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Presentación

Desde el Colegio San Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares apostamos firmemente por consolidar las
Actividades Paraescolares como un elemento fundamental en el proceso educativo de nuestros
alumnos.
Por ello, continuamos en la búsqueda de una oferta de actividades que responda a las expectativas
de las familias con la certeza de que el desarrollo de los niños y adolescentes va más allá de la mera
formación reglada.
Deseamos que la ocupación de este tiempo sea del mayor aprovechamiento y disfrute para
nuestros alumnos.
Como responsables de este área, buscamos mejorar cada día la calidad de nuestro servicio y atender
las demandas y apreciaciones de las familias.
Queremos contribuir a la formación integral de nuestros alumnos teniendo presentes estos valores:
•

Promover actitudes de convivencia, respeto,
responsabilidad, solidaridad y colaboración.

•

Desarrollar las potencialidades físicas,
psicológicas, creativas y sociales de los
alumnos.

•

Despertar y fomentar las aficiones personales y
actitudes vocacionales.

•

Crear un ambiente de bienestar y relación afectiva en el seno de la comunidad educativa.

•

Propiciar el logro del equilibrio personal: autodominio, reciedumbre, ejercicio de voluntad y
esfuerzo.

•

Formar carácter de superación. Competir, ante todo, con uno mismo.

•

Gracias por confiar en nosotros.
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Información General

IN S C R I PC I O N E S
La inscripción en las actividades paraescolares se realizará de la siguiente manera:
•

Habrá un único plazo de inscripción: Del 14 de septiembre del 2020 al 25 de septiembre de
2020.

Forma de realizar la solicitud: deberán acceder al formulario que se encuentra en la página Web del
centro en el apartado “Paraescolares” o accediendo directamente desde el siguiente enlace.
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES PARAESCOLARES
Las plazas se asignarán por orden riguroso de inscripción.
La inscripción tendrá un compromiso de un cuatrimestre.
Se recomienda a los alumnos tener algún tipo de seguro durante la realización de la actividad
paraescolar en caso de accidente.

•
•
•

Actividades Paraescolares:
• 1º Cuatrimestre: Octubre - Enero
• 2º Cuatrimestre: Febrero – Mayo
Cambridge:
• 1º Trimestre: Octubre – Diciembre
• 2º Trimestre: Enero – Marzo
• 3º Trimestre: Abril – Junio

F OR M A DE P A G O D E L A S AC T IV ID A DE S
De manera general, el pago de las inscripciones se realizará de forma mensual, los cuales se llevarán
a cabo a través del cargo domiciliado al número de cuenta facilitado al Colegio.
El pago de la actividad paraescolar de Cambridge se realizará de forma mensual o trimestral. En
el formulario se puede elegir la opción deseada.

D A R SE D E BA JA D E L A A C T IV ID A D
•

La única vía para hacer efectiva la baja es la PRESENTACIÓN DEL IMPRESO DE BAJA DE LA
ACTIVIDAD que se encuentra en el siguiente apartado: IMPRESO BAJA ACTIVIDADES
PARAESCOLARES .Sin dicho impreso no se hará efectiva la misma, por lo que el centro podrá
repercutir los costes de devolución de recibos a las familias si estos se produjeran
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•
•

Dicho documento deberá ser firmado por ambos padres, o señalar el motivo de la ausencia de
la firma de uno en el caso de ser así. Depositar en administración.
En caso de baja no se devolverá la cuota alguna, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.

A L T A S A L O LA R G O D E L C UR S O
•
•

El plazo de solicitud de inscripciones concluye el 28 de septiembre de 2019.
EXCEPCIONALMENTE se podrán aceptar inscripciones fuera de ese plazo, siempre y cuando no
se supere el número máximo de alumnos por actividad y tras una valoración técnica de la
coordinación y de los propios profesores o entrenadores en la que se atenderá a la afectación
sobre el grupo, capacidad de integración del nuevo alumno, etc.

N Ú M E R O M ÍN IM O Y M Á X I M O D E A L U M N O S P O R A C T IV ID A D
•
•

•

•

Para que una actividad se realice se requerirá un número mínimo de alumnos inscritos en la
misma.
Asimismo, se establecerá un número máximo de alumnos por actividad que podrá variar en
función de la particularidad de la actividad, edad, experiencia, etc … y que determinará la
coordinación en consenso con los técnicos o profesores en cada caso.
El centro se reserva el derecho a cesar la actividad durante el curso en caso de no mantenerse
el mínimo de inscritos, no poder encontrar personal adecuado para su desarrollo u otros
motivos que impidan desarrollar dicha actividad de manera satisfactoria.
De manera excepcional, y por motivos de interés del Centro, se podrá llevar adelante actividades
con grupos que no alcancen el número mínimo de inscritos.

C A LE N D A R IO
ACTIVIDADES PARAESCOLARES
INICIO: Jueves 1 de octubre de 2020.
FINALIZACIÓN: 31 de mayo de 2020.
CAMBRIDGE
INICIO: Jueves 1 de octubre de 2020.
FINALIAZACIÓN: 11 de junio de 2020.

CALENDARIO ACTIVIDADES PARAESCOLARES: el desarrollo de las actividades se ajustará al calendario
escolar del Colegio, incluyendo fiestas escolares, etc.También se podrán anular o modificar las
clases/entrenamientos si la Consejería de Educación de La Comunidad de Madrid variara el horario
normal de las clases (fin de curso, Navidades, etc.), o el propio Centro así lo decidiera de acuerdo a los
intereses generales del mismo u otros motivos justificados.
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Actividades Paraescolares

ACTIVIDAD
ETAPAS

FÚTBOL SALA
PRIMARIA

CURSOS

1º y 2º

MONITOR
JOSÉ CARLOS TORRES
− Se oferta la actividad de fútbol sala para los cursos de 1º y 2º de Educación
Primaria.

DESCRIPCIÓN

− Se participa en la competición “Deporte Escolar Municipal” de Alcála
de Henares.

HORARIOS

Prebenjamín:
Grupos:

PRECIO

-

1º Educación Primaria: Martes y viernes: 16:30 a 17:30 horas.

-

2º Educación Primaria: Martes y viernes: 16:30 a 17:30 horas.

Mensual

27,80 €
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ACTIVIDAD
ETAPAS

GIMNASÍA RÍTMICA
PRIMARIA
E.S.O.

MONITORA

CURSOS

3º
1º a 4º

LAURA MEDEL
− Grupos de iniciación y nivel medio: 3º de Educación Primaria, y grupo
de nivel alto desde 1º hasta 4º ESO.

DESCRIPCIÓN

− Además de participar en exhibiciones, existen grupos de
competición que participan en la competición “Deporte Escolar
Municipal” de Alcála de Henares.
HORARIOS

Grupos:
-

Grupo Nivel Iniciación/Medio: 3º Primaria: - Lunes y
miércoles: 13:30 a 14:.30 horas.

-

Grupo Nivel Alto: 1º E.S.O. a 4º E.S.O.: Lunes: 16:30 a 18:30
horas.

PRECIO

Mensual

27,80 €
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ACTIVIDAD
ETAPAS

INICIACIÓN AL T E N I S
PRIMARIA
E.S.O.

MONITOR
DESCRIPCIÓN

CURSOS

1º a 6º
1º a 4º

JOSÉ CARLOS TORRES
− Iniciación al deporte de implemento/raqueta. Con objetivos de
adquisición de habilidades coordinativas y conocimientos básicos del
tenis.
− El objetivo es conocer las reglas básicas y adquirir las destrezas básicas
con la raqueta y la pelota, posibilitando el desarrollo de las cualidades
perceptivo-motrices para esta práctica deportiva.

HORARIOS

Lunes y jueves: 16:30 a 17:30 horas.

PRECIO

Mensual

27,80 €
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ACTIVIDAD

R OB ÓT IC A

ETAPAS

PRIMARIA

MONITOR

PRECIO.

3º a 6º

SERGIO ARROYO
Apúntate al desafío de crear tu propio robot. Diseña, ensambla y
prográmalo. Aprende a trabajar en equipo con tus compañeros y
diviértete resolviendo diferentes retos y misiones. Adquiere las
competencias STEAM claves para el futuro.
− Crea historias y juegos con Scratch, diseña con TinkerCad e imprime
tus propias creaciones 3D. Desarrollo tus capacidades matemáticas,
pensamiento lógico, creatividad y trabajo en equipo con Minecraft for
Education.
− Iníciate en el mundo de los drones. Teoría, diseño, construcción, testeo
y vuelo de drones.
− La creatividad y el deseo de llegar tan lejos como quieras está en tu
mano, nosotros te proporcionamos todos los conocimientos y
herramientas para que lo puedas conseguir.

DESCRIPCIÓN

HORARIOS

CURSOS

−

Grupos:
-

3º y 4º Educación Primaria: Martes: 13:30 a 14:30 horas.

-

5º y 6º Educación Primaria: Jueves: 12:40 a 13:40 horas.

-

3º, 4º, 5º y 6º Educación Primaria: Jueves: 16:30 a 18:30

horas.
Mensual

32,90 €.
Material: 110 €. (Alumnos nuevos, se paga al inicio del curso).
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ACTIVIDAD
ETAPAS

TEATRO
E.S.O.

CURSOS

MONITORA
DESCRIPCIÓN

HORARIOS

RAQUEL OLIVARES
-

Una actividad pedagógica, lúdica y motivadora donde el alumno es
el protagonista. Entendiendo que cada niño tiene grandes cualidades
que en ocasiones desconoce, dirigimos la actividad para que las
descubra y las potencie al ritmo que cada uno permita.

-

Además, en el Colegio San Ignacio de Loyola consideramos que una
representación teatral es una obra coral en la que todos y cada uno
son imprescindibles, incluidos padres y antiguos alumnos, que
colaboran y favorecen, además de un buen clima, un excelente
resultado.

Grupos:
-

PRECIO

1º a 4º

Martes: 15:00 a 17:00 horas. (1º y 2º ESO)
Jueves: 15:00 a 17:00 horas. (3º y 4º ESO)

Mensual

32,90 €
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ACTIVIDAD
ETAPAS

A J E DR EZ
PRIMARIA
E.S.O.

MONITORA
DESCRIPCIÓN

CURSOS

1º a 6º
1º a 4º

ALEJANDRA MUÑOZ
− El ajedrez es un deporte para dos jugadores y uno de los juegos de
mesa más populares del mundo. Se le considera no sólo un juego, sino
un arte, una ciencia y un deporte mental. A través del ajedrez y otros
juegos de lógica, actividades de razonamiento y entrenamientos el
alumno será capaz de conocer el desarrollo del juego así como sus
reglas y objetivos. Algunos de los objetivos que se persiguen en
esta actividad son que el alumno aprenda a manejar la geografía del
tablero, a relacionar y reconocer las diagonales y los distintos sectores,
conocer las piezas, relacionar sus simbolismos por tamaño y
significación en el conjunto, algunas elementales jugadas iniciales.

HORARIOS

Lunes: 16:30 – 17:30 horas.

PRECIO

Mensual

13,90 €
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ACTIVIDAD
ETAPAS

FUN FOR KIDS
INFANTIL
PRIMARIA

MONITORA

CURSOS

2º Y 3º
1º

ANA SAN CAYO
MONICA ANGUITA
MARÍA LÓPEZ

DESCRIPCIÓN
− Aprendizaje de la primera lengua extranjera a través de un
componente lúdico. Propuesta de aprendizaje mediante juegos,
canciones, cuentacuentos etc…, que faciliten el gusto por aprender
otro idioma.
− Desarrollar habilidades básicas de comunicación lingüística en inglés, como
el saludo y preguntas básicas
− Adquirir competencias básicas que sean base de un proceso de adquisición
de una segunda lengua extranjera (inglés)
− Motivar al alumnado hacia el aprendizaje de una segunda lengua extranjera
− Adquirir vocabulario básico que facilite el proceso de comunicación
lingüística en una lengua extranjera (inglés)
− Desarrollar habilidades auditivas relacionadas con una segunda lengua
extranjera (inglés), como el entendimiento de preguntas básicas y
vocabulario
HORARIOS

Grupos:
-

PRECIO

2º Educación Infantil: Lunes y jueves: 13:30 a 14:30 horas.
3º Educación Infantil: Miércoles y viernes: 13:30 a 14:30 horas.
1º Educación Primaria: Lunes y jueves: 13:30 a 14:30 horas.

Mensual

32,90 €
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ACTIVIDAD
ETAPAS

PA T ÍN EN LÍNEA FAMILIARES-ALUMNOS
INFANTIL
PRIMARIA
E.S.O.

MONITOR
DESCRIPCIÓN

CURSOS

1º a 3º
1º a 6º
1º a 4º

FERNANDO CORES
− El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar
el equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una
buena técnica puede ayudar a los alumnos a que se familiaricen con el
desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados movimientos
sobre ruedas.

HORARIOS

Sábados: 11:00 a 12:30 horas.

PRECIO

Mensual

20,85 €
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ACTIVIDAD
ETAPAS

ZUMBA INFANTIL
PRIMARIA

MONITOR

CURSOS

1º a 6º

ANA POVEDA

DESCRIPCIÓN
−

Actividad física que mejora la condición física combinando la música
con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las capacidades
coordinativas y rítmicas. Es una actividad muy divertida en la que los
alumnos aprenden diferentes tipos de bailes junto a sus amigos.

HORARIOS

Grupos:
- Educación Primaria: Martes 13:30 a 14:30 horas.
- Educación Primaria: Viernes 13:30 a 14:30 horas.
- Educación Primaria: Lunes 16:30 a 17:30 horas.
- Educación Primaria: Jueves 16:30 a 17:30 horas.

PRECIO

Mensual

13,90 €
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Oferta de actividades

ACTIVIDADES PARAESCOLARES

CURSOS

DÍAS

HORAS

Ajedrez

E.P. – ESO

L

16:30 – 17:30

Cambridge Starters 1

2º- 3º E.P.
4º E.P.
4º E.P.
5º - 6º E.P.
6º E.P. - ESO

L-M
L-X
M-J
L-X
X

16:30 - 17:30
13:30 - 14:30
13:30 - 14:30
12:30 - 13:30
16:30 - 18:30

ESO
1º E.P.
2º E.P.
3º E.P.
ESO
E.P - ESO
E.I. – ESO
3º y 4º E.P.
5º y 6º E.P.
3º, 4º, 5º y 6º E.P.
1º - 2º ESO
3º y 4º ESO
2º E. I.
3º E.I.
1º E.P.
E.P.
E.P.
E.P.
E.P.

J
M-V
M-V
L- X
L
L-J
S
M
J
J
M
J
L-J
X-V
L-J
V
M
L
J

16:30 - 18:30
16:30 - 17:30
16:30 - 17:30
13:30 - 14:30
16:30 - 18:30
16:30 - 17:30
11:00 – 12:30
13:30 – 14:30
12:45 - 13:45
16:30 - 18:30
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
13:30 - 14:30
13:30 - 14:30
13:30 – 14:30
13:30 - 14:30
13:30 – 14:30
16:30 – 17:30
16:30 – 17:30

Cambridge Movers 1
Cambridge Movers 2
Cambridge Flyers
Cambridge Ket
Cambridge Pet
Fútbol Sala Prebenjamin
Fútbol Sala PreBenjamin
Gimnasia Rítmica
Gimnasia Rítmica
Iniciación Al Tenis
Patín en línea familiares-alumnos
Robótica
Robótica
Robótica
Teatro
Teatro
Fun For Kids
Fun For Kids
Fun For Kids
Zumba Infantil
Zumba Infantil (Nuevo grupo)
Zumba Infantil (Nuevo grupo)
Zumba Infantil (Nuevo grupo)

E.I. =Educación Infantil , E.P. = Educación Primaria, ESO= Educación Secundaria
Obligatoria
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L = Lunes, M = Martes, X = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábados

5

Calendario escolar
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Normativa de las actividades

N OR M A S E X I G I D A S A L OS PA R T IC I PA N T E S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es obligatario el uso de mascarilla. En Educación Infantil es recomendable.
Lavarse las manos antes, durante y despúes de la actividad.
Mantener la distancia de seguridad.
Seguir la señalización de entrada y salida de la actividad.
Presentarse a la hora marcada con el material adecuado y la indumentaria
propia de la actividad.
Poner el máximo interés y responsabilidad en la realización de la
actividad, de modo que pueda progresar en sus habilidades y aptitudes.
Respetar al entrenador/a o profesor/a y a los compañeros/as así como
contribuir a la armonía en la actividad y el trabajo en grupo.
Tratar adecuadamente el material y las instalaciones.
Mostrar corrección al hablar y buenos modales.
Mantener una actitud de respeto y deportividad ante los propios
compañeros y adversarios.
Notificar la no asistencia a las clases o entrenamientos.
No utilizar el móvil durante la actividad, salvo causa justificada y
autorización expresa del monitor/a o profesor.
Acatar la normativa general o particular de cada actividad estipulada
por el Centro y la Coordinación Paraescolar.

C OR R EC C I O N E S
Según la gravedad y circunstancias que rodeen a la falta, el monitor/a o profesor/a,
podrá imponer algunas de las siguientes sanciones:
•
•
•
•
•

Amonestación verbal o por escrito.
No asistencia a la convocatoria de partidos, torneos u otros actos.
Reposición o pago del material estropeado o perdido.
Realización de tareas que contribuyan a la mejora o desarrollo de las
actividades del Centro, o dirigidas a reparar daños causados.
Expulsión de la actividad de manera temporal o, en su caso, definitiva.
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PREPARACIÓN DE EXÁMENES CAMBRIDGE

Las clases de Preparación de Exámenes de Cambridge son prestigiosas pruebas
que están alineadas con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), una normativa internacional en la que participó activamente Cambridge
ESOL. El Marco es una escala de competencia lingüística utilizada en todo el
mundo por parte de organizaciones docentes y en ámbitos empresariales. En el
siguiente cuadro se muestran los distintos niveles:

Existen dos tipos de niveles:
Para PRIMARIA → YOUNG LEARNERS: STARTERS, MOVERS Y FLYERS
Para SECUNDARIA→ MAIN SUIT: KET, PET, FIRST
¿Cómo puedo saber qué nivel tiene mi hijo?
Los niveles en la competencia lingüística no tienen porqué corresponderse al nivel curricular
en el que su hijo se encuentre. Algunas veces puede suceder que vaya más adelantado del
curso en que ahora esté o viceversa.
• Si ya se posee un título de Cambridge o similar, se pasaría al siguiente nivel.
• Los alumnos de 3º de EP comenzarán en Starters.
• Los alumnos que no cumplan ninguno de los puntos se hará prueba de nivel.
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CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH (YLE)
PRIMARIA

ETAPAS
MONITORA

DE 2º A 6º
María José Sanz

DESCRIPCIÓN
El YLE es una medida exacta y consistente de la capacidad del niño en cada destreza:
comprender (listening), hablar (speaking), leer (reading) y escribir (writing). Está
diseñado para alumnos de entre 7 y 12 años. Abarca estos tres niveles de capacidad
del niño, correspondientes a los niveles A1 y A2: - Starters (nivel básico orientado
para 3º EP) - Movers (nivel intermedio orientado a 4º y 5º de EP) - Flyers (nivel
avanzado orientado a 5º y 6º de EP) Los tests son divertidos y los niños que obtienen
el YLE se sienten motivados para conseguir el siguiente nivel. Al trabajar desde el
nivel Starter al Flyers, los niños desarrollan el nivel adecuado para prepararles al nivel
KET o PET for schools. El examen para el YLE les facilita el camino a posteriores
titulaciones importantes para los estudios o el trabajo.

.

HORARIOS

CAMBRIDGE STARTERS (2º y 3º de Educación Primaria)
Grupo 1: lunes y martes de 16:30 a 17:30 horas.
CAMBRIDGE MOVERS (4º de Educación Primaria).
Grupo 1: lunes y miércoles 13:30 a 14:30 horas
Grupo 2: martes y jueves de 13:30 a 14:30 horas
CAMBRIDGE FLYERS: (5º y 6º de Educación Primaria)
Grupo 1: Lunes y miércoles: 12:30 a 13:30 horas.

PRECIO

42,60 € MENSUAL

O LA OPCIÓN DE 114,80 € TRIMESTRAL

Dentro del precio se
incluye libro de texto. (En
el caso de continuar con
la actividad, el libro se
entregará al colegio de
nuevo).
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CAMBRIDGE MAIN SUIT
ETAPAS
MONITORA

PRIMARIA/
SECUNDARIA

DE ALUMNOS DE 6º A SECUNDARIA
María José Sanz Andrada

DESCRIPCIÓN

Correspondiente al nivel A2 del marco común de las lenguas. Pueden
prepararse desde 6º de Primaria (alumnos avanzados) y alumnos de Secundaria.

PET for Schools es un nivel B1, destinado para alumnos de Secundaria con
nivel más avanzado que estén con un nivel superior al A2.
HORARIOS

PRECIO

Key English Test (KET) for Schools→ miércoles 16,30 a 18,30 horas
Preliminary English Test (PET) for Schools→ jueves 16,30 a 18,30 horas

KET y PET 62,60€ al mes o la opción de trimestral 164,80 €

Dentro del precio se
incluye libro. (En el caso
de continuar con la
actividad, el libro se
entregará al colegio de
nuevo).
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