a 13:45Horarios:



EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

FP BÁSICA

ROBÓTICA  -
MINDSTORMS  
Aproximación a la tecnología de 
forma lúdica, a través de kits de 
“Lego Mindstorms” y un software   
para la creación de  robots.  

VOLEIBOL

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

Participación en  la competición 
escolar.

Horarios: Lunes-Miércoles de 15:30 a 16:30

FÚTBOL SALA         

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

Participación en  la competición 
escolar.

Este horario se ajustará con los   
horarios de JMV

Horarios: Miércoles-Viernes de 16:45  a 17:45

DANZA CLÁSICA
       

Aprendizaje de la técnica básica 
para el desarrollo de esta        modal-
idad deportiva.

Participación en  la competición 
escolar.

Horarios: Lunes-Miércoles de 16:45 a 17:45

BAILE MODERNO
       

Mejora de coordinación, flexibilidad 
y ritmo  corporal.  Realización de 
coreografías con diferentes   movi-
mientos  corporales.

Horarios: Lunes-Miércoles de 15:30 a 16:30

Horarios: Martes de 15:30 a 16:45

FÚTBOL SALA

Iniciación a este      deporte colectivo 
favoreciendo la  cooperación, con 
juegos    dirigidos.

INICIACIÓN 
AL AJEDREZ
Iniciación al trabajo sobre el 
razonamiento lógico  matemático y 
ayuda a la capacidad resolutiva del 
alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

BALONCESTO

Iniciación a este deporte  colectivo 
favoreciendo la  cooperación, con 
juegos    dirigidos.

Horarios: Martes y Viernes de 12:30  a 13:30
 

LA DANZA CLÁSICA
BAILE MODERNO      

  
Aprendizaje de la técnica   específica 
de ballet. Mejora de coordinación,        
flexibilidad y ritmo  corporal. Distintas 
modalidades  de baile moderno y 
contemporáneo.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30

ROBÓTICA 
INICIACIÓN   
      

  

Aproximación a la tecnología de 
forma lúdica, a  través de kits de 
“Lego” y un software sencillo para 
crear   robots.  

Horarios: Viernes de 12:30 a 13:45

Horarios: Martes y Jueves de 16:45  a 17:45

1º- 2º 
PRIMARIA

DANZA URBANA

Martes y jueves de 14:10 a 15:10

TEATRO MUSICAL

El   teatro   es   diversión,  desconexión, 
tanto para los adultos como  los  niños.
Potencia una  serie  de  destrezas  muy
útiles en su evolución física, emocional
y social. 
Queremos    invitaros    a     través    del
teatro y la música a preparar proyectos
teatrales con música en vivo.

Horario flexible.
A concretar con
el coordinador.

Horarios:

GUITARRA

Con   el   aprendizaje    de   este
instrumento musical queremos
iniciar   a   los   alumnos   en  la
música para dar más confianza
en   si   mismos,  desarrollando
la creatividad y el talento.

Horarios: Horario flexible.
A concretar con
el coordinador.

DANZA URBANA

Mejora de coordinación, flexibilidad
y ritmo   corporal,    realizacion   de
coreografias,        con       diferentes
movimientos   fomentando    asi   la
expresión corporal.

Horarios: Horario flexible.
A concretar con
el coordinador.

ROBÓTICA INICIACIÓN
                       para infantil

Aprovechamos  la   etapa   educativa  infantil, donde los niños tienen una amplia absorción,
para ir  creando en  ellos un  espacio  para el pensamiento  computacional,  la  implicación
en los procesos tecnológicos, la estimulación de    la   creatividad,    la   experimentación   y
manipulación    de    tecnologías,   el   trabajo colaborativo  y  el  despertat  de la curiosidad
y  el  espíritu  de  investigación,   a  través  de Robotica,     Programacion,     Motricidad     y
Realidad Aumentada. Horarios: Miércoles de 16:45 a 17:45

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ROBÓTICA Y TECNOLOGÍAS
                  para 1º, 2º Y 3º de Primaria

Les despertamos el interés por  las nuevas tecnologías,  para que descubran su uso  como
herramienta   creativa,   de   crecimiento  y  emprendimiento,  a   través  de  las  siguientes
actividades adaptadas a sus edades: Robotica, Modelado 3D, Drones, Electrónica, Realidad
Aumentada, Codificación de videojuegos, Realidad Virtual, Gamificacion(Minecraft).

Horarios: Lunes y Jueves de 16:45 a 17:45
Miércoles de 13:45 a 14:45

ROBÓTICA Y TECNOLOGÍAS
                  para 4º, 5º Y 6º de Primaria

Potenciamos   las    competencias    digitales   y    habilidades    STEAM   de   los    alumnos,
desarrollando dentro del curso, las siguientes actividades: Robotica, Modelado 3D, Drones, 
Electrónica,    Realidad    Aumentada,    Codificación    de    videojuegos,    Realidad   Virtual,
Gamificacion(Minecraft). Horarios: Miércoles de 13:45 a 14:45

Miércoles de 17:10 a 18:10
Viernes de 17:10 a 18:10

ROBÓTICA PARA COMPETICIÓN
                                        para la ESO

Preparamos a los alumnos para participar en la competición internacional de la FIRST® 
LEGO® League Challenge. El torneo final regional lo organiza la Universidad de Alicante
con quien Robotikids colabora llevando equipos a competir. Este es un programa educativo
en equipo que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de 10 a 16
años mediante experiencias de aprendizaje significativas basadas en las áreas STEM y la 
robótica educativa. Horarios: Viernes de 16:00 a 17:30

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 de alumnos para poder recoger a los 
alumnos tras las actividades extraescolares en 1º de Educación Infantil.
Se aplicarán las normas de disciplina del colegio, si hubiera problemas de comportamiento 
repetidos se  llevará a cabo la expulsión inmediata de la actividad.
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 GESTIÓN
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

 sanjosealicante.comoaprenden.com 
Podrán  encontrar en la página web www.macabi.es a partir del 11 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: rgonzalez@macabi.es

PRECIOS  ACTIVIDADES
26 € AL  MES   

35 € AL  MES   Actividad de ROBÓTICA
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  martes 24 de septiembre de 2019
Las actividades darán comienzo el  1 de octubre de 2019
Teléfono de contacto: Rubén González (actividades extraescolares) 687230295  
    

Email: rgonzalez@macabi.es
Isabel Rico (recibos) 966 11 83 28 (MACABI )

ESCUELA 
DE FÚTBOL SALA
(A partir de 2º de Infantil)

Iniciación a este deporte colectivo 
favoreciendo la cooperación, con 
juegos dirigidos.

INICIACIÓN 
AL AJEDREZ
(A partir de 2º de Infantil)

Iniciación al trabajo sobre el 
razonamiento lógico  matemático y 
ayuda a la capacidad resolutiva del 
alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

INICIACIÓN A 
LA DANZA CLÁSICA
(A partir de 2º de Infantil)

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

Realización de coreografías con difer-
entes movimientos corporales. 

Horarios: Martes-Jueves de 16:45 a 17:45

Horarios: Martes y Jueves de 16:45  a 17:45

NORMAS DE LAS ACTIVIDADES

EDUCACIÓN 
INFANTIL



EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

FP BÁSICA

ROBÓTICA  -
MINDSTORMS  
Aproximación a la tecnología de 
forma lúdica, a través de kits de 
“Lego Mindstorms” y un software   
para la creación de  robots.  

VOLEIBOL

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

Participación en  la competición 
escolar.

Horarios: Lunes-Miércoles de 15:30 a 16:30

FÚTBOL SALA         

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

Participación en  la competición 
escolar.

Este horario se ajustará con los   
horarios de JMV

Horarios: Miércoles-Viernes de 16:45  a 17:45

DANZA CLÁSICA
       

Aprendizaje de la técnica básica 
para el desarrollo de esta        modal-
idad deportiva.

Participación en  la competición 
escolar.

Horarios: Lunes-Miércoles de 16:45 a 17:45

BAILE MODERNO
       

Mejora de coordinación, flexibilidad 
y ritmo  corporal.  Realización de 
coreografías con diferentes   movi-
mientos  corporales.

Horarios: Lunes-Miércoles de 15:30 a 16:30

Horarios: Martes de 15:30 a 16:45

FÚTBOL SALA

Iniciación a este      deporte colectivo 
favoreciendo la  cooperación, con 
juegos    dirigidos.

INICIACIÓN 
AL AJEDREZ
Iniciación al trabajo sobre el 
razonamiento lógico  matemático y 
ayuda a la capacidad resolutiva del 
alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

BALONCESTO

Iniciación a este deporte  colectivo 
favoreciendo la  cooperación, con 
juegos    dirigidos.

Horarios: Martes y Viernes de 12:30  a 13:30
 

LA DANZA CLÁSICA
BAILE MODERNO      

  
Aprendizaje de la técnica   específica 
de ballet. Mejora de coordinación,        
flexibilidad y ritmo  corporal. Distintas 
modalidades  de baile moderno y 
contemporáneo.

Horarios: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30

ROBÓTICA 
INICIACIÓN   
      

  

Aproximación a la tecnología de 
forma lúdica, a  través de kits de 
“Lego” y un software sencillo para 
crear   robots.  

Horarios: Viernes de 12:30 a 13:45

Horarios: Martes y Jueves de 16:45  a 17:45

1º- 2º 
PRIMARIA

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 de alumnos para poder recoger a los 
alumnos tras las actividades extraescolares en 1º de Educación Infantil.
Se aplicarán las normas de disciplina del colegio, si hubiera problemas de comportamiento 
repetidos se  llevará a cabo la expulsión inmediata de la actividad.
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 GESTIÓN
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

 sanjosealicante.comoaprenden.com 
Podrán  encontrar en la página web www.macabi.es a partir del 11 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: rgonzalez@macabi.es

PRECIOS  ACTIVIDADES
26 € AL  MES   

35 € AL  MES   Actividad de ROBÓTICA
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  martes 24 de septiembre de 2019
Las actividades darán comienzo el  1 de octubre de 2019
Teléfono de contacto: Rubén González (actividades extraescolares) 687230295  
    

Email: rgonzalez@macabi.es
Isabel Rico (recibos) 966 11 83 28 (MACABI )

ESCUELA 
DE FÚTBOL SALA
(A partir de 2º de Infantil)

Iniciación a este deporte colectivo 
favoreciendo la cooperación, con 
juegos dirigidos.

INICIACIÓN 
AL AJEDREZ
(A partir de 2º de Infantil)

Iniciación al trabajo sobre el 
razonamiento lógico  matemático y 
ayuda a la capacidad resolutiva del 
alumno.

Horarios: Martes y jueves de 12:30 a 13:30 

INICIACIÓN A 
LA DANZA CLÁSICA
(A partir de 2º de Infantil)

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

Realización de coreografías con difer-
entes movimientos corporales. 

Horarios: Martes-Jueves de 16:45 a 17:45

Horarios: Martes y Jueves de 16:45  a 17:45

NORMAS DE LAS ACTIVIDADES

EDUCACIÓN 
INFANTIL
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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.

En  cada  una  de   estas   actividades  se  aplicarán  los  protocolos  covid  y  normas  de
convivencia del colegio.

Queda  prohibido  acceder  a  las  instalaciones  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 DEVOLUCION DEL RECIBO  no  se  abona

8
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
8 alumnos.

Las inscripciones se realizarán por el formulario de Macabi: bit.ly/actividades_dehon 
Podrán encontrar en macabi.es/inscripciones el tutorial de inscripción a partir del día
8 de septiembre.
(EXCEPCIÓN: la inscripción de Robótica que se hara por: www.robotikids.es)

domingo 26

26€ / MES (Actividad de 2h)                     15€ / MES (Actividad de 1h)
26€ / MES (Actividad de Robótica)          45€ / MES (Robótica para la ESO)

Se aplicarán de forma automatica en el cobro al �nal de cada mes
      DE 2€ A PARTIR DEL SEGUNDO MIEMBRO DE LA FAMILIA

http://bit.ly/actividades_dehon
http://macabi.es/inscripciones


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 

Colegio San José Hijas 
de la Caridad

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
CURSO 2019/2020

Las actividades Extraescolares están dirigidas y 
organizadas por el colegio contando para la gestión 

con la empresa MACABI SPORT. 

www.macabi.es

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Las  Actividades  Extraescolares  están  dirigidas y
organizadas por el colegio contando con la gestión
de  las  empresas   MACABI SPORT  y  ROBOTIKIDS


