PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES KIDSCO
COLEGIO MENOR NUESTRA SEÑORA DE LORETO
CURSO 2022-2023

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES CURSO 2022/23
Este proyecto de actividades extraescolares formulado por Kidsco, en estrecha colaboración
con el APA y el Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto, está diseñado por y para toda la
Comunidad Escolar, con un pleno compromiso con el Centro y sus valores, adquiriendo el
principal objetivo de apostar por un complemento educativo y deportivo de calidad, que
facilite a las familias la posibilidad de completar la formación integral de sus hijos dentro del
centro.
Las actividades que ofertamos a continuación, se realizarán dependiendo de la cantidad de
niños que haya inscritos para ellas.

Para ampliar información: colegioloreto@kidsco.es
Teléfono: 607 541 224 Roberto

Esperamos que sea de vuestro agrado
Os esperamos!

Actividades para los más
madrugadores:
• Madrugadores: para todas las edades
• Refuerzo escolar y técnicas de estudio: primaria y
secundaria
• Inglés Fun: infantil
• Ampliación Inglés: primaria y secundaria
• Música: primaria, ESO y Bachillerato
• Ajedrez: primaria y ESO
• Yoga: infantil, primaria y ESO
• Lengua de signos: primaria y ESO

Precios:
Actividad

Precios/mes
*franja horaria

Madrugadores
horario desde las 7:00 a las 9:00 horas

1/2h; 30€
1h; 45€
1,1/2h; 55€
2h; 60€

Refuerzo Escolar y técnicas estudios

80€

Ampliación en inglés

80€

Música ( se puede combinar con ajedrez y
lengua de signos)

80€

Ajedrez (martes y jueves)

50*

Yoga ( se puede combinar con ajedrez y
lengua de signos)

80€

Lengua de signos (martes y jueves)

50*

* No socios APA hay que añadir 5€ por actividad
Socios APA hay que añadir 1 € por actividad

-Madrugadores

(lunes a viernes mañana

07:00 a 09:00): podrán estar en el polideportivo o en
clase jugando con juegos de mesa, haciendo tareas o
relacionándose con otros compañeros de diferentes clases.
Actividad para infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

Refuerzo escolar y técnicas de
estudio (lunes a jueves de 08:00 a
09:00): una de las carencias que tienen los
-

alumnos actualmente, es que no saben cómo
enfrentarse a todos los contenidos que deben
aprender en cada una de las asignaturas. Con esta
actividad se pretende aportar herramientas para que
ellos solos sepan cómo abordar esta tarea. A la vez
daremos refuerzo en las asignaturas en las que lo
necesiten, apoyándoles al hacer los ejercicios de
deberes que tienen para esa tarde. Actividad para
primaria y secundaria.
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- ENGLISH-FUN

(lunes a viernes de 08:00

a 09:00): Comenzar con el inglés desde el nivel de
infantil promueve el aprendizaje significativo de la
misma y aporta un enfoque globalizador. Ayudará a
asentar bases a partir del juego, aprendiendo
vocabulario básico y expresiones cotidianas sencillas.
Actividad para infantil.

- Inglés (lunes a viernes de 08:00 a 09:00):

Las clases de inglés para primaria son dinámicas y variadas
con contenidos diseñados por expertos para maximizar el
aprendizaje de los niños. En los niveles iniciales, las clases
tienen por objetivo fomentar el interés por el idioma a través
de actividades lúdicas y entretenidas enfocado para ser una
continuidad en cursos superiores y formarles para sus
pruebas de Cambridge en la ESO. Actividad para primaria y
secundaria.

(lunes , miércoles y viernes de
08:00 a 09:00 horas): disciplina muy
OFERTA EXTRAESCOLARES CURSO 2022-2023

-Música

importante para desarrollar las habilidades sensoriales
y manipulativas, ya que para tocar bien un
instrumento, es muy importante tener buen oído, pero
también buenas manos. Actividad para primaria, ESO y
Bachillerato.

-Ajedrez (martes y jueves de 08:00 a
09:00): el ajedrez ofrece a los participantes

valores ético-cívicos y ayuda a desarrollar un
respeto por las normas. Fomenta la autocrítica, la
reflexión y el sentido crítico. Por otro lado
aprenden a ser pacientes y a manejar las
emociones, al ser un juego que requiere de
tiempo y concentración. Actividad para primaria
y secundaria.
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Yoga (lunes , miércoles y viernes
de 08:00 a 09:00 horas): se basa
principalmente en la práctica de paz mental
donde los alumnos consiguen la unión de la
mente y el cuerpo, practicando técnicas de
relajación, respiración, control mental y
físicas.. Actividad para infantil, primaria y ESO

-Lengua de signos (martes y
jueves de 08:00 a 09:00):

actividad innovadora y muy divertida
diseñada para desarrollar las competencias
y habilidades necesarias para afrontar el
desafío de hablar con las manos. Actividad
para primaria y ESO.

Actividades para infantil
Tardes de lunes a jueves
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multideporte
Ritmo y movimiento
Psicomotricidad
Patinaje
Ballet
Natación*
Judo
Gimnasia rítmica
Baile moderno
Hockey sala (sábados)

Precios:
Actividad

Horario :

Precios/mes

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

35€

Ritmo y movimiento

Martes y jueves 15:30 a 16:30

35€

Psicomotricidad

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

35€

Patinaje

Martes y jueves 15:30 a 16:30

35€

Ballet

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

35€

Natación

Lunes y miércoles 16:30 a 17:30

55€

Judo

Martes y jueves de 15:30 a 16:30

Gimnasia rítmica

Lunes y miércoles de 15:30 a 16:30

Baile moderno

Martes y jueves de 15:30 a 16:30

35 €

Hockey sala

Sábado

35€

Multideporte

35€ sin competición
40€ con competición
35€ sin competición
40€ con competición

* No socios APA hay que añadir 5€ por actividad
Socios APA hay que añadir 1 € por actividad
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- Multideporte

(lunes y miércoles
de 15:30 a 16:30): el deporte es una

actividad de gran importancia en el desarrollo
de niños y niñas y se considera uno de los
primeros eslabones para alcanzar una
continua práctica a lo largo de su vida.
Contribuye a su formación integral y a su
desarrollo, reportando beneficios para la
salud. Al practicar distintos deportes van a
desarrollar valores como el trabajo en equipo,
la tolerancia a la frustración, la tenacidad, la
paciencia… A la vez que realizan actividades
divertidas con sus compañeros. Actividad para
infantil.
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- Ritmo y Movimiento (martes y jueves
de 15:30 a 16:30): Contribuye a su formación

integral y al desarrollo de su esquema espacial y
temporal. Esta actividad ayuda a afirmar su
lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación,
ubicación en tiempo y espacio. Crea hábitos que
facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la
atención y concentración, así como la creatividad del
niño, a la vez que se integra a nivel social con sus
compañeros, propiciando el juego grupal. Actividad
para infantil.
-Psicomotricidad

(lunes y miércoles de 15:30

a 16:30): Contribuye a su formación integral y al

desarrollo su esquema espacial y temporal. Esta actividad
ayuda a afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio,
coordinación, ubicación en tiempo y espacio. Crea hábitos
que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención
y concentración, así como la creatividad del niño, a la vez
que se integra a nivel social con sus compañeros,
propiciando el juego grupal. Actividad para infantil.
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-Ballet (lunes y miércoles de 15:30 a
16:30): ayuda a trabajar cuerpo y mente.

Requiere de paciencia y compromiso. Trabaja la
cultura del esfuerzo, la superación y la
motivación. Practicándolo vamos a trabajar
valores como la responsabilidad, la integridad, el
trabajo en equipo, la colaboración, el respeto y la
excelencia. Actividad para infantil y primaria.

- Baile

moderno (martes y jueves
de 15:30 a 16:30): el baile les aporta

diversión, les ayuda a mejorar la
psicomotricidad a la vez que mejoran su forma
física desarrollando competencias muy útiles
para su futuro personal como la capacidad de
trabajo en equipo, la capacidad de aceptar
críticas y la gestión del estrés. Actividad para
infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
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- Judo (martes y jueves de 15:30 a 16:30 y
opcional competición los sábados que diga el
profesor): La práctica de este arte marcial aporta múltiples

beneficios en los niños y niñas, favoreciendo el desarrollo del
aparato motriz, de la fuerza, la coordinación, la velocidad, la
flexibilidad y el equilibrio. Mientras practican este deporte, los
alumnos aprenden a conocerse a sí mismos y a dominar su
cuerpo, trabajando el autocontrol. Actividad para infantil,
primaria y secundaria.

- Gimnasia Rítmica (lunes y miércoles
de 15:30 a 16:30. Competiciones los sábados de

abril, mayo y junio): Es un modo deportivo en donde
los niños y niñas pueden aprender
a dominar diversos estilos de la danza, gimnasia y el
ballet a través de las mazas, la cinta, la cuerda, el aro
o la pelota. Ésta disciplina les ayudará a desarrollar
su cuerpo, incrementar su elasticidad o resistencia y
mejorar la coordinación. Actividad para infantil,
primaria y secundaria.

Actividades artísticas:
Primaria, ESO
Tardes de lunes a jueves:

•
•
•
•

Baile moderno
Ballet
Coro
Arte y pensamiento creativo

Precios:
Actividad

Horario :

Precios/mes

Baile Moderno

Martes y jueves 15:30 a 16:30

35€

Ballet

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

35€

Coro

Martes y jueves 15:30 a 16:30

35€

Arte y pensamiento creativo

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

35€

* No socios APA hay que añadir 5€ por actividad
Socios APA hay que añadir 1 € por actividad
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-Ballet (lunes y miércoles de 15:30 a
16:30): ayuda a trabajar cuerpo y mente.

Requiere de paciencia y compromiso. Trabaja la
cultura del esfuerzo, la superación y la
motivación. Practicándolo vamos a trabajar
valores como la responsabilidad, la integridad, el
trabajo en equipo, la colaboración, el respeto y la
excelencia. Actividad para infantil y primaria.

- Baile moderno (martes y jueves
de 15:30 a 16:30): el baile les aporta

diversión, les ayuda a mejorar la
psicomotricidad a la vez que mejoran su forma
física desarrollando competencias muy útiles
para su futuro personal como la capacidad de
trabajo en equipo, la capacidad de aceptar
críticas y la gestión del estrés. Actividad para
infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
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- Arte y pensamiento creativo
(lunes y miércoles de 15:30 a 16:30):
esta actividad está dirigida al desarrollo de la
creatividad mediante la expresión artística.
Utilizando materiales cotidianos, aprenderán a
aprovechar los recursos y explotar su
imaginación. Al desarrollar las actividades,
mejorarán sus habilidades sociales, trabajarán
sus habilidades manipulativas y su
concentración a la vez que realizan los talleres.
Actividad para primaria, secundaria y
bachillerato.

- Coro (martes y jueves de 15:30 a 16:30):

distintos tipos de voces, que se agrupan en cuerdas, de
acuerdo a su registro vocal (soprano, que es la voz
aguda, femenina, tenor, que es la voz aguda masculina,
barítono con registro medio, bajo, que suena más
grave, etcétera) y que cantan de modo coordinado,
interpretando piezas musicales vocales. Muchas
personas encuentran en el coro un modo de canalizar
su vocación por el canto y es una excelente terapia
antiestrés. Actividad para primaria y ESO.

Actividades Deportivas
Primaria, ESO
Tardes de lunes a jueves:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hockey sala (sólo sábados)
Patinaje (martes y jueves / opción a sábados)
Natación* (martes y jueves /lunes y miércoles/ opción a sábados)
Deportivas sin competición:
Tenis
Atletismo
Deportivas con posibilidad a competición:
Judo
Vóley
Gimnasia Rítmica
Baloncesto
Fútbol Sala

Precios:

Actividad

Horario :

Precios/mes

Hockey sala

Sábado
-Martes y jueves 15:30 a 16:30
-Sábado
-Lunes y miércoles 16:30 a 17:30
-Martes y jueves
-Sábado

35€

Patinaje
Natación

35€
55€
35€

Tenis

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

Atletismo

Martes y jueves 15:30 a 16:30

Judo

Martes y jueves 15:30 a 16:30

Vóley

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

35€ sin competición
40€ con competición

Gimnasia rítmica

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

35€ sin competición
40€ con competición

Baloncesto

Lunes y miércoles 15:30 a 16:30

35€ sin competición
40€ con competición

Fútbol sala

Martes y jueves 15:30 a 16:30

35€ sin competición
40€ con competición

* No socios APA hay que añadir 5€ por actividad
Socios APA hay que añadir 1 € por actividad

35€
35€ sin competición
40€ con competición
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-Hockey sala (sábados de 09:00 a 11:00 horas): deporte de

equipo en el que la disciplina, los valores y la ayuda al compañero son
importantes para conseguir los objetivos propuestos. Deporte muy bueno para
ayudar con la coordinación y la resistencia. Actividad para todos los niveles.
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-Patinaje (martes y jueves de 15:30 a 16:30 y sábados de
10:00 a 12:00 horas): 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 niños a que se familiaricen con
el desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados movimientos sobre
ruedas. Actividad para infantil, primaria y secundaria.
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-Natación (de lunes a jueves de 16:30 a 17:30 y sábados de 09:00
a 11:00 horas): La práctica de la natación, en edades tempranas, se ha

contemplado como un medio para obtener un dominio básico que aporta a los más
pequeños seguridad y está considerada como un factor más de su desarrollo.
Fomentando la autonomía en el agua y adquiriendo los movimientos de natación, así
como el disfrute y el dominio, aspectos muy importantes para trabajar a nivel biológico
y social. Durante primaria, además de los beneficios que se contemplan en la etapa de
infantil, reforzará el dominio del medio y la seguridad, comenzando, dependiendo de
los niveles particulares, a perfeccionar estilos y técnicas. Actividad para todos los
niveles.
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- Tenis (lunes y miércoles de 15:30 a
16:30): este deporte tiene múltiples beneficios

físicos: mejoran la capacidad aeróbica y
anaeróbica, la coordinación, la flexibilidad y la
agilidad, a la vez que reporta beneficios en la
mente. Es un deporte divertido que al practicarse
de manera individual, ayuda a tener alta
tolerancia a la frustración. Actividad para
primaria y secundaria.

- Atletismo (martes y jueves de 15:30 a 16:30):

Es un deporte muy variado con diferentes disciplinas que se
adaptan a los diferentes gustos: saltos de valla, salto de
longitud, carreras, lanzamiento, etc, Conlleva beneficios
físicos y psicológicos, desarrolla la fuerza en las extremidades
inferiores, resistencia física, capacidad pulmonar y se
consigue velocidad. También les ayuda a distraerse de
cualquier problema que pueda preocuparles, ganan en
confianza, tienen más autocontrol y una mayor estabilidad
emocional. Actividad para primaria y secundaria.
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Actividades deportivas por la tarde y con posibilidad a competición
sábado:
- Judo (martes y jueves de 15:30 a 16:30 y
opcional competición los sábados que diga el
profesor): La práctica de este arte marcial aporta múltiples

beneficios en los niños y niñas, favoreciendo el desarrollo del
aparato motriz, de la fuerza, la coordinación, la velocidad, la
flexibilidad y el equilibrio. Mientras practican este deporte, los
alumnos aprenden a conocerse a sí mismos y a dominar su
cuerpo, trabajando el autocontrol. Actividad para infantil,
primaria y secundaria.

-Vóley (lunes y miércoles de 15:30 a 16:30.
Competición los sábados): Es considerado como uno

de los mejores deportes para el desarrollo equilibrado; y es que
simplemente él mismo es capaz de agilizar todo el sistema
motor de los niños y niñas, y a su vez, enseñarles el valor de
trabajar en equipo, respetar las reglas del juego y mantener
una buena sincronización. Esta actividad es ideal para
practicar deporte colaborativo en equipo, de forma estratégica y
enérgica. Actividad para primaria y secundaria.

OFERTA EXTRAESCOLARES CURSO 2022-2023

- Gimnasia Rítmica (lunes y miércoles
de 15:30 a 16:30. Competiciones los sábados de

abril, mayo y junio): Es un modo deportivo en donde
los niños y niñas pueden aprender
a dominar diversos estilos de la danza, gimnasia y el
ballet a través de las mazas, la cinta, la cuerda, el aro
o la pelota. Ésta disciplina les ayudará a desarrollar
su cuerpo, incrementar su elasticidad o resistencia y
mejorar la coordinación. Actividad para infantil,
primaria y secundaria.

-Baloncesto (lunes y miércoles de 15:30
a 16:30. Competiciones los sábados en liga
externa): Este famoso deporte ayuda a los
participantes a trabajar en equipo y disfrutar de
una actividad física muy divertida. Actividad para
primaria, secundaria y bachillerato.
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-Fútbol sala (martes y jueves de 15:30 a 16:30. Competición en liga

externa los sábados): durante la adolescencia y la juventud aporta múltiples
beneficios aportando herramientas para el crecimiento integral de los
participantes, siendo un potente agente de socialización, trabajando el desarrollo
de la empatía, el trabajo en equipo y la tolerancia a la frustración. En esta etapa
profundizarán en conceptos de tecnificación. Actividad para primaria, ESO y
Bachillerato.
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-Ludoteca de tardes (lunes a viernes 15:30 a 18:00):
podrán estar en el polideportivo o en clase jugando con juegos de mesa,
haciendo talleres, tareas o relacionándose con otros compañeros de diferentes
clases.
Actividad para infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
Para la actividad de Natación, que empezaría a las 16:30,
haremos un pack promocional con otra actividad para que
salgan ambas actividades algo más económicas.
Las actividades son:
- Actividad lunes y miércoles + Natación 1 y 2
- Actividad martes y jueves + Natación 3 y 4

Precios:
Actividad

Precios/mes
*franja horaria
1/2h; 30€

Ludoteca
horario desde las 15:30 a las 18:00 horas

1h; 45€
1,1/2h; 55€
2h; 60€
2h, ½ h; 65€

Pack actividad + natación

80€

* No socios APA hay que añadir 5€ por actividad
Socios APA hay que añadir 1 € por actividad

