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PÁGINA 02

PROPUESTA DE EXTRAESCOLARES
PARA EL COLEGIO ARRELS
CURSO 2022-2023
Associació Esportiva Futbol Sala Arrels
QUIENES SOMOS:
Nuestra entidad se creó en 2002 a petición de la directora Dª. Carmen Muñoz y creció
compartiendo los valores de la Institución Teresiana y desde entonces ha estado
fuertemente vinculada con el Colegio Arrels.
Durante este tiempo hemos crecido como entidad, pasando de gestionar la actividad de
fútbol sala a ofrecer tres modalidades deportivas consolidadas y una variada oferta para
la próxima temporada.
Somos expertos en la gestión de actividades extraescolares, tanto culturales como
deportivas, con una extensa experiencia y disponemos de personal cualificado con
conocimiento del Ideario del Centro, puesto que muchos son exalumnos o personal que
trabaja también en horario lectivo.
Como novedad para el próximo curso, ofrecemos la actividad de acogida entre las
7:45 y las 9:00 horas, para las familias con necesidad de dejar a sus hijos/hijas.

MODELO EDUCATIVO, CULTURAL Y
DEPORTIVO:
Entendemos las actividades realizadas fuera del horario escolar, sean deportivas o
culturales, como un espacio donde poder desarrollar la educación y el crecimiento
integral de los niños/as, teniendo como referente el proyecto educativo de la escuela.
Nuestro proyecto gustó mucho a la directora general de IT Loreto Ballester en una de sus
visitas a nuestro centro, donde dijo que era exportable al resto de centro de la IT la forma
de cómo realizamos las extraescolares.
Es un marco privilegiado para llevar a cabo la adquisición de actitudes, hábitos y
habilidades y, además, ayuda al niño a personalizarse y socializarse.
Para llevar a cabo esta tarea educativa contamos con educadores (entrenadores/as y
monitores/as) con una amplia experiencia y formación, que se acercan al alumno y le
escuchan para ayudarle a crecer en seguridad y autoestima.
Hemos pensado cuidadosamente estas actividades estimulantes, dinámicas y hechas por
personal cualificado de nuestra Asociación o empresas especializadas, con el objetivo de
que nuestros alumnos aprendan y contribuir a mejorar su autoestima y al desarrollo de las
habilidades sociales, intelectuales y físicas.
Nuestro propósito es que cada familia y alumno/a pueda hacer una elección, pensando
en sus necesidades o preferencias. Esperamos que encuentren, entre todas estas
actividades, las que sean de su interés.
Pensad que siempre ofrecemos un ambiente familiar y un seguimiento personalizado. En la
salida, pueden hablar con el profesor/a de la actividad cultural o con el entrenador/a de
la actividad deportiva elegida.
Los
grupos
son
reducidos:
máximo
10-12
alumnos
por
profesor/a
o
entrenador/entrenadora.
Seguimiento individual de actitud y evolución del aprendizaje de cada alumno/a.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PARA EL COLEGIO ARRELS CURSO 2022-2023
Associació Esportiva Futbol Sala Arrels
Deportivas
Psicomotricidad y juegos
Multiesport
Fútbol Sala
Patinaje Artístico
Gimnasia rítmica
Voleibol

Culturales
Escuela de idiomas
Inglés
Robótica
Infantil Lego
Primaria y ESO
Teatro y dramatización
Dibujo y pintura
Ajedrez

Al ritmo de la música
Muévete y baila
Zumba y danzas urbanas
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NUESTRA ESCUELA DE IDIOMAS:
ARRELS-BEKITH
Welcome to BeKith
Clases 100% en ingles con un método propio e innovador impartidas por un profesorado
con vocación que acompaña al alumno desde la etapa infantil hasta 2º de ESO.
BeKith enseña idiomas con valores emocionantes al alumnado, fomentando su curiosidad
e incrementando su atención y tener como resultado un aprendizaje significativo del
idioma que les permita comunicarse con seguridad y abrirse al mundo.
Auxiliar de conversación
El auxiliar de conversación, nativa inglesa, trabaja con grupos reducidos e interactúa con
el alumnado a través del juego, dinámicas, experiencias, eventos o conversaciones de
diversos temas, siempre en función de la edad del grupo. El auxiliar va rotando por los
diferentes grupos de los que saca varios alumnos y poder trabajar mejor y de forma
personalizada para afianzar el aprendizaje con la exposición directa con el idioma.
Metodología BeKith
La formación en inglés se divide en tres etapas educativas.
En la etapa infantil y respetando el ritmo de los alumnos, la enseñanza se basa en la
escucha activa del idioma, descubriendo las primeras palabras en inglés. La confianza y
la seguridad son vitales por el aprendizaje del alumno. En esta etapa, queremos que el
alumno tenga curiosidad por el inglés, se divierta y disfrute aprendiendo. Corresponde a
nuestros niveles de K1 a K3.
En la etapa de primaria, se reafirma progresivamente el aprendizaje del inglés a través
de las 4 habilidades: expresión escrita, comprensión lectora, comprensión y expresión
oral. En esta etapa, el alumno entiende y comienza a comunicarse en inglés a la vez que
reafirma valores como la amistad y la autonomía. A partir de ciclo medio, comienzan la
preparación para los exámenes de certificaciones internacionales. Corresponde a
nuestros niveles de K4 a K9.
En la etapa de secundaria, los alumnos se preparan para uso eficiente y práctico del
inglés fuera del aula, así como para las certificaciones internacionales. En esta etapa
adquieren la confianza necesaria para comunicarse con fluidez y herramientas
lingüísticas y de relaciones interpersonales que les abrirán al mundo. Corresponde a
nuestros niveles del K10 a K15.
Además, cada curso equivale a uno de los 15 niveles K de BeKith. Estos niveles tienen
equivalencias en otras clasificaciones, como el Marco Común Europeo de Referencia,
según la siguiente tabla.
Se sigue la misma metodología en todos los idiomas ofrecidos.
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NUESTRA ESCUELA DE IDIOMAS:
ARRELS-BEKITH
Welcome to BeKith
Dirigido a P-3
De P-4 a 6º de primaria

Precio mensual de 1 hora semanal 34 € más material.
Precio de 2 horas semanales 55 € más material.

Infantil
Programa:
Es un programa lúdico, divertido y activo, basado en una variedad de juegos, cuentos,
canciones y dinámicas especialmente creadas para ellos y donde también empezarán a
conocer y utilizar el lenguaje emocional, tan necesario en esta etapa. Así, el aprendizaje
del idioma y el reconocimiento de sus emociones, se convierte en una experiencia
positiva y enriquecedora.
Valores:
Fortalecer los valores del respeto, la autonomía y la gratitud, entre otros.
Objetivos:
Aprendizaje de vocabulario, rutinas y estructuras básicas.
Despertar el interés y la curiosidad por el inglés a través de las emociones.

Primaria
Programa:
En esta etapa educativa, y siguiendo una metodología lúdica, dinámica y que
respeta el ritmo evolutivo del alumnado, se trabajan las cuatro habilidades de la
lengua: expresión escrita, comprensión lectora, comprensión y expresión oral.
Valores:
Todas las actividades están enfocadas a promover valores como la empatía, el
entusiasmo o la responsabilidad.
Objetivos:
Construir una base sólida del idioma sobre la que se siga trabajando durante la
educación secundaria.
Obtener sus primeras certificaciones internacionales.
Consolidar su confianza para que empiecen a utilizar el inglés con seguridad en
múltiples situaciones de la vida cotidiana.
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NUESTRA ESCUELA DE IDIOMAS:
ARRELS-BEKITH
Welcome to BeKith
El precio de 2 horas semanales 55 € más material.
Secundaria
Programa:
Es práctico, eficiente, motivador y dinámico y se orienta a la producción
espontánea del idioma con una metodología que incluye el uso de tecnologías
innovadoras.

Valors:
Se desarrollan los valores del compromiso, la tolerancia o la sostenibilidad.
Objetivos:
Dominar el inglés de forma que les permita desarrollarse en un mundo
internacional, multilingüe y adaptado a las nuevas tecnologías. Obtener
certificaciones internacionales. Promover la práctica de los valores, el pensamiento
crítico y una gestión adecuada de las emociones.
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LEGO® ROBÓTICA I
Dirigido a alumnos de Infantil
Precio mensual de 1 hora semanal 30 €

Un curso pensado para los niños de P5, que se adentrarán en un mundo nuevo y apasionante.
Aprenderán a estructurar el pensamiento, a pensar y comunicar cómo lo hace las máquinas.
Descubrirán la lógica que hay detrás del lenguaje y cómo se organiza. Trabajarán con robots
programables, juegos de mesa específicos para aprender a programar, actividades con
flashcards y dinámicas y juegos que les enseñen los cimientos de la programación adaptada a
su edad.
Esta actividad la realiza personal PLAY CODE.
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ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN, CREACIÓN, IMPRESIÓN 3D, REALIDAD
VIRTUAL, APPS
Dirigido a alumnes de Primaria y ESO
Precio mensual de 1 hora semanal 30 €
Durante una hora, trabajaremos el mundo de las TICS mediante programación, robótica,
ciencia, diseño 3D y otras herramientas. Con esta actividad, el Método Play Code consigue, a
través del juego, el desarrollo de competencias clave como el trabajo en equipo, ser creativos,
tener un pensamiento crítico, desarrollando la lógica matemática, y la expresión oral y digital.
La robótica es una combinación de disciplinas que unen la mecánica clásica con el mundo de
la programación y la informática. Los alumnos experimentarán en el mundo físico con lo
programado en el mundo virtual. También pueden diseñar y fabricar lo que han programado
imprimiéndolo en 3D.

Junior Bots: (alumnos de 6 a 8 años). 1º, 2ºy 3º de Primaria
A través de apasionantes retos, los alumnos aprenderán a crear sus primeras
animaciones y videojuegos, construirán sus primeros robots y los programarán en equipo
con sus compañeros. Luego los imprimirán en 3D y probarán la Realidad Virtual.

Super Bots: (alumnos de 9 a 11 años). 4º, 5ºy 6º de Primaria
Nuestros alumnos conseguirán crear videojuegos cada vez más profesionales,
dominarán el diseño en 3D y la tecnología de impresión 3D. Diseñarán y programarán
robots para superar los retos y experimentarán también la realidad virtual.

Master Bots: (alumnos de 11 a 13 años). 1º y 2ºde ESO
Nuestros alumnos se adentrarán en el mundo de la programación y el descubrimiento
de Arduino, crearán sus propias apps, construirán robots desde cero y tendrán un
primer contacto con el mundo de los drones.

Professional Bots: (alumnos de 14 a 17 años) 3ºy 4ºde ESO
Estos alumnos utilizarán Arduino, Raspberry Pi, drones, impresión y diseño 3D avanzado.
Crearán webs y programación de apps donde el alumno se convertirá en un nativo
digital, dominando todas las tecnologías que le permitan avanzar como un cohete
hacia el futuro.
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TEATRE
Precio mensual de 1 hora semanal 26 €

Infantil P3, P4, P5: EL JUEGO DRAMÁTICO
El teatro es una magnífica fuente para que los escolares puedan desarrollar y
exteriorizar distintas aptitudes.
Es imprescindible destacar la importancia del juego dramático como la actividad propia
de los más pequeños. En el juego dramático se suman, por un lado, un fuerte carácter
motivante y, por otro, importantes posibilidades para que los niños establezcan
relaciones significativas. El juego dramático es un factor central del aprendizaje y un
generador de su adaptación social, que permite desplegar contenidos conceptuales
específicos referidos al conocimiento social y que tienen que ver con las habilidades
comunicativas, surgimiento de la norma o regla moral y también la capacidad de
autocontrol, etc. En las clases se crea un marco dirigido por el profesor/a en el que el
ensayo del error y el acierto es un ciclo natural casi inmediato. Aplicamos la palabra
"juego" intencionadamente, ya que, por un lado, es la alegría acentuada del movimiento
y, por otro, la subordinación voluntaria a las reglas del juego.

Primaria: Ciclo inicial y medio: TEATRE
Aprender a comunicarse es un camino de descubrimiento de uno mismo y del mundo. La
expresión dramática es una de las formas de expresión más completas y, en el ámbito
escolar, la dramática infantil es la que debe conducir al niño a considerar su expresión
como parte fundamental de su libertad personal, la que debe permitir al niño ver el
mundo tal como es y a opinar sobre él sin tapujos, y la que debe capacitarle para
disfrutar con otros niños de momentos de libertad compartida.
Las técnicas de aprendizaje teatral tienden a desarrollar las habilidades para capacitar
al alumno para que dé forma a los mensajes, para poder llegar más fácilmente al
receptor. Por otra parte, estas estrategias también son útiles para sensibilizar a la
escuela activa y la mirada consciente. El objetivo del profesor es principalmente crear.
Con cada ejercicio de clase, una nueva oportunidad para que el alumno se reencuentre
con sus límites de expresión y comunicación de forma motivante y dinámica. La
creatividad para resolver cada ejercicio cumpliendo con las normas que propone es sin
duda un entrenamiento que contribuye a una base sólida de la personalidad.
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TEATRO
Precio mensual de 1 hora semanal 26 €

Primaria: Ciclo superior: DRAMATIZACIÓN
La expresión artística es una exploración de nuestro mundo interior. Proporcionar
herramientas a los alumnos de estas edades para fomentar un espíritu de investigación es
fundamental en la época actual. El ámbito creativo que se propone en cada clase
pretende, en el fondo, forjar la personalidad a través de los valores que nos ofrece el teatro.
Cultivar la creatividad es enfatizar la importancia de la dignidad del individuo y creer en su
capacidad por su autorrealización.
El estudio de la dramatización es, en esencia, el estudio de las relaciones personales a
través de las diferentes formas de expresión o distintos lenguajes posibles, y la
reconstrucción ficticia de estas relaciones con el propósito de explorarlas y manifestarlas.
Es esencialmente una asignatura práctica. Emplea diferentes formas de expresión oral, la
improvisación, los juegos y las representaciones. Es decir, la finalidad es aprovechar cada
oportunidad en el aula para la creación de valor de forma creativa significativa. Ésta es la
responsabilidad y compromiso de quien asume este reto como profesor de teatro en el
ámbito escolar.
Aspectos generales de la extraescolar de teatro
En los escenarios se evocan sentimientos y sensaciones que tenemos todos los seres
humanos. El teatro se dedica a plasmar y analizar todo ese interiorismo. La participación del
alumnado es imprescindible; son ellos quienes deben comunicarnos sus inquietudes, sus
ideas o su forma de pensar. Trabajamos para que cada uno se abra y se manifieste.
Las actividades en clase se compondrán de numerosos ejercicios de cuerpo, voz y relajación
que ayudan de forma notable a cumplir los objetivos formativos.
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PEQUEÑOS ARTISTAS: DIBUJO Y PINTURA
Dirigido a alumnos de Infantil, Primaria y ESO
Precio mensual de 1 hora semanal 26 €
Esta actividad extraescolar está pensada para trabajar y fomentar la imaginación, la
creatividad y la expresión gráfica utilizando diferentes técnicas pictóricas. Al ser una
actividad abierta, es muy motivante ver a compañeros que plasman una idea muy diferente
a la tuya, y no está ni mejor ni peor.
Es una extraescolar cuyo principal objetivo es desarrollar la creatividad y la imaginación a
través de diversas propuestas de expresión gráfica y plástica. La actividad artística ofrece
espacios y procesos para reforzar la personalidad y autoestima, potenciar la capacidad
crítica y enriquecer nuestros lenguajes expresivos, ya que nos permite comunicar
emociones, sentimientos y sensaciones. Por otra parte, contribuye a mejorar la
psicomotricidad fina.

Objetivos:
Desarrollar la creatividad y la imaginación, y ayudar a identificar y expresar ideas y
pensamientos.
Mejorar la observación, la percepción y la mirada de lo que nos rodea y del entorno
inmediato para poderlo interpretar y dibujar de forma figurativa o realista.
Conocer una metodología de trabajo para saber proyectar, generar ideas, y realizar un
proceso creativo para llegar al trabajo final. Queremos transmitir el gusto por el
proceso previo, aprender a ensayar, y descubrir que podemos equivocarnos, que se
pueden hacer pruebas e infinidad de bocetos hasta llegar a la obra final.
Identificar y familiarizarse, a través de las diferentes propuestas y ejercicios, con los
conceptos clave de la expresión plástica y del dibujo: el encaje, la proporción, la luz, la
composición, las mezclas del color...
Experimentar con diferentes recursos plásticos, investigar diferentes formas de
representar una misma cosa, jugar con la invención de personajes para crear dibujos
más narrativos...
Trabajar con diversas técnicas húmedas y secas:
Lápices y grafito, collage, carboncillo, tinta china, ceras, pasteles, rotuladores,
acuarelas, pintura acrílica y tempera.

Materiales necesarios
Será necesario que traigan una carpeta A3 y una bata o camiseta vieja.
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MUÉVETE Y BAILA
Dirigido a alumnos de P3, P4 i P5
Precio mensual de 1 hora semanal 26 €
Se propone la práctica de diferentes tipos de bailes y ritmos para trabajar la coordinación
de las diferentes partes del cuerpo, la lateralidad, el uso de ambos hemisferios cerebrales,
la orientación espacial, así como la integración del grupo para conseguir una finalidad
común, el aspecto del espacio del otro y los sentimientos de empatía y unidad que generan
la música y el movimiento al unísono. Todo en un ambiente lúdico y divertido.

Objetivos:
Desarrollar la observación de la percepción corporal y espacial.
Realizar la coordinación del movimiento con la música, el conocimiento de las
direcciones y los niveles del espacio.
Tomar conciencia de la relación que tienen entre sí las distintas partes del cuerpo,
enriqueciendo el esquema corporal y el movimiento independiente de cada parte.
Adquirir mediante la práctica nociones de la música como pulsación, ritmo, compás,
frase musical, etc.
Disfrutar del movimiento del propio cuerpo, descubriendo sus posibilidades y respetando
las diferencias con los demás.
Acercarse vivencialmente a diferentes culturas a través de su música y modos de
moverse.

Valores:
Concentración, respeto, ayuda, esfuerzo, silencio, diversión.

Contenidos:
Bailes de salón (salsa, tango...)
Bailes circulares
Bailes individuales (jazz dance, percusión corporal, danza africana...).
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ZUMBA Y DANZAS URBANAS
Dirigido a alumnos de Infantil, Primaria y ESO
Precio mensual de 1 hora semanal 26 €
La clase de zumba es una clase con coreografías de ritmos latinos y ejercicios aeróbicos,
adaptada a los más pequeños que comienzan a socializar con sus compañeros al ritmo de
su música favorita. Son clases que se convierten en una fiesta de baile llena de energía con
rutinas pensadas para niños. Los pasos se van introduciendo poco a poco y se van
incorporando juegos y elementos de exploración cultural en la estructura de la clase.

Beneficios
Ayuda a los más pequeños a conocer mejor su cuerpo y le dan fluidez a sus
movimientos. Es decir, a mejorar su expresión corporal.
Ganarán flexibilidad, incluso fortalecer sus huesos y músculos.
Es una alternativa a la que los niños aprendan que el ejercicio físico no es aburrimiento,
es diversión.
Podrán liberar estrés que pueden sentir por determinadas situaciones.
Sin embargo, es una buena disciplina para aprender valores como esfuerzo o trabajo en
equipo.

Valores
Concentración, respeto, ayuda, esfuerzo, silencio, diversión.

Contenidos
Adquirir conocimientos sobre el baile.
Aprender a interpretar la música y adecuar el movimiento.
Desarrollar y ampliar las posibilidades y experiencias corporales del ritmo, coordinación y
movimiento.
Mejorar la coordinación dinámica general con ritmos musicales.
Afianzar el desarrollo de determinadas capacidades como la coordinación psicomotriz y la
coordinación audio motora.
Mejorar su condición física.
Preparar a los niños, por los elementos comunes en las actividades de equipo.
Desarrollar la creatividad y espontaneidad mediante el movimiento corporal.
Reforzar las capacidades intelectuales, expresivas, musicales y motrices que permitirán
aprender a disfrutar de la música.
Educar el oído musical, la coordinación de movimientos con la música, el movimiento
expresivo, el ritmo interior y la concentración, despertar la sensibilidad estética y expresiva,
disfrutando de la creatividad y la capacidad de improvisación.
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MULTIESPORT
Dirigido a alumnos de 1r a 4t de primaria
Precio mensual de 1 hora semanal 26 €
Cabe decir que en esta actividad no se pretende la especialización del niño o niña en
ningún deporte en concreto sino que se quiere que, mediante juegos y tareas adaptadas de
diferentes deportes, enriquezca su motricidad por tal, que si en un futuro quiere decantarse
por alguna actividad más específica, sea conocedor de todo el abanico de posibilidades
que le ofrece la sociedad y pueda desarrollarse sin ningún problema.
Es decir, es un paso previo a la práctica de cualquier deporte, puesto que ésta se
recomienda iniciarla a seis años, con el inicio de la Educación Primaria.

Programa:
Trabajar todo su esquema corporal y todas las emociones que recibe mediante la
práctica predeportiva y los juegos.
Ejecutar acciones como lanzamientos y recepciones, saltos, carreras, etc. implícitas en
los juegos.
Llevar a cabo tareas deportivas que permitan desarrollar la coordinación oculomanual y
oculopedal.
Experimentar varios deportes y manipulación del respectivo material.

Valores:
Respeto, compartir, superación, compañerismo, tolerancia, diversión.

Objetivos:
Una vez finalizada la etapa de psicomotricidad y juego, los niños siguen su crecimiento.
Mediante circuitos, juegos psicomotrices y juegos predeportivos, utilizará su cuerpo y se
desarrollará en elementos tan importantes como la coordinación o la mejora de sus
habilidades.
Pensamos que esta edad es muy crucial para seguir con el desarrollo de los niños en
todos los sentidos. Aparte de trabajar los aspectos físicos, nos adentraremos en la parte
más emocional. En esta etapa los niños y niñas necesitan relacionarse con los demás y
potenciar la interrelación con sus compañeros. Utilizaremos la herramienta de la
diversión y el juego para explotar este elemento tan relevante.
Nuestra propuesta es "Aprender jugando". Tenemos la gran ventaja de que los niños y
niñas vienen a esta actividad sabiendo que lo pasarán bien, que disfrutarán con los
compañeros y con los juegos y actividades que los monitores les propondrán.
El temario de actividades tiene un objetivo claro: introducir diferentes deportes y juegos
para que ellos puedan descubrir sus gustos para su futuro lúdico.
Por eso trabajaremos para que los alumnos aprendan los elementos básicos de
diferentes deportes, las normas más primarias y cómo deben actuar para integrarse en
este deporte.
También es valioso para ellos que, mediante estos juegos, continúen el descubrimiento
de su cuerpo y que la cooperación con sus compañeros crezca.
Por último, cabe destacar que lo más relevante de la actividad es que los niños disfruten
y se lo pasen bien haciendo lo que les gusta.
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PSICOMOTRICIDAD Y JUEGOS
Dirigido a alumnos de P3, P4 y P5
Precio mensual de 1 hora semanal 26 €
Esta actividad extraescolar está pensada para que cualquier niño de Educación Infantil
pueda desarrollar de forma controlada y dirigida su motricidad y se vaya haciendo
progresivamente una idea de su esquema corporal (idea que uno tiene de su propio cuerpo).
A partir de los tres años, los niños inician una etapa motriz crucial de su vida llamada
mecano gnosis, que es la fase en la que se empieza a conocer el funcionamiento de su
propio cuerpo y su eficacia motora.
Para poder superar con éxito esta etapa es necesario que el niño o la niña se muevan y
experimenten el máximo tiempo posible y las actividades y juegos pensados en esta
actividad son una buena forma de hacer más cuantitativa y cualitativa su motricidad.

Programa:
Optimizar el desarrollo de la motricidad.
Favorecer la capacidad rítmica del sistema nervioso (atención).
Favorecer el desarrollo del esquema corporal.
Aprender nuevas formas de relacionarse en grupo.
Aprender a aceptar las normas de convivencia social.
Iniciarse en la práctica de un gran número de juegos.

Valores:
Respeto, compartir, superación, compañerismo, tolerancia.

Objetivos:
Socialización del niño mediante el juego, las relaciones sociales y la imaginación.
Trabajo de la creatividad, con el juego simbólico y con los materiales deportivos:
pelotas, raquetas, cuerdas, espalderas, colchones, círculos...
Realización de un amplio abanico de movimientos implícitos en el juego poco
frecuentes fuera del gimnasio: volteretas, saltos, balanceos, arrastres, trepadas, etc.
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AULA DE ESTUDIO Y REFUERZO ESCOLAR
Dirigido a alumnos de Primaria i ESO
Precio mensual de 1 hora semanal 13 € para Primaria (en grups de 6-8
alumnos)
Precio mensual d'1 hora semanal 17 € para ESO (en grupos de 4-6 alumnos)

Esta actividad está dirigida a los alumnos de Primaria y ESO que quieren aprovechar la hora
de 17 a 18 horas para hacer deberes, preparar los controles, preparar dictados, cálculo y
aclarar dudas sobre el trabajo que están realizando en clase, ayudados por el profesor/a .
Refuerzan contenidos utilizando las TIC con el fin de mejorar su rendimiento integral en
materias que tengan dificultades.

Objetivos:
Buscamos alcanzar los objetivos y contenidos curriculares y que mejoren sus
competencias y habilidades.
Se agruparán por edades para trabajar cosas comunes y necesidades del grupo.
Es muy importante empezar esta actividad desde el inicio de curso y no esperar a que
haya suspendido una evaluación.
Refuerzo de matemáticas, ciencias y lenguas.

PÁGINA 17

ACOGIDA MATINAL
Dirigida a alumnos de infantil y primaria

El servicio de acogida
Con nuestra acogida, pretendemos mejorar la conciliación de la vida familiar y
laboral. Hacer una buena acogida en la escuela es crucial para el bienestar de
muchos niños y familias. ¡Queremos poner a disposición de la familia un servicio de
acogida que permita una mayor flexibilidad a la hora de planear su día a día con los
más pequeños de la casa! Le garantizamos una seguridad y comodidad máximas para
sus hijos o hijas. Por tanto, creemos que este espacio debe ser un espacio sereno y
acogedor donde el niño se sienta cómodo, acogido y rodeado de un equipo de
acompañantes amoroso y respetuoso. Un espacio para crear diferentes ambientes de
juego y una zona de descanso que invite a quedarse. ¡Para un gran día lleno de
abrazos, sonrisas y juegos!

Funcionamiento del servicio
El horario del servicio es de 7:45 a 9:00 horas, con entrada por la puerta principal de
secretaría, ubicada en la calle Cardenal Tedeschini, 76-80.
La actividad tendrá lugar en la biblioteca o espacio que indique la escuela.
Este servicio con la voluntad de cubrir al máximo las necesidades de las familias, se ofertará
en dos modalidades: fijo o esporádico.
En la modalidad fija debe indicarse la franja horaria y días.
De 7:45 a 9:00 horas el precio mensual es de 51,00 €
De 7:45 a 9:00 horas dos días a la semana tiene un precio mensual de 25,00 €
De 8:20 a 9:00 horas el precio mensual es de 28,00 €
De 8:20 a 9:00 horas dos días a la semana tiene un precio mensual de 16,00 €
Para los alumnos de infantil o primaria con hermanos en ESO que hagan de 8:00 a 9:00
horas el precio mensual es de 25,00 €
Para hacer uso esporádico del servicio no es necesario avisar con antelación. Es necesario
poner en un sobre 6 € y el nombre del alumno.

Objetivos generales
Facilitar al niño la entrada a la escuela en distintos horarios.
Potenciar el desarrollo personal de cada niño o niña.
Favorecer la convivencia y respeto mutuo.
Potenciar a través del juego y la creatividad, la socialización y asunción de normas del
juego para conseguir incorporar los hábitos, valores y normas.
Estimular la participación, el espíritu de iniciativa, el espíritu crítico y el sentido de la
responsabilidad que nace de la convivencia grupal. Así pues, también debe establecer
una relación humana de mutuo respeto entre los niños, entre niños y adultos, dejando
tiempo y espacios para poder pensar, elegir, decidir, organizar, equivocarse...
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fútbol Sala masculino, femenino o mixto
Deporte que llevamos enseñando en nuestra Escuela Arrels desde 1983 con un
crecimiento importante a lo largo de estas casi cuatro décadas. Actualmente, somos un
referente del fútbol sala catalán jugando con los más grandes como Barça, Industrias
Santa Coloma,... pero sin perder nuestra filosofía formativa, educando en valores y
llevando el nombre Arrels con orgullo por toda Cataluña.
Nuestra oferta es para niños y niñas a partir de cuatro años hasta el senior masculino y
femenino, formado por jugadores que fueron alumnos de nuestra escuela y que a su vez
son entrenadores de categorías inferiores. Tenemos equipos que participan de las
competiciones escolares organizadas por el Consejo del Deporte Escolar de Barcelona
y equipos federados en la Federación Catalana de Fútbol y en la Real Federación
Española de Fútbol.

Patinaje artístico mixto
Es un deporte muy vistoso en el que se trabaja el desarrollo motor y la coordinación con
soporte musical. Se trata de conseguir un buen dominio del patín y de la técnica y
figuras propias de este deporte.
Es una actividad que llevamos haciéndola más de diez años y en la que participan
mayoritariamente las chicas a partir de P4 hasta 20 años.

Gimnasia rítmica mixto
La gimnasia rítmica permite desarrollar las capacidades físicas y motrices trabajando un
cuatrimestre movimientos y posiciones de la rítmica y el otro cuatrimestre introducimos
los elementos como pelota, cuerda, círculos, etc.
Llevamos cuatro temporadas ofreciendo este deporte con una buena aceptación por
parte de las chicas a partir de P5 hasta 4º de ESO.

Voleibol mixto
Hace dos años que se ofreció esta modalidad deportiva para ver si más chicas se
animan a practicar un deporte de equipo con sus compañeros de clase, ya que es muy
necesario para tener una vida más sana y fomentar un estilo de vida adulta saludable.
Actualmente tenemos un equipo y esperamos el próximo curso tener más.
Queremos conseguir que algunas chicas formen parte de nuestra Asociación.
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PRECIOS PARA LAS FAMILIAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INFANTIL

ESCUELA DE IDIOMAS ARRELS-BEKITH (P-3)

34 €/ mes

ESCUELA DE IDIOMAS ARRELS-BEKITH

55 €/ mes

LEGO ROBÓTICA I

30 €/ mes

ROBÓTICA

PRIMARIA

SECUNDARIA

55 €/ mes

55 €/ mes

30 €/ mes

30 €/ mes

TEATRO Y DRAMATIZACIÓN

26 €/ mes

26 €/ mes

DIBUJO Y PINTURA

26 €/ mes

26 €/ mes

MUÉVETE Y BAILA

26 €/ mes

ZUMBA Y DANZAS URBANAS

26 €/ mes

26 €/ mes
13 €/ mes

REFUERZO ESCOLAR
ACOGIDA 7:45 a 9:00 horas

51 €/ mes

51 €/ mes

ACOGIDA 7:45 a 9:00 horas 2 días semana

25 €/ mes

25 €/ mes

ACOGIDA 8:20 a 9:00 horas

28 €/ mes

28 €/ mes

ACOGIDA 8:20 a 9:00 horas 2 días semana

16 €/ mes

16 €/ mes

ACOGIDA 8:00 a 9:00 horas
(con hermanos en la ESO)

25 €/ mes

25 €/ mes

5€

5€

42 €/ mes

42 €/ mes

ACOGIDA un día puntual
ESCUELA DE FUTBOL SALA MIXTO

26 €/ mes

26 €/ mes

MULTIDEPORTE
PSICOMOTRICIDAD Y JUEGOS

26 €/ mes

17 €/ mes

FUTBOL SALA ESCOLAR MIXTO

47 €/ mes

47 €/ mes

FUTBOL SALA (FEDERADO)

50 €/ mes

50 €/ mes

42 €/ mes

42 €/ mes

37 €/ mes

37 €/ mes

37 €/ mes

37 €/ mes

ESCUELA DE PATINAJE ARTÍSTICO MIXTO

42 €/ mes

PATINAJE ARTÍSTICO MIXTO
INICIACIÓN A LA GIMNASIA RÍTMICA
VOLEIBOL MIXTO

37 €/ mes

