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Habituar a los alumnos a comunicarse en otra lengua, ir perfeccionando su pronunciación y enriquecer su vocabulario son objetivos primordiales. 

Por ello, ofrecemos el siguiente abanico de lenguas extranjeras.

       - INGLÉS: Clases impartidas en horario de tarde por profesores nativos, enfocadas al aprendizaje y mejora de este idioma siguiendo una metodología adecuada  a la edad de los alumnos. 

                                   -  REUNIÓN INFORMATIVA EI - EP: 21 de SEPTIEMBRE. 17,15 h. EN EL COLEGIO

                       - REUNIÓN INFORMATIVA ESO - BACH: 22 de SEPTIEMBRE. 18,30 h. EN EL COLEGIO

       - ALEMÁN:  Este es el tercer año en el que planteamos el alemán como segundo idioma. Se impartirá en horario de mediodía.

                                   - REUNIÓN INFORMATIVA EP - ESO - BACH: 22 de SEPTIEMBRE. 17,15 h. EN EL COLEGIO

       - FRANCÉS:  Como novedad se plantea la iniciación en este idioma. Se impartirá en horario de mediodía.

                                   - REUNIÓN INFORMATIVA EP: 22 de SEPTIEMBRE. 18,30 h. EN EL COLEGIO

Los horarios y grupos son inicialmente los que figuran en el cuadro resumen de actividades recogido en el folleto informativo, (en cada uno de los idiomas),  pero esta organización está sujeta a 

cambios en función del número de alumnos finalmente interesados. 

Actividades que requieren disciplina y constancia para obtener resultados, y con las que se contribuye a mejorar la concentración. 

Trabajándolas se pretendes despertar el interés por aprender a tocar instrumentos musicales. 

A final de curso tendrá lugar un concierto donde se aprecia la evolución del alumnado. 

Dificultades en el habla, el lenguaje, en lectoescritura, en la voz, ... son algunos de los problemas que se pueden prevenir o tratar, si se detectan a tiempo y se trabajan de forma adecuada. 

Es por ello que el Colegio ofrece este servicio. 

Una vez detectado el problema, la logopeda realizará la evaluación y el tratamiento, emitiendo informe inicial y final del mismo e informando a los padres en todo momento. 

Lograr que, a través de lo que para nuestros alumnos es un juego,  alcancen un desarrollo armónico y equilibrado; crezcan en valores como el compañerismo, la mentalidad de equipo, la 

responsabilidad y el afán de superación (entre otros muchos); y tomen conciencia de los beneficios que aporta a su salud y desarrollo.

BENEFICIOS:

- FÍSICOS: Mejora de la forma física y de la salud ósea, reducción de grasa corporal y menor tendencia a la depresión. 

- PSICOLÓGICOS Y SOCIALES: Favorece la autoconfianza, el autocontrol y mejora la autoestima.

- Proporciona un AUTOCONCEPTO MÁS REAL, ya que quienes lo practican aprenden a reconocer sus limitaciones y a esforzarse por superarlas.

Basado en el rendimiento y trabajo continuado, este deporte permite desarrollar distintas capacidades físicas tales como  la coordinación, flexibilidad y destreza.

Según la edad del alumno, esta actividad se cursará al mediodía o por la tarde (detalle en cuadro resumen de actividades recogido en folleto informativo). La indumentaria necesaria se indicará 

cuando den comienzo las clases.

Como novedad este curso, de 3º de EP a 6º EP se van a trabajar dos modalidades: ESCUELA Y COMPETICIÓN.  Para acceder a una u otra modalidad los alumnos inscritos realizarán una 

prueba de nivel que tendrá lugar en el gimnasio el lunes 3 de octubre de 2016 (13h: 3º y 4º EP; 14h: 5º y 6º EP). 

               - Aquellos alumnos que no deseen formar parte de la modalidad "COMPETICIÓN", deberán indicarlo en la ficha de inscripción, escribiendo directamente "ESCUELA" 

               - Los alumnos que vayan a realizar la prueba de nivel, deberán indicar en la ficha de inscripción "MODALIDAD SEGÚN RESULTADO DE PRUEBA DE NIVEL". 

Alumnos ESO y BACH: modalidad COMPETICIÓN

                 - REUNIÓN INFORMATIVA EI - EP - ESO - BACH.: 23 de SEPTIEMBRE. 17,15 h. EN EL COLEGIO (Se facilitará información sobre las clases para alumnos de 3º 

EP a 2º BACH)

Aprender a superar los miedos, lograr control corporal, mejorar el equilibrio, la visión espacial y la capacidad de reacción son, entre otras muchas, los objetivos que se tratan de alcanzar 

al practicar esta actividad.

Los alumnos asistirán con sus propios patines, y por seguridad deberán llevar las siguientes protecciones: casco, coderas, muñequeras y rodilleras.

Mediante la original combinación de baile y ejercicios aeróbicos, los alumnos contribuirán a mantener un cuerpo saludable y desarrollarán su  flexibilidad, coordinación y el ritmo. 

Para asistir será necesario vestir con ropa cómoda.

Saber NADAR es, además de SALUDABLE, muy IMPORTANTE.  Perder el miedo desde la infancia, aprender progresivamente y mejorar la técnica es el objetivo. 

Un año más ofrecemos esta actividad en las instalaciones de "Flipper".

Funcionamiento: A cada alumno se le entrega una acreditación a principio de curso. Se les recoge directamente en el Colegio (17h) para llevarles en autobús a la piscina. Tras la clase de 

natación, y se les deja en la C/Atocha (enfrente de "Calmera") a las 19,30 h.

                - REUNIÓN INFORMATIVA EI - EP: 21 de SEPTIEMBRE. 18,30 h. EN EL COLEGIO

Concentración, disciplina, creatividad e imaginación son algunos de los aspectos trabajados en esta actividad. 

Durante el curso se realizará una exposición en la que se mostrará el arte y el esfuerzo que rodean a la misma. 
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DETALLES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS POR GEA EN EL RCSILA PARA EL CURSO 2016-2017
(ATENDIENDO A INFORMACIÓN RECOGIDA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS EN EL FOLLETO DIRIGIDO EI y EP; Y EN EL DIRIGIDO A ESO y BACH. EN LO QUE RESPECTA A CURSOS, CATEGORÍAS, HORARIOS, ETC.)

EI: Educación Infantil ; EP: Educación Primaria; ESO: Educación Secundaria Obligatoria; BACH.: Bachillerato

En un ambiente silencioso la concentración aumenta, y esto nos permite lograr mejores resultados. 

Aprovechar el tiempo al máximo y aprender a organizarse mejor es la finalidad de esta actividad.

Clases impartidas por la bailarina ELENA CERRO

Actividad con la que  aprender distintas disciplinas que abarcan la danza bolera, la danza estilizada, el folclore y el flamenco. Los alumnos descubrirán cómo funciona su cuerpo ante 

distintos impulsos musicales, trabajando la coordinación, musicalidad y resistencia física.  Aprenderán a bailar y a controlar su cuerpo y mente mientras se divierten.

Plan mensual de actividades para aprender, preguntar, resolver dudas y trabajar sobre temáticas que son de interés y suscitan preocupación entre los alumnos de ESO y Bachillerato. Un 

espacio para poder hablar de inquietudes, incertidumbres y cambios en relación a las ocho áreas detalladas en el folleto de extraescolares, una diferente cada mes. El objetivo es crecer y 

potenciar la salud psicológica, emocional y social.

              - REUNIÓN INFORMATIVA ESO - BACH.: 20 de SEPTIEMBRE. 16,00h. EN EL COLEGIO  

                 (Pueden asistir tanto padres como alumnos)

Aprenderán a trabajar en equipo, aceptar las reglas del juego, asumir responsabilidades y tomar decisiones que afectarán a los compañeros.

Para participar únicamente deberán asistir con chándal (ropa deportiva) y zapatillas de deporte. Es importante indicar, en la ficha de inscripción, si se quiere equipación o no (según la 

categoría).

Clases impartidas por la reconocida pintora  MUTSUMI MIYAHARA

Actividad preparatoria para alumnos interesados desarrollar su faceta artística o  en estudiar Bellas Artes en un futuro. Grabado con madera, pintura al natural, práctica con tinta china, 

color y pincel, pintura al óleo, botánica, a carboncillo, etc., serán algunas de las técnicas a trabajar. 
A través de la técnica de la danza, se realizan ejercicios que favorecen la lateralidad, la coordinación y la postura. Mediante coreografías, el alumno adquiere un amplio conocimiento de su 

cuerpo a la vez que mejora su movimiento con la música. 

La indumentaria necesaria se indicará cuando den comienzo las clases.

Trabaja la memorización, expresión verbal y corporal de forma lúdica. Mediante pequeños diálogos el alumno aprende a hablar en público y a adoptar características propias de los 

personajes a los que interpreta, desarrollando así su empatía.

Herramienta para ejercitar la mente. Ayuda a mejorar la concentración, adquirir una visión global,  desarrollar estrategias y tomar decisiones tras una reflexión previa.

Programa anual de actividades y juegos para la promoción y mejora de su salud psicológica, emocional y social. El objetivo es lograr el desarrollo de fortalezas individuales, capacidad de 

regulación emocional y entrenamiento en habilidades y competencias personales y de relación capaces de generar en los niños y niñas encuentros de calidad consigo mismos y con los demás.

                     - REUNIÓN INFORMATIVA EI - EP: 20 de SEPTIEMBRE. 17,15 h. EN EL COLEGIO 

Con Lego Wedo los alumnos aprenderán a diseñar, contruir, programar y jugar utilizando la lógica y sus conocimientos de lengua, matemáticas, física, etc..... El objetivo es motivar al alumno 

para desarrollar su creatividad, mejorar la psicomotricidad fina al construir, fomentar la cooperación para trabajar en grupo y enseñarles a programar para dar vida al elemento contruido. 

                 - REUNIÓN INFORMATIVA EP - ESO - BACH.: 20 de SEPTIEMBRE. 18,30 h. EN EL COLEGIO 

Deporte apto para todas las edades, con una pedagogía adaptada a cada una de ellas. Perfecto para que los alumnos puedan liberar su energía en el marco real de una disciplina.

Mientras se divierten, logran canalizar sus impulsos, controlar sus reflejos, trabajar la psicomotricidad y la seguridad en sí mismos.

Para asistir es necesario un kimono blanco y federarse. En las primeras clases se les informará de todo ello


