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El colegio tiene como objetivo prioritario fomentar el desarrollo integral
de cada uno de sus alumnos. Para ello ofrece una serie de actividades
complementarias que enriquecen la formación en las distintas áreas de
conocimiento que los alumnos reciben en el aula y que estimulan y canalizan su
creatividad.

El alumno, fuera de los espacios y tiempos habituales de su grupo de
clase, encuentra un cauce de aprendizaje diferente, un conjunto de compañeros
y amigos de clases y niveles distintos que le enriquece y le hace crecer, percibe
una vertiente del colegio distinta de la habitual, que le hará sentirse más
vinculado a él.

Un niño que hace deporte, que participa en una actividad cultural o
artística, es un niño que está en el camino de la autorrealización y la satisfacción
personal. No son, por tanto, las actividades extraescolares, como a veces se
escucha, solamente un lugar donde prolongar artificialmente la estancia en el
centro.

Acostumbrar a nuestros hijos a tener aficiones es importante y una
buena manera de ayudarlos a organizar su tiempo libre.

La oferta de actividades del Centro es variada y abarca aquellas facetas
de la formación y el ocio que cubren las demandas habituales de las familias.

A continuación se muestra la información necesaria para poder escoger
las actividades conociendo de ante mano sus objetivos, sus horarios, su
finalidad y edades.

¡Aprender jugando 

es divertido!
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Condiciones de matrícula
 Las actividades extraescolares se iniciarán el 1 de Octubre, siempre y

cuando exista un grupo de 8-10 alumnos como mínimo en cada una de

ellas.

 La Administración del Colegio podrá establecer cuantas modificaciones

considere oportunas en relación a la organización, horarios y ubicación de

las actividades para un mejor funcionamiento de las mismas.

 Todos los inscritos en estas actividades deberán seguir unas normas básicas

de comportamiento y convivencia. En caso contrario el comité de

seguimiento de las actividades, formado por monitores y personal del

centro, podrá decidir incluso la no participación de un alumno en estas

actividades, si así se estimara oportuno.

 Los alumnos podrán realizar tantas actividades como deseen siempre y

cuando no coincida en horario ninguna de dichas actividades.

 Estas actividades están abiertas a la participación de alumnos no

escolarizados en nuestro Centro.

Entregar en Administración o, enviar por correo electrónico:

administracion@colegiopedropoveda.org, antes del 14 de Septiembre.

La matrícula de cualquier actividad extraescolar deberá ir acompañada de

la Autorización de los padres o tutores de cada uno de los participantes.

Las listas PROVISIONALES se publicarán el 18 de Septiembre y las

DEFINITIVAS, el 24 de Septiembre.

Inscripciones

INFORMACION GENERAL
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Pre-Deporte
Actividad en la que el alumno empezará a tomar contacto con los

movimientos básicos, coordinación, reglas y bases de la actividad deportiva.

Conocerá varias disciplinas deportivas a través del juego, a la vez que trabaja

las habilidades básicas con diferentes deportes.

Aloha Desarrollo Mental
Los entrenamientos ALOHA son divertidas sesiones diseñadas para activar

habilidades -también conocidas como superpoderes-. Se trata de capacidades
cognitivas como la concentración, la memoria fotográfica, la destreza para
realizar cálculos increíbles, etc.

Gimnasia Rítmica
La gimnasia es una actividad que permite trabajar la flexibilidad y la fuerza

muscular. Da confianza y ayuda a combatir la timidez. Este deporte desarrolla
además el sentido del ritmo y ayuda a corregir la postura corporal. Por
último es importante recordar la velocidad de reflejos que aporta.

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Infantil
CPM Actividades 

Deportivas

Lunes y Miércoles 
16:00 a 17:00 h. 

(2 h/sem)

21€/mes (1º Hijo) 
19€/mes (2º Hijo)

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Infantil
Primaria

Aloha 
Mental 

Arithmetic

Lunes o Jueves
16:00 a 18:00 h. 

(2 h/sem)

58€/mes (1º Hijo) 
40,60€/mes (2º Hijo)

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Infantil
Primaria

Club Deportivo
Ritmo Andalucía

Martes
16:00 a 18:00 h. (Infantil) 

Lunes 
16:00 a 18:00 h. (Primaria) 

(2 h/sem)

25€/mes (1º Hijo) 
21€/mes (2º Hijo)

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 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…
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Danza-Teatro
Talleres para desarrollar la creatividad, la imaginación, la

expresión oral y gestual, potenciar la capacidad de relacionarse
con los demás y generar interés y amor por las artes escénicas y la
cultura.

Infantil - MUSICANTANDO VUELO

A través de lo poético-musical se aborda el desarrollo del cuerpo y de sus
capacidades motrices y expresivas; la danza y la expresión corporal contribuyen fácilmente a
su desarrollo.

A través del juego propiciamos distintos estímulos para activar la imaginación y por
medio de ella expresar emociones, ideas, pensamientos... que luego canalizaremos a través
de diferentes formas expresivas. De esta manera reconoceremos distintos lenguajes. Es un
viaje de ida y vuelta: crear nos ayuda a expresar, expresar nos ayuda a crear.

Y si pensamos en divertir, puede fácilmente aliarse al gesto y al movimiento y
remitirse al humor y al juego, por eso en esta etapa trabajaremos a partir de diversos
estímulos sonoros que nos permitirán activar el mundo creativo interior y expresarlo a través
de diferentes lenguajes artísticos. De este modo una canción podrá ser bailada, pintada,
contada o representada.

Primaria - ¡JUGUEMOS AL TEATRO! EL TEATRO PARA SENTIR, EXPRESAR Y
CREAR

Nuestro colegio propone, para estas edades, la búsqueda del desarrollo expresivo
del niño/a a través del teatro. Al ser una actividad artística prácticamente innata del ser
humano, crecemos jugando al teatro; podemos, a través de sus diversos lenguajes y
herramientas, estimular y facilitar el desarrollo corporal, lingüístico y social de los/as
niños/as.

Nuestro objetivo es fomentar y estimular las capacidades expresivas del niño/a y
desarrollar su sensibilidad artística a través del juego dramático y de las diversas
herramientas y lenguajes que el teatro nos proporciona.

¿Cómo lo haremos?
• Jugando estimularemos al alumnado para que potencie su imaginación. Estimular

para hacer, y en ese proceso creativo vamos guiando, motivando, haciendo hincapié en sus
posibilidades, fortaleciendo su autoestima, abriendo puertas para que encuentre sus canales
expresivos.

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Infantil
Primaria

María Palacios. Maestra de 
Primaria con Mención en 

Francés

Jueves
16:00 a 17:30 h. 

(1,5 h/sem)

21€/mes (1º Hijo) 
19€/mes (2º Hijo)
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• Utilizaremos materiales diversos (pinturas, pinceles, papeles, material de desecho,
pegamentos, telas, botones, calcetines, luces, etc.) para la realización de diferentes ejercicios
y juegos.

• Construiremos marionetas de diferentes materiales y utilizando diversas técnicas.
• Jugaremos con vestuarios y seremos capaces de hacerlos nosotros mismos.
• La música y la literatura serán nuestras compañeras inseparables.
• La imaginación nos impulsará para crear historias, personajes, complementos,

vestuarios, escenografías y todo aquello que surja de jugar y de las ganas de hacer.
• La cooperación, el respeto y la tolerancia serán los valores que primaran en el

trabajo grupal para entendernos y funcionar correctamente como equipo.
• La comunicación con las familias es de gran importancia para nosotros. Estaremos

siempre dispuestos a brindar información del proceso del niño/a en la actividad.
• Realizaremos clases abiertas donde puedan participar las familias y se realizarán

muestras del trabajo siempre y cuando el grupo lo desee.

ESO - ARTE / DIVERSIÓN IMAGINACIÓN / CREATIVIDAD

Un taller para seguir fomentando la creatividad y acercar a los jóvenes al teatro de
un modo lúdico, ameno, placentero, al teatro como juego, al teatro como realidad

Objetivos principales
• Transmitir desde el corazón, con responsabilidad e implicación emocional,

relacionando la educación artística con diversión, expansión y libre expresión.
• Incitar la imaginación, la expresión oral y gestual, potenciar la capacidad de

relacionarse con los compañeros y generar interés y amor por el teatro y la cultura.
• Fomentar la creatividad y las inteligencias múltiples del niño/a a través de la

estimulación auditiva, kinestésica, visual y táctil para que desarrolle todas sus capacidades
potenciales y las use de manera óptima en su vida.

• Suscitar y empoderar la autoestima a través del autoconocimiento para que el
niño/a sepa elegir en su vida con seguridad lo que más le agrada y más felicidad le aporta.

• Aproximar a nuevas formas de hacer, ver y sentir el teatro.

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Infantil
Primaria

María Palacios. Maestra de 
Primaria con Mención en 

Francés

Jueves
16:00 a 17:30 h. 

(1,5 h/sem)

21€/mes (1º Hijo) 
19€/mes (2º Hijo)

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

ESO
María Palacios. Maestra de 

Primaria con Mención en 
Francés

Jueves
17:30 a 19:00 h. 

(1,5 h/sem)

21€/mes (1º Hijo) 
19€/mes (2º Hijo)
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Baloncesto
Deporte en el que el alumno se introduce de forma progresiva en el

conocimiento del baloncesto, aprendiendo sus normas y técnicas básicas. Se
busca 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.

Edades Responsable Horario Cuota (única)

Primaria
ESO

CB Jaén

Miércoles y Jueves
16:00 a 17:00 h. (Primaria)

17:00 a 18:00 h. (ESO) 
(2 h/sem)

90€/año al CB 
Jaén

Aprender a pensar

Talleres basados en el Programa Filosofía para Niños de M. Lipman y Ann
Sharp.

Desarrollo/Entrenamiento de las habilidades de pensamiento - FpN

Objetivo: Desarrollar en niños/as y adolescentes un pensamiento multidimensional o
complejo en el que se vinculan las dimensiones crítica, creativa y cuidadosa, es decir,
ayudarles a aprender a pensar mejor, a ser individuos más reflexivos, más razonables, a
desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo.

Contenidos: Criterios y razones. Escuchar de forma activa: qué es, cómo, por qué…
Participar: cómo, por qué, para qué… Respeto: las diversidades que nos igualan…
Reflexionar: qué es, para qué… Imaginar: hasta dónde podemos llegar… Apreciar, valorar…
Evaluar, etc. (Los contenidos son generales y se adecuan a las edades e intereses de los
grupos).

Metodología: Dialógica (socrática). Basada en la propuesta de Filosofía para Niños de
M. Lipman y A. M. Sharp.

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Primaria
ESO

Athenaula
Lunes

16:00 a 17:00 h. 
(1 h/sem)

25€/mes (1º Hijo) 
21€/mes (2º Hijo)
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Oratoria
Taller en el que el alumno/a disfruta de espacios, de recursos y

práctica donde descubrir y explorar aspectos relevantes en cuanto a
comunicación y presentación de materiales y proyectos, gestión
emocional durante la exposición ante la audiencia y elementos de
dinámica y relación con el público.

Se desarrollará en 8 sesiones de una hora de duración cada una.

Actividad en la que se introduce al alumno/a en el uso de las nuevas
tecnologías, en este caso en la de programación, explorando las
posibilidades del aprendizaje a través del juego. Tiene un enfoque
práctico en el que el alumno desarrolla su propio proyecto de creación
de un videojuego.

Edades Responsable Horario Cuota (única)

Primaria
ESO

Nativo Digital
Talent School

Martes 
16:00 a 17:00 h. (Primaria)

Miércoles 
16:00 a 17:00 h. (ESO)

(1 h/sem)

45€ (1º Hijo)
41€ (2º Hijo)

Objetivos generales:
• Introducir al escolar en el uso de las nuevas tecnologías
• Fomentar en el alumno una actitud de investigación y experimentación que le

acompañe durante toda su vida.
• Promover la actitud emprendedora en el escolar, descubriendo los conceptos

fundamentales de la revolución digital y los entornos colaborativos.

Objetivos específicos:
• Ofrecer un refuerzo educativo en áreas con un gran potencial en el currículo

formativo, principalmente en el campo de las nuevas tecnologías, explorando las
posibilidades del aprendizaje a través del juego.

• Introducir al alumno/a en el mundo de la experimentación en computación,
mediante una plataforma de éxito contrastado como es Arduino.

Objetivos pedagógicos:
• Aportaciones al desarrollo de las Competencias Básicas: competencia en

comunicación lingüística, competencia matemática, competencias básicas en ciencia y
tecnología, competencia digital, Aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

• Aportaciones al desarrollo de competencias transversales: Creatividad e Innovación,
pensamiento crítico y resolución de problemas y Comunicación y Colaboración.

Programación de Videojuegos
y diseno 3D
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Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Primaria
ESO

Nativo Digital
Talent School

Martes 
16:00 a 17:30 h. (Primaria)

Lunes
16:00 a 17:30 h. (ESO)

(1,5 h/sem)

35€/mes (1º Hijo)
31€/mes (2º Hijo)

Metodología docente:
• Talleres lúdico-educativos en los que el escolar hará una inmersión en las

tecnologías básicas del mundo digital.
• Enfoque eminentemente práctico, alentando la implicación total del alumno/a en el

desarrollo de su proyecto
• Proceso: Innovación. Iniciar acciones nuevas a partir de conocimientos previos 

Generar cambios y abrir perspectivas  Planificar y llevar a cabo proyectos  Trabajar la
visión de futuro.

Contenidos:
• Introducción a la programación en videojuegos: interfaz de Scratch
• Programación de videojuegos: añadiendo elementos, sprites y fondos; diseñando

comportamientos de objetos, comprendiendo los eventos, diseñando mecánicas de
videojuego, diseñando la dinámica del videojuego y probando y mejorando nuestro
videojuego.

• Taller de diseño 3D: Primeros pasos con Tinkercad, diseñando con Tinkercad para
impresión 3D, Escultura digital y Sculptris y esculpiendo nuestro personaje de animación.

Esta actividad se desarrollará solo en el 1º Cuatrimestre

Actividad en la que se introduce al alumno/a en el uso de las nuevas
tecnologías, en este caso en la de robótica, explorando las posibilidades
del aprendizaje a través del juego. Tiene un enfoque práctico en el que el
alumno desarrolla su propio robot, así como aprende diferentes técnicas
de diseño y montaje, una vez adquiridos los conocimientos básicos.

Objetivos generales:
• Introducir al escolar en el uso de las nuevas tecnologías
• Fomentar en el alumno una actitud de investigación y experimentación que le

acompañe durante toda su vida.
• Promover la actitud emprendedora en el escolar, descubriendo los conceptos

fundamentales de la revolución digital y los entornos colaborativos.

Objetivos específicos:
• Ofrecer un refuerzo educativo en áreas con un gran potencial en el currículo

formativo, principalmente en el campo de las nuevas tecnologías, explorando las
posibilidades del aprendizaje a través del juego.

Fundamentos de Robótica y
Robótica para iniciados
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Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Primaria
ESO

Nativo Digital
Talent School

1º Cuatrimestre:
Miércoles 16:00 a 17:30 h. (Primaria)

Jueves   16:00 a 17:30 h. (ESO)

2º Cuatrimestre:
Martes 16:00 a 17:30 h. (Primaria) 

Lunes   16:00 a 17:30 h. (ESO)

(1,5 h/sem)

35€/mes (1º Hijo)
31€/mes (2º Hijo)

• Introducir al alumno/a en el mundo de la experimentación en robótica, mediante
una plataforma de éxito contrastado como es Arduino.

Objetivos pedagógicos:
• Aportaciones al desarrollo de las Competencias Básicas: competencia en

comunicación lingüística, competencia matemática, competencias básicas en ciencia y
tecnología, competencia digital, Aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

• Aportaciones al desarrollo de competencias transversales: Creatividad e Innovación,
pensamiento crítico y resolución de problemas y Comunicación y Colaboración.

Metodología docente:
• Talleres lúdico-educativos en los que el escolar hará una inmersión en las

tecnologías básicas del mundo digital y la robótica.
• Enfoque eminentemente práctico, alentando la implicación total del alumno/a en el

desarrollo de su proyecto
• Proceso: Innovación. Iniciar acciones nuevas a partir de conocimientos previos 

Generar cambios y abrir perspectivas  Planificar y llevar a cabo proyectos  Trabajar la
visión de futuro.

Contenidos:

Fundamentos de Robótica:
• Tipos de robots y componentes de un robot.
• Introducción a los lenguajes de programación en robótica: instrucciones y

condicionales y lógica en programación.
• Uso de los sensores: sensor de distancia, sensor de luz, sensor de temperatura.
• Diseño de nuestro propio robot.

Robótica para Iniciados: (Se necesita haber cursado antes Fundamentos de robótica)
• Montaje de nuestro propio robot, y aprendizaje del uso de motores (Actuadores I) y

engranajes.
• Aprendizaje del uso de los LEDS (Actuadores II), del zumbador (Actuadores III), y de

servomotores (Actuadores III).
• Competición de robots: diseño y montaje.

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Primaria
ESO

Nativo Digital
Talent School

Miércoles 16:00 a 17:30 h. (Primaria)

Jueves   16:00 a 17:30 h. (ESO)
(1,5 h/sem)

35€/mes (1º Hijo)
31€/mes (2º Hijo)

Esta actividad se desarrollará solo en el 2º Cuatrimestre
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Edades Responsable Horario Cuota (mes)

Primaria
ESO

Nativo Digital
Talent School

Martes 
16:00 a 18:00 h.

(2 h/sem)

30€/mes (1º Hijo)
26€/mes (2º Hijo)

Fotografía Artística Digital

Ilustración y Cómic
Taller en el que se llevan a cabo diferentes actividades que

facilitan al alumnado la adquisición de las competencias, habilidades
y técnicas artísticas necesarias para que se inicien en el mundo de la
ilustración y del diseño y maquetación del cómic. Asimismo se
trabajan conceptos como el diseño de personajes y escenarios.

Objetivos generales:
• Adquirir habilidades artísticas.
• Utilizar la expresión artística como un medio de expresión personal.
• Conocer técnicas y materiales diversos y desarrollar al máximo el potencial de los

mismos.
• Respetar y utilizar de forma responsable los materiales y herramientas.
• Compartir las experiencias, aprendizajes y dificultades que hemos encontrado

durante los talleres con el resto de compañeros/as respetando a su vez las que compartan.
• Trabajar en equipo de manera colaborativa cuando corresponda hacerlo.
• Crear nuestra propia historia ilustrada.

Esta actividad se desarrollará solo en el 2º Cuatrimestre

Actividad que inicia al alumno/a en la fotografía, para que esta
pueda convertirse en una herramienta de expresión personal. El
propósito es que, sin necesidad de tener una cámara profesional,
pueda realizar una fotografía con calidad artística y técnica.

Además se trabajarán los tipos de fotografía que existen y conceptos básicos como el
encuadre, el control de luces, el enfoque, los diferentes planos. Una vez que se controlen
estos conceptos y se cuente con un banco de imágenes, se trabajará la edición fotográfica en
los programas informáticos correspondientes.

Edades Responsable Horario Cuota (mes)

ESO
Nativo Digital
Talent School

Martes 
16:00 a 17:30 h.

(1,5 h/sem)

30€/mes (1º Hijo)
26€/mes (2º Hijo)

Esta actividad se desarrollará solo en el 1º Cuatrimestre
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Edades Responsable Horario Cuota (mes)

ESO
Antonio García. 

Profesor del Centro

Martes 
15:30 a 16:30 h.

(2 h/sem)

10€/mes (1º Hijo)
8€/mes (2º Hijo)

Guitarra
Actividad donde se enseñan los conocimientos básicos y las

técnicas necesarias para que el alumno/a aprenda a tocar este
instrumento tan cultural, desarrollando así capacidades de
expresión, sensibilidad, memoria y comunicación, además de
fomentar su área más creativa.
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¡Anímate y participa!

Para más información…

www. colegiopedropoveda.org

https://m.facebook.com/ColegioPedroPovedaJaen

Calle Josefa Segovia, nº6

Tfno.: 953 23 84 16

administracion@colegiopedropoveda.org

Colegio Pedro Poveda


