1. PINTURA.
-

Profesora: Mari Luz
Actividades:
o Conocimientos básicos del dibujo y del color.
o Descubrimiento de la composición y técnicas pictóricas.
o Capacitar al alumno para manejar las herramientas del dibujo y de la pintura.
o Desarrollar la creatividad en este medio de expresión.

-

Infantil, Primaria y ESO.

-

También dirigido a madres y padres (horario de mañana y tarde).

-

Más información en la Secretaría del colegio.

-

La actividad requiere de un mínimo de participantes para que pueda llevarse a cabo.

-

Días de realización de la actividad y precio: se concretará con todos los participantes
en una reunión antes del inicio de la actividad.
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2. TALLER DE TEATRO.
-

Grupo de teatro “Amigos de La Salle” – Teatrerana: Dª Ana Mª García
Actividades:
o Descubre, ¡potencia! tu capacidad de sentir, expresar y comunicar.
o Iniciación en el mundo de la interpretación teatral.
o El taller de teatro fomenta el gusto por las artes escénicas como actor y
espectador.

-

Ed. Primaria y ESO.

-

Más información en la Secretaría del colegio.

-

La actividad requiere de un mínimo de participantes para que pueda llevarse a cabo.

-

Días de realización de la actividad:
o Miércoles de 16.30 a 17.30 horas

-

12,50 € / mes (Una sesión semanal).
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3. JUDO.
-

-

En colaboración con el Club Deportivo “Yamatotakeru”
CUADRO TÉCNICO:
o Laura Carriches López.
▪ Cinturón negro 3º dan
▪ Campeona de España
▪ Miembro del programa Castilla-La Mancha Olímpica
Conviene destacar algunas de las cualidades que tiene éste deporte.
o Respeto y disciplina.
o Combate la obesidad infantil.
o Ayuda en la relación entre compañeros.
o Ayuda en la hiperactividad.
o Aprenden a dominar su cuerpo con un trabajo extenso de psicomotricidad
o Recomendado por la UNESCO

-

Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO.

-

La actividad requiere de un mínimo de participantes para que pueda llevarse a cabo.

-

Días de realización de la actividad:
o Lunes y Miércoles de 16.15 a 17.15 horas
o La actividad se realiza en un aula preparada con colchonetas.

-

25 € / mes (Dos sesiones semanales).
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4. INGLÉS (BEDA)
-

-

-

En colaboración con la Academia NATIVE.
Profesores Titulados.
Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO.
La actividad requiere de un mínimo de 7 participantes por cada grupo.
Si hay alumnos suficientes se creará un grupo de alumnos de ED. INFANTIL.
Actividades:
o Las clases estarán enfocadas al aumento del nivel de inglés de los alumnos para
la preparación de las pruebas-exámenes de Cambridge.
o Diálogos, conversaciones y audiciones en inglés.
o Atención personal en grupos pequeños distribuidos por niveles.
Días de realización de la actividad:
o Se concretará con todos los participantes en una reunión antes del inicio de la
actividad.
30 € / mes (Una sesión de 1,5 horas a la semana).
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5. INGLÉS (APOYO)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Refuerzo de la asignatura de inglés, con el objetivo de que el alumno tenga un profesor
de inglés que le sirva de apoyo a la hora de realizar sus tareas, y repasar la asignatura.
Actividad subvencionada en parte por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del colegio.
Podrán participar en la actividad solamente hijos/as de familias socias.
Actividad para alumnos de educación primaria.
Precio de la actividad: 18€ al mes por alumno (dos sesiones semanales)
Grupos reducidos (mínimo 6 – máximo 8)
El plazo de inscripción comenzará el 20 de septiembre finalizando el 28 de
septiembre, pudiéndose ampliar, en caso de existir hueco en algún grupo ya creado.
Las inscripciones se realizarán en secretaría, y se admitirán por orden de llegada
hasta completar grupos. Si el grupo estuviese completo, el alumno quedará en
reserva existiendo la posibilidad de crear nuevos grupos, sujetos a cambio de horario
y de día en función de la disponibilidad del profesorado.
Horarios:
16:00
16:45

LUNES
1º Primaria
2º Primaria

MIÉRCOLES
1º Primaria
2º Primaria

16:00
16:45

LUNES
3º Primaria
5º Primaria

MARTES
4º Primaria
6º Primaria
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MIÉRCOLES
3º Primaria
5º Primaria

JUEVES
4º Primaria
6º Primaria

6. CORO COLEGIAL. ACTIVIDAD GRATUITA
-

Directora del Coro: Cristina Moreno Garrido (Profesora de Música de Primaria)
Colaboradores: Chito Morales (“Brotes de Olivo”) e Itamar Moreno Pérez (Profesora de
Música de ESO)
Interpretación de canciones como “Coro Colegial” en Navidad, Eucaristías y
Celebraciones, Comuniones, eventos y fiestas, Fin de Curso, ...
Actividad gratuita.
Una sesión a la semana: Lunes de 18.30 a 19.30 horas
Dirigido a alumnos/as de Ed. Infantil, Primaria y ESO, Profesores, padres y madres.
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7. ESCUELA DE TENIS y BADMINTON LA SALLE.
-

Profesores: Benedicto Tapetado y Pilar Díaz (“Escuela de Tenis Ciudad de la Cerámica”)
Escuela de Tenis La Salle.
La actividad se desarrolla en la tradicional pista de tenis del colegio (patio)
Una sesión a la semana: se concretará en una reunión con todos los interesados.
Dirigido a alumnos/as de Ed. Infantil, Primaria y ESO.
Precio de la Actividad: 15 € / mes
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8. CENTRO DE RECURSOS. GRATUITO
-

Responsable y Coordinador del Centro de Recursos: H. Emilio Villar.
NUEVA UBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE COMUNIDAD.
Mesas de trabajo en equipo y de lectura.
Espacios de estudio e internet.
Espacio idóneo para la búsqueda de información así como para realizar el trabajo diario
de clase.
Préstamo de libros, dvd’s, música,...
Abierto de lunes a jueves de 16,15 a 18.15 h. (Gratuito)
Dirigido a toda la Comunidad Educativa del Colegio.
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9. CLASES DE PATINAJE.
- Mejora tu coordinación y equilibrio.
- Todo sobre ruedas.
- Descubre un deporte nuevo: hockey, velocidad, freestyle, rollerbasket, rollerdance, etc.
- Descubre los patines como una forma de transporte.
- Aprende a patinar seguro: usa casco y protecciones.
- Con la colaboración del Club Talavera Patina.
- Una sesión semanal: Martes de 17.10 a 18.10 horas
- Cuota trimestral: 50 € / trimestre + Matrícula y Seguro de accidentes anual: 25 € / año

HOJA DE INSCRIPCIÓN
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10.
-

CLASES DE GUITARRA Y CLASES DE PIANO:
Profesor: Marcos Carrillo.
Clases de Piano, Guitarra.
Clases grupales o individuales.
o Clases grupales mínimo 4 /máximo 6
Dos días a la semana. (Se concretará en una reunión con todos los interesados)
Clase individual: 60 € / mes Clase grupal: 35 € / mes
Se convocará una reunión con todos los interesados para ampliar la información y
concretar fecha y horario de las clases.
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11.
-

FÚTBOL SALA:
Entrenador titulado. Actual preparador físico del Talavera F.S.
Dos sesiones semanales.
Dirigido a alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria
Martes y Jueves de 16.15 a 17.15 h en el patio del colegio
25 € primer mes (equipación incluida), resto de los meses 20 € / mes.
Se convocará una reunión informativa con todos los interesados antes del comienzo de
la actividad.
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12.

GIMNASIA RÍTMICA.

-

Gimnasio Roberto Morán – Calle Entretorres
Actividades:
o Técnica de aparato (Pelota, cuerda, mazas, aro…)
o Técnica corporal (Flexibilidad, saltos, acrobacias,…)
o Expresión Corporal
o Coreografías
o Psicomotricidad
o Juegos

-

A partir de 3 años en adelante.

-

Días de realización de la actividad y precio
o Dirigirse al Gimnasio Roberto Morán y presentar la hoja de inscripción de La
Salle.
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(Entregar en la Secretaría del Centro)
ACTIVIDADES DE TARDE—JORNADA CONTINUA – 2018/19
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:……………………………….……………………………………….
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: ………………………………………………………..
CURSO:………………………… TELÉFONO DE CONTACTO:…………………..……………...
En Talavera de la Reina a ………de ……………………………… de 2018
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Firma:

