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Inca,  septiembre de 2019  

 

Estimados padres: 

 

El curso ya se ha puesto en marcha y queremos que, cuanto antes, las actividades extraescolares 

inicien también una nueva andadura. 

 

La mayoría de ustedes trabajan y necesitan ocupar a sus hijos de forma lúdica y divertida; deporte, 

teatro, música, idiomas… Esas actividades extraescolares que forman parte de la vida diaria de 

nuestros alumnos, que en su justa medida y sin sobrecargar, contribuyen positivamente en la salud 

y en el proceso madurativo de los niños y suponen una excelente oportunidad para completar las 

aptitudes y capacidades que, desde el Colegio, queremos desarrollar en cada uno de nuestros 

alumnos. 

 

Les animo a que sus hijos entren a formar parte de nuestra nueva oferta de extraescolares, tanto a 

medio día como por la tarde, con una gran variedad de opciones y posibilidades para que los niños 

disfruten y desarrollen: la socialización, el trabajo en equipo, la capacidad de organización… 

 

A continuación les detallamos las actividades que, este año como novedad y pensando en la calidad 

de las mismas, organizan diferentes empresas. Las gestiones de inscripción o baja de las actividades 

deberán tramitarse a través de las mismas empresas responsables de cada actividad. 

 

  

DREAM DANCE COLLEGE 

 

  

Escuela de artes escénicas donde podrán aprender en inglés danza, acrobacias y teatro. 

 

La oferta para este curso y por edades es la siguiente: 

 

1. E. INFANTIL (36€/mes) 

a. 2h/sem que incluyen: 1h Teatro Musical + 1h de Acrodance 

b. Horario: Martes y Jueves de 13.20h a 14.15h 

2. E. PRIMARIA y ESO (36€/mes) 

a. 2h/sem que incluyen: Acrodance + Danza Moderna + Teatro Musical 

b. Horario de Primaria a elegir:  

i. Lunes y Miércoles de 14.15h a 15.10h 

ii. Martes y Jueves de 14.15h a 15.10h 

c. Horario ESO: Martes y Jueves de 14.15h a 15.10h 
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OCIDIOMES  

 

  

Escuela de idiomas, en la que se aprende inglés y alemán con una metodología muy práctica. 

 

La oferta para este curso y por edades es la siguiente: 

 

1. E. INFANTIL – PLAYTIME (38€/mes) 

Clases de inglés con una metodología muy práctica. Los alumnos juegan, cantan, hacen 

teatro, manualidades,… y todo en inglés. 

a. 2h/sem  

b. Horario a elegir:  

i. Lunes y Miércoles de 13.20h a 14.15h 

ii. Martes y Jueves de 13.20h a 14.15h 

2. E.PRIMARIA y ESO – INGLÉS (38€/mes) 

Clases de speaking o preparatorias para los exámenes oficiales según el marco europeo de 

referencia: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.  

a. 2h/sem  

b. Horario de Primaria a elegir:  

i. Lunes y Miércoles de 14.15h a 15.10h 

ii. Martes y Jueves de 14.15h a 15.10h 

c. Horario ESO: Martes y Jueves de 14.15h a 15.10h 

3. 5º y 6º E.PRIMARIA y ESO – ALEMÁN (38€/mes) 

Clases de speaking o preparatorias para los exámenes oficiales según el marco europeo de 

referencia.  

a. 2h/sem  

b. Horario de 5º y 6º de Primaria a elegir:  

i. Lunes y Miércoles de 14.15h a 15.10h 

ii. Martes y Jueves de 14.15h a 15.10h 

c. Horario ESO: Martes y Jueves de 14.15h a 15.10h 
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ROBOTIX  

 

Empresa educativa para el aprendizaje de la robótica y el desarrollo del pensamiento y competencias 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

 

Las actividades ofertadas para los alumnos de Pureza de María Inca son: 

 

1. E. INFANTIL – LEGO EDUCATION (38€/mes) 

Actividades de tipo cognitivo, manipulativo y simbólico, con le objetivo de estimular la 

psicomotricidad fina. 

a. 1h/sem  

b. Horario: Lunes 13.50h a 14.50h 

2. 1º-2º-3º de E.PRIMARIA – ROBOTIX 1 (38€/mes) 

Investigarán el funcionamiento de máquinas y mecanismos y se introducirán en la robótica y 

la programación utilizando los primeros sensores con WeDoo.  

a. 1h/sem  

b. Horario: Jueves 13.50h a 14.50h 

3. 4º-5º-6º de E.PRIMARIA – ROBOTIX 2 (38€/mes) 

Descubrirán nuevos conceptos de robótica y programación con la resolución de retos de la 

vida real con el robot MINDSTORMS EV3, ampliando el uso y conocimiento de sensores y 

motores.  

a. 1h/sem  

b. Horario: Miércoles 13.50h a 14.50h 

4. ESO – ROBOTIX 3 (38€/mes) 

Construcción y programación de robots mediante motores y sensores que les ayudarán a 

entender el funcionamiento de la tecnología en aplicaciones reales.  

a. 1h/sem  

b. Horario a elegir:  

i. Lunes 13.50h a 14.50h 

ii. Lunes 17.15h a 18.10h 
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MULTIDEPORTE CON TERRA & MAR AVENTURA   

 

 

Empresa dedicada a los deportes de aventura, acuáticos y de montaña para niños en edad escolar. 

 

La actividad de multideporte trata de ofrecer una amplia gama de deportes donde los alumnos se 

puedan desarrollar y destacar complementando sus capacidades y estimulando adicionalmente cada 

una de las aptitudes característica de cada deporte, como futbito, básquet, balonmano, atletismo,… 

 

1. ETAPAS – MULTIDEPORTE (36€/mes) 

Las actividades se organizarán en función de las edades. 

2. SESIONES: 

a. 2h/sem  

3. HORARIOS: se podrá elegir uno entre, 

a. Mediodía:  

i. Lunes y Miércoles de 14.15h a 15.10h 

ii. Martes y Jueves de 14.15h a 15.10h 

b. Tardes:  

i. Lunes y Miércoles de 17.15h a 18.10h 

ii. Martes y Jueves de 17.15h a 18.10h 

 

Para poder organizar mejor el inicio de las actividades y confirmar qué grupos y horarios pueden 

ofertarse según la demanda, agradeceríamos a las familias rellenen el siguiente formulario de 

preinscripción a las actividades extraescolares, antes del próximo viernes, 27 de septiembre de 

2019, a las 17.00h. 

 

Acceso al formulario de Inscripción  

 

A continuación les adjuntamos los folletos informativos de las actividades de las diferentes empresas. 

 

Atentamente, 

 

Equipo Directivo 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ClYcqzmqukmrKc5BE1elPALcsg4V1y1MkGJsusP1-pFUOE42WFNHQkRPVkNESklMUUU1OEk2UU9ZOC4u

