
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
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ACTIVIDADES DE 12.15 A 13.00 H.

Ofrecemos actividades extraescolares de 12.15 a 13
horas, de martes a viernes, dirigidas a cada nivel
educativo.

Estas actividades forman parte de nuestro
PROYECTO EDUCATIVO y las consideramos un
complemento muy importante a la hora de
desarrollar todos los aspectos de la formación de
nuestro alumnado.

Algunas de ellas son de carácter anual y otras
serán cuatrimestrales



ACTIVIDADES DE 12.15 A 13.00 H.
EDUCACIÓN INFANTIL

Cognitiva
Motora
Social
Lenguaje

Es un proyecto desarrollado para todos
los colegios de Jesús-María en España.
Trabajamos de forma específica las
áreas:

ESTIMULACIÓN TEMPRANAESTIMULACIÓN TEMPRANAESTIMULACIÓN TEMPRANA

Ed. Infantil 3, 4 y 5 años

El dominio de la lengua inglesa es muy
importante, por eso en el cole la
practicamos desde pequeños.

En Art and Craft hacemos manualidades
y expresamos todas nuestras cualidades
artísticas mientras aprendemos Inglés.

ART & CRAFTART & CRAFTART & CRAFT

Ed. Infantil 3, 4 y 5 años



Plantar, cuidar y cosechar nuestro
huerto nos hace entrar en contacto
directo con la Naturaleza.

Nos encanta ver crecer las plantas y por
supuesto luego disfrutamos mucho
cuando probamos el buen sabor de estos
alimentos naturales.

HUERTO ESCOLARHUERTO ESCOLARHUERTO ESCOLAR

Ed. Infantil 3, 4 y 5 años

Se trata de fomentar actitudes y valores.
Se promueven actuaciones que conduzcan
a la mejora de la convivencia.

Seguimos el Plan de Interioridad realizado
para todos los colegios de Jesús-María de
España. Este plan nos permite conocernos
mejor y poder gestionar nuestras propias
emociones y sentimientos.

TALLER DE INTELIGENCIATALLER DE INTELIGENCIATALLER DE INTELIGENCIA
EMOCIONALEMOCIONALEMOCIONAL

Ed. Infantil 3, 4 y 5 años

ACTIVIDADES DE 12.15 A 13.00 H.
EDUCACIÓN INFANTIL



ACTIVIDADES DE 12.15 A 13.00 H.
EDUCACIÓN PRIMARIA

Cognitiva
Motora
Social
Lenguaje

Es un proyecto desarrollado para todos
los colegios de Jesús-María en España.
Trabajamos de forma específica las
áreas:

ESTIMULACIÓN TEMPRANAESTIMULACIÓN TEMPRANAESTIMULACIÓN TEMPRANA

1º Y 2º Ed. Primaria

El dominio de la lengua inglesa es muy
importante, por eso en el cole la
practicamos desde pequeños.

En Art and Craft hacemos manualidades
y expresamos todas nuestras cualidades
artísticas mientras aprendemos Inglés.

ART & CRAFTART & CRAFTART & CRAFT

1º Y 2º Ed. Primaria



Cada semana nos sumergimos en el
mundo de la literatura infantil y
disfrutamos escuchando, representando y
viviendo las aventuras de cada uno de
los cuentos.

Desarrollaremos en esta actividad el
gusto por la lectura y la expresión oral.

TALLER DE CUENTOSTALLER DE CUENTOSTALLER DE CUENTOS

1º, 2º, 3º Y 4º Ed. Primaria

Se trata de fomentar actitudes y valores.
Se promueven actuaciones que conduzcan
a la mejora de la convivencia.

Seguimos el Plan de Interioridad realizado
para todos los colegios de Jesús-María de
España. Este plan nos permite conocernos
mejor y poder gestionar nuestras propias
emociones y sentimientos.

TALLER DE INTELIGENCIATALLER DE INTELIGENCIATALLER DE INTELIGENCIA
EMOCIONALEMOCIONALEMOCIONAL

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Ed. Primaria

ACTIVIDADES DE 12.15 A 13.00 H.
EDUCACIÓN PRIMARIA



Usaremos los ordenadores del colegio para
aprender a hacer nuestras tareas de
clase.

Somos conscientes de la importancia de
aprender a buscar y gestionar la
información a nuestro alcance en Internet.

Desarrollaremos la capacidad de hacer
un uso responsable de los dispositivos
electrónicos.

APRENDEMOS CON LA TECNOLOGÍAAPRENDEMOS CON LA TECNOLOGÍAAPRENDEMOS CON LA TECNOLOGÍA

3º Y 4º Ed. Primaria

Nos sumergimos en el mundo de la
literatura y disfrutamos escuchando,
representando y viviendo las aventuras de
cada uno de los libros.

En las tertulias literarias dialógicas
dialogamos, damos un nuevo significado y
sentido al texto, relacionándolo con
nuestras experiencias personales y el
contexto donde vivimos.

TALLER DE BIBLIOTECATALLER DE BIBLIOTECATALLER DE BIBLIOTECA
TERTULIAS LITERARIASTERTULIAS LITERARIASTERTULIAS LITERARIAS

5º Ed. Primaria

ACTIVIDADES DE 12.15 A 13.00 H.
EDUCACIÓN PRIMARIA



Dentro de nuestro proyecto “Escucha tu
corazón”, la actividad de yoga tiene una
gran importancia.

Nos permite aprender a relajarnos,
concentrarnos, mejorar nuestra
autoestima... 

Y por supuesto, nos divertimos
practicándolo.

YOGAYOGAYOGA

3º, 4º, 5º y 6º Ed. Primaria

Al igual que los colores y olores , la música nos
hace sentir. Podemos trabajar el lenguaje no
verbal, las emociones, e incluso los estados de
ánimo.
El alumnado trabajará los ritmos, la
interpretación, y la movilidad haciendo que
mejoren tanto su percepción física a través de
movimientos psicomotricidad y coordinación, 
 como la mental y emocional dejando fluir,
construyendo, creando, creciendo y dando
forma a través de la danza creativa y la
memoria coreográfica.

EXPRESIÓN CORPORALEXPRESIÓN CORPORALEXPRESIÓN CORPORAL
DANZA CREATIVADANZA CREATIVADANZA CREATIVA

 3º, 4º, 5º, 6º Ed. Primaria

ACTIVIDADES DE 12.15 A 13.00 H.
EDUCACIÓN PRIMARIA



 El pádel es un deporte actual que ya se ha
instalado en nuestra sociedad. Desde hace
unos pocos años se está llevando a cabo en
el ámbito escolar por sus grandes
beneficios, como:
Beneficios físicos: desarrollo y potenciación
de las capacidades físicas como la fuerza,
resistencia, movilidad y psicomotricidad.
Beneficios sociales y educativos: como los
valores de respeto, superación, ayuda al
compañero, control de emociones y
diversión.

PÁDELPÁDELPÁDEL

 5º y 6º Ed. Primaria

El valor educativo del ajedrez radica en que
estimula elementos positivos como: pensamiento
lógico, memoria, imaginación, tenacidad,
precisión, investigación de la mejor solución,
voluntad, concentración, discernimiento y
autocrítica.
 Es considerado un deporte mental que ayuda
a la maduración cognitiva de nuestros alumnos
y alumnas a lo largo de esta etapa.

AJEDREZAJEDREZAJEDREZ

5º, 6º Ed. Primaria

ACTIVIDADES DE 12.15 A 13.00 H.
EDUCACIÓN PRIMARIA



OTRAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Además de las actividades que os hemos
presentado y que ofrecemos a todo el grupo de

cada nivel, en el colegio tenemos otras
actividades, en horario de 13 a 14.30 o en

horario de 17 a 18.00.
 

Estas actividades también forman parte de
nuestro Proyecto Educativo y con ellas

pretendemos seguir favoreciendo el desarrollo
integral del alumnado del colegio.



Somos Centro Preparador Cambridge, y
ofrecemos la posibilidad de realizar los
exámenes de los niveles Starters y
Movers.
Esta actividad extraescolar nos prepara
para la realización de estas pruebas.
A través de actividades lúdicas y
motivadoras trabajamos speaking,
reading, writing y listening.

INGLÉSINGLÉSINGLÉS

 Ed. Infantil y 1º, 2º Ed. Primaria
Martes de 13.45 a 14.30

Robótica es una actividad ideal para el
desarrollo cognitivo del alumnado, que hemos
incrementado con la combinación de juegos de
lógica tales como cubo de rubik, puzles y
escape room.
Esta fusión es ideal para hacer que la
actividad sea más lúdica y divertida.

robótica, juegos de lógicarobótica, juegos de lógicarobótica, juegos de lógica
y escape roomy escape roomy escape room

1º, 2º y 3º Ed. Primaria
Lunes y miércoles de 13.00 a 14.00

 

ACTIVIDADES A MEDIODÍA.

 3º, 4º, 5º, 6º Ed. Primaria
Jueves de 13.00 a 13.45



Nuestro tipo de Baile es múltiple por así
decirlo, no sólo nos enfocamos en un
estilo sino que tocamos un poco de todo
para que así los niños y niñas exploren los
distintos estilos y ritmos.
Además añadimos las coreografías de las
nuevas tecnologías, como tiktok o just
dance.

ZUMBA Y BAILEZUMBA Y BAILEZUMBA Y BAILE

 Ed. Infantil 4 años 1º, 2º y 3º Ed. Primaria
Lunes y miércoles

Robótica es una actividad ideal para el
desarrollo cognitivo del alumnado, que hemos
incrementado con la combinación de juegos de
lógica tales como cubo de rubik, puzles y
escape room.
Esta fusión es ideal para hacer que la
actividad sea más lúdica y divertida.

robótica, juegos de lógicarobótica, juegos de lógicarobótica, juegos de lógica
y escape roomy escape roomy escape room

4º, 5º, 6º Ed. Primaria
Lunes y miércoles

ACTIVIDADES DE 17 A 18 HORAS.



Esta actividad en concreto está
orientada para abrir los horizontes de
los niños y niiñas y que no se centre sólo
en el fútbol.
Mediante juegos y actividades
descubrirán distintos deportes de equipo
como baloncesto, balonmano, ultimate
frisbbe, entre otros. También deportes
individuales como bádminton, atletismo,
golf y muchos más.

futbito y multideportefutbito y multideportefutbito y multideporte

 Ed. Infantil 4 años 1º, 2º y 3º Ed. Primaria
Lunes y miércoles

A través de la práctica del voleibol
potenciamos: 
- Crecer en el esfuerzo y la superación. 
- El compañerismo y el respeto. 
- El compromiso y la responsabilidad. 
- Experimentar el valor del equipo en el logro
de los objetivos. 
- La aceptación de las capacidades y
limitaciones propias y de los compañeros.

voleibolvoleibolvoleibol

3º, 4º, 5º, 6º Ed. Primaria
Martes y jueves 

ACTIVIDADES DE 17 A 18 HORAS.


