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ÍND ICE

PRIMARIA Índice

NORMAS

INSCRIPCIÓNMIÉRCOLES

5º y 6º 
LUNES y JUEVES / MARTES y VIERNES    

1º y 2º

MIÉRCOLES 

LUNES y JUEVES / MARTES y VIERNES 

 MIÉRCOLES

3º y 4º 
LUNES y JUEVES / MARTES y VIERNES 

ESO

 MIÉRCOLES 

LUNES y JUEVES / MARTES y VIERNES  

PROGRAMA SEMANAL 

ACTIVIDADES 

INFANTIL
4 y 5 AÑOS

(NO ES NECESARIO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN. 
CONSULTAR PROGRAMA SEMANAL)

1º y 2º 

Pinche sobre los días 
para consultar la 

información



4 y 5 AÑOS

Haz click en el título de la actividad para más información

ENGLISH AND 
GAMES

TALLER DE 
MANUALIDADES

PSICOMOTRICIDAD



ENGLISH AND 
GAMES
Dos sesiones semanales

Aprendizaje del idioma de una 
forma lúdica con el apoyo de 
canciones,recursos audiovisuales, 
�chas de dibujo, cuentos, trabajos 
manuales, juegos, bailes, etc.
 



TALLER DE 
MANUALIDADES
Sólo los miércoles

Aproximación al desarrollo de la creatividad del 
niño, distintas formas de manualidades básicas y 
trabajos desarrollados con las manos fomentando el 
reciclaje y reutilización de materiales orientados a la 
actividad de cuentacuentos-bailes y canciones.
 
 
Material 5€ al año. 
Recibo único a principios de noviembre.
 
 



PSICOMOTRICIDAD
Dos sesiones semanales

Actividad en la que se trabaja las habilidades 
motrices básicas.
Juegos cooperativos y tradicionales orientados a los 
más pequeños para el aprendizaje y la estimulación 
motriz.
 
 
 



PROGRAMA SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
MEDIODIA DE 4 Y 5 AÑOS INFANTIL

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Psicomotricidad English & Games
Taller de

manualidades
Psicomotricidad English & Games

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

English & Games Psicomotricidad
Taller de

manualidades
English & Games English & Games

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Psicomotricidad English & Games
Taller de

manualidades
Psicomotricidad English & Games

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

English & Games Psicomotricidad
Taller de

manualidades
English & Games Psicomotricidad

4 años 
A

4 años 
B

5 años 
A

5 años 
B



1º y 2º 
PRIMARIA
LOS ALUMNOS ESCOGERÁN 3 

ACTIVIDADES POR ORDEN DE 

PREFERENCIA QUEDÁNDOSE 

FINALMENTE CON 2 DE LAS 3 

ESCOGIDAS.

LOS DÍAS QUE SE REALIZAN 

LAS ACTIVIDADES SON:

LUNES Y JUEVES 

MARTES Y VIERNES.

 Haz click en el título de la actividad para más información

BAILE 

MODERNO

TEATRO 

MUSICAL MANUALIDADES

ESCUELA DE 

DEPORTES

YOGA PARA 

NIÑOS
MINITENIS



BAILE MODERNO

Aproximación de diferentes modalidades y ritmos de 
baile de forma lúdica y divertida en la que los 
alumnos desarrollarán diversas coreografías.
 
 
 



TEATRO MUSICAL

Actividad en la que se trabaja el baile y la 
interpretación mediante la representación de 
diferentes musicales de cuentos con su escenografía, 
música, bailes, decorados, etc.
 
 
 



MANUALIDADES

Aproximación al desarrollo de la creatividad del 
niño, distintas formas de manualidades artísticas y 
trabajos desarrollados con las manos fomentando el 
reciclaje y reutilización de materiales.
 
 
 
Material 15€ al año. 
Recibo único a principios de noviembre.
 
 



ESCUELA DE DEPORTES
Dos sesiones semanales

Iniciación a diferentes modalidades deportivas en 
las que el alumno tiene la oportunidad de 
experimentar vivencias relacionadas con el 
minibasket, pequevoley, fútbol sala, balonmano, 
atletismo, bádminton, deportes alternativos.
 
 
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.
 
 
 



YOGA PARA NIÑOS
Dos sesiones semanales

Nos introducimos en el mundo del yoga de forma 
lúdica a través de juegos e historias. Es una práctica 
que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. 
Utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y 
meditación para mejorar la salud general.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.
 
 
 
 



MINITENIS

Iniciación al tenis mediante la realización de juegos 
lúdicos adquiriendo
las habilidades básicas para practicarlo.
 
 
 
 
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.
 
 
 



ACTIVIDAD DE LOS MIÉRCOLES 

1º Y 2º DE PRIMARIA

Fija para todos los alumnos

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES
 
Realización de juegos populares y tradicionales de toda la 
vida que han pasado de generación en generación dónde se 
desarrollan las cualidades físicas y cognitivas, el 
compañerismo y la creatividad.



3º y 4º PRIMARIA

MANUALIDADES BAILE MODERNO TEATRO MUSICAL GUITARRA YOGA PARA NIÑOS

BALONCESTO PINTURA Y DIBUJO HABILIDADES 
INFORMÁTICAS

LIGA INTERNA DE 
FÚTBOL SALA

LOS ALUMNOS ESCOGERÁN 3 ACTIVIDADES POR ORDEN DE PREFERENCIA QUEDÁNDOSE FINALMENTE CON 2 DE LAS 3 ESCOGIDAS.
 

LOS DÍAS QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES SON: LUNES Y JUEVES / MARTES Y VIERNES.



MANUALIDADES

Aproximación al desarrollo de la creatividad del 
niño, distintas formas de manualidades artísticas y 
trabajos desarrollados con las manos fomentando el 
reciclaje y reutilización de materiales.
 
 
 
Material 15€ al año. 
Recibo único a principios de noviembre.
 
 



BAILE MODERNO

Aproximación de diferentes modalidades y ritmos de 
baile de forma lúdica y divertida en la que los 
alumnos desarrollarán diversas coreografías.
 
 
 



TEATRO MUSICAL

Actividad en la que se trabaja el baile y la 
interpretación mediante la representación de 
diferentes musicales de cuentos con su escenografía, 
música, bailes, decorados, etc.
 
 
 



GUITARRA

Actividad orientada al aprendizaje de elementos 
básicos musicales de este instrumento para 
aplicarlos en diferentes canciones que se 
interpretarán durante el curso.
 
 
 



YOGA PARA NIÑOS
Dos sesiones semanales

Nos introducimos en el mundo del yoga de forma 
lúdica a través de juegos e historias. Es una práctica 
que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. 
Utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y 
meditación para mejorar la salud general.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.
 
 



BALONCESTO

Aprendizaje de este deporte que desarrolla la 
coordinación, resistencia y cooperación de forma 
lúdica.
 
 
 
 



PINTURA Y DIBUJO
El arte, la plástica y el dibujo en estas edades son 
fundamentales para el desarrollo de la imaginación, 
la creatividad, la motricidad fina y el desarrollo 
intelectual. Esta propuesta intentará sacar el artista 
que cada alumno lleva dentro.
 
Material 15€ al año. Recibo único a principios de 
noviembre. El colegio proporcionará el material y se 
guardará en el centro.
 
 



HABILIDADES  
INFORMÁTICAS

Nos adentramos en los procesadores de textos, crear 
publicaciones y presentaciones. Mediante juegos de 
mecanografía optimizarán su escritura con el 
teclado. También en la edición de imágenes y videos, 
diseños web y juegos educativos digitales. 
 
 
 
 
 



LIGA INTERNA DE 
FÚTBOL SALA

Realización de un Torneo interno con los alumnos de 
este ciclo.
 
 
 
 



ACTIVIDAD DE LOS MIÉRCOLES 

3º Y 4º DE PRIMARIA

Fija para todos los alumnos

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES
 
Realización de juegos populares y tradicionales de toda la 
vida que han pasado de generación en generación dónde se 
desarrollan las cualidades físicas y cognitivas, el 
compañerismo y la creatividad.



5º y 6º PRIMARIA

MANUALIDADES

LIGA INTERNA DE 
FÚTBOL SALA

BAILE MODERNO

TEATRO MUSICAL

YOGA

BALONCESTO

PINTURA Y DIBUJO

HABILIDADES 
INFORMÁTICAS

GUITARRA
ROBÓTICA/
PROGRAMACIÓN

LOS ALUMNOS ESCOGERÁN 3 ACTIVIDADES POR ORDEN DE PREFERENCIA QUEDÁNDOSE FINALMENTE CON 2 DE LAS 3 ESCOGIDAS.
 

LOS DÍAS QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES SON:LUNES Y JUEVES / MARTES Y VIERNES.



MANUALIDADES

Aproximación al desarrollo de la creatividad del 
niño, distintas formas de manualidades artísticas y 
trabajos desarrollados con las manos fomentando el 
reciclaje y reutilización de materiales.
 
 
 
Material 15€ al año. 
Recibo único a principios de noviembre.
 
 



LIGA INTERNA DE 
FÚTBOL SALA

Realización de un Torneo interno con los alumnos de 
este ciclo.
 
 
 
 



BAILE MODERNO

Aproximación de diferentes modalidades y ritmos de 
baile de forma lúdica y divertida en la que los 
alumnos desarrollarán diversas coreografías.
 
 
 



TEATRO MUSICAL

Actividad en la que se trabaja el baile y la 
interpretación mediante la representación de 
diferentes musicales de cuentos con su escenografía, 
música, bailes, decorados, etc.
 
 
 



GUITARRA

Actividad orientada al aprendizaje de elementos 
básicos musicales de este instrumento para 
aplicarlos en diferentes canciones que se 
interpretarán durante el curso.
 
 
 



YOGA PARA NIÑOS
Dos sesiones semanales

Nos introducimos en el mundo del yoga de forma 
lúdica a través de juegos e historias. Es una práctica 
que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. 
Utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y 
meditación para mejorar la salud general.
Se puede llevar chándal del colegio o ropa cómoda.
 
 



BALONCESTO

Aprendizaje de este deporte que desarrolla la 
coordinación, resistencia y cooperación de forma 
lúdica.
 
 
 
 



PINTURA Y DIBUJO
El arte, la plástica y el dibujo en estas edades son 
fundamentales para el desarrollo de la imaginación, 
la creatividad, la motricidad fina y el desarrollo 
intelectual. Esta propuesta intentará sacar el artista 
que cada alumno lleva dentro.
 
Material 15€ al año. Recibo único a principios de 
noviembre. El colegio proporcionará el material y se 
guardará en el centro.
 
 



HABILIDADES  
INFORMÁTICAS

Nos adentramos en los procesadores de textos, crear 
publicaciones y presentaciones. Mediante juegos de 
mecanografía optimizarán su escritura con el 
teclado. También en la edición de imágenes y videos, 
diseños web y juegos educativos digitales. 
 
 
 
 
 



ROBÓTICA/
PROGRAMACIÓN

ROBÓTICA: Aproximación a la tecnología de una 
forma lúdica, donde a través de kits de “Lego” y un 
software sencillo de usar se crean robots. 
PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS: Iniciación a la 
programación y creación de videojuegos, 
aplicaciones y presentaciones audiovisuales, etc. 
 
 Material 4€ al mes. 
Se cobrará en el recibo de cada mes. 
   
 



ACTIVIDAD DE LOS MIÉRCOLES 

5º Y 6º DE PRIMARIA
Opciónal: a elegir una de las CUATRO OPCIONES

- ESTUDIO DIRIGIDO: Hora de apoyo al estudio en una clase con la 

supervisión de un monitor, realización de tareas y trabajos

- JUEGOS DE MESA: Práctica de diferentes modalidades, juegos con 

tablero, juegos de estrategia, juegos de cartas, juegos pedagógicos etc.

- PERIÓDICO: Realización de periódico-entrevistas y blog, desarrollando 

la creatividad e innovación.

- DEPORTE: Realización de diversos deportes mediante juegos.

 



1º y 2º ESO

MANUALIDADES BAILE MODERNO TEATRO MUSICAL GUITARRA YOGA

BALONCESTO PROGRAMACIÓN
VIDEOJUEGOS

PERÓDICO/BLOG LIGA INTERNA DE 
FÚTBOL SALA

TALLER 
 AUDIOVISUAL

VOLEIBOL

PINTURA Y DIBUJO

LOS ALUMNOS ESCOGERÁN 3 ACTIVIDADES POR ORDEN DE PREFERENCIA QUEDÁNDOSE FINALMENTE CON 2 DE LAS 3 ESCOGIDAS.
 

LOS DÍAS QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES SON: LUNES Y JUEVES / MARTES Y VIERNES.



MANUALIDADES

Aproximación al desarrollo de la creatividad del 
niño, distintas formas de manualidades artísticas y 
trabajos desarrollados con las manos fomentando el 
reciclaje y reutilización de materiales.
 
 
 
Material 15€ al año. 
Recibo único a principios de noviembre.
 
 



BAILE MODERNO

Aproximación de diferentes modalidades y ritmos de 
baile de forma lúdica y divertida en la que los 
alumnos desarrollarán diversas coreografías.
 
 
 



TEATRO MUSICAL

Actividad en la que se trabaja el baile y la 
interpretación mediante la representación de 
diferentes musicales de cuentos con su escenografía, 
música, bailes, decorados, etc.
 
 
 



GUITARRA

Actividad orientada al aprendizaje de elementos 
básicos musicales de este instrumento para 
aplicarlos en diferentes canciones que se 
interpretarán durante el curso.
 
 
 



YOGA 
Dos sesiones semanales

Es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración 
y la mente. Utiliza posturas físicas, ejercicios de 
respiración y meditación para mejorar la salud 
general.
 
 
 
 



PINTURA Y DIBUJO  
El arte, la plástica y el dibujo en estas edades son 
fundamentales para el desarrollo de la imaginación, 
la creatividad, la motricidad fina y el desarrollo 
intelectual. Esta propuesta intentará sacar el artista 
que cada alumno lleva dentro.
 
Material 15€ al año. Recibo único a principios de 
noviembre. El colegio proporcionará el material y se 
guardará en el centro.
 
 



TALLER AUDIOVISUAL

Taller de cine pensado para acercar al alumno al 
mundo audiovisual de una manera participativa, 
práctica y lúdica. 
Descubrimiento del lenguaje audiovisual. 
Distintas metodologías cinematográ�cas. 
Montaje de un corto.
 
   
 
 
 



BALONCESTO

Aprendizaje de este deporte que desarrolla la 
coordinación, resistencia y cooperación de forma 
lúdica.
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN 
VIDEOJUEGOS

Iniciación a la programación y creación de 
videojuegos, aplicaciones y presentaciones 
audiovisuales, etc.
 
 
 
 



PERIÓDICO/BLOG

Realización de periódico-entrevistas y blog, 
desarrollando la creatividad e innovación
 
 
 
 



LIGA INTERNA DE 
FÚTBOL SALA

Realización de un Torneo interno con los alumnos de 
este ciclo.
 
 
 
 



VOLEIBOL

Aprendizaje de este deporte que desarrolla la 
coordinación, resistencia y cooperación de forma 
lúdica.
   
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD DE LOS MÍERCOLES 

1º y 2º ESO
Opciónal: a elegir una de las SEIS opciones

- ESTUDIO DIRIGIDO: Hora de apoyo al estudio en una clase con la supervisión de un monitor, realización de tareas y 

trabajos. 

- JUEGOS DE MESA: Práctica de diferentes modalidades, juegos con tablero, juegos de estrategia, juegos de cartas, 

juegos pedagógicos etc.

- DEPORTE: Realización de diversos deportes mediante juegos.

- PERIÓDICO/BLOG: Realización de periódico-entrevistas y blog, desarrollando la creatividad e innovación.

- PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS: Iniciación a la programación y creación de videojuegos, aplicaciones y 

presentaciones audiovisuales, etc.

- TALLER AUDIOVISUAL: Taller de cine pensado para acercar al alumno al mundo audiovisual de una manera 

participativa, práctica y lúdica. Descubrimiento del lenguaje audiovisual. Distintas metodologías cinematográ�cas. 

Montaje de un corto.

 

LAS ACTIVIDADES OFERTADAS PARA LOS MIÉRCOLES SERÁN SOLO PARA ESE DÍA EN CONCRETO. NO SE PUEDEN 

REPETIR ACTIVIDADES QUE YA SE REALIZAN EL RESTO DE LA SEMANA.



NORMAS DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades extraescolares de mediodía son obligatorias para todos aquellos alumnos que se 
quedan en el comedor desde 2º de Educación Infantil hasta 2º ESO. 
INFANTIL 
Las actividades ofertadas en infantil son:
 • English and Games – Psicomotricidad (2 sesiones por semana) y taller de manualidades (solo 
miércoles) 
 PRIMARIA – ESO 
• Se realizarán 2 actividades por semana (lunes-jueves y martes-viernes) así como otra 
actividad adicional los Miércoles. 
  • Cada familia deberá seleccionar 3 actividades extraescolares ofertadas de acuerdo con los 
gustos y preferencias de los alumnos (indicadas en orden de preferencia) quedándose con 2 de 
las 3 escogidas tal y como aparecen en el formulario de inscripción. La elección será de�nitiva y 
permanente durante todo el año para poder realizar la plani�cación adecuadamente.
 • La primera elección se respetará en un 95% por lo que la actividad 2ª y 3ª serán escogidas 
dependiendo de la combinación con la actividad 1ª. 
 • En caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones, se cancelará la actividad.



FORMALIZACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se realizarán mediante la plataforma online:
 
Haz clic aquí: 
 
El folleto de las actividades y el tutorial explicativo para la formalización de las inscripciones podrán 
encontrarlo en la web del colegio y de Macabi.
 
Email de contacto: coordinacion01@macabi.es
 
En cada una de estas actividades se aplicarán las normas de convivencia del colegio.
 
EL PLAZO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE MEDIODÍA: DEL MIÉRCOLES 14 
HASTA EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE
LAS ACTIVIDADES DARÁN COMIENZO EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2022
 

bit.ly/macabi_santa_teresa_22_23

https://forms.zohopublic.com/macabi/form/ActividadesExtraescolaresSantaTeresa/formperma/3LYNDFXNWQOSAYIu6fCdKqNncFlkhJdTv80VFcix4jw

