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CONDICIONES GENERALES
DE MATRICULACIÓN

1. La coordinación de las actividades se realiza desde el propio centro a
través del correo de gestion@colegiodiocesanosantaclara.com.
2. Todos estos horarios son susceptibles a posibles cambios.
3. Las altas y bajas se tramitarán a través del correo indicado en los plazos
estipulados (Plazo ordinario para altas y bajas es hasta el día 20 del mes en
curso.) De no cumplir el plazo deberá esperar al mes siguiente.
4. Los precios son los que se indican en este documento (también
publicados en todas nuestra página web y redes sociales).
5. La falta de pago en alguna de las cuotas de las actividades
extraescolares implicará la suspensión temporal de las inscripciones.
6. No se permitirán cambios ni bajas durante el curso, salvo motivo
justificado.
7. El centro se reserva el derecho a suspender cualquier actividad por no
llegar a un número mínimo de alumnos o por instrucciones del gobierno o
comunidad autónoma.
8. Los horarios previstos pueden variar en función del número de alumnos
inscritos en las diferentes actividades. Toda alteración les será comunicada
a los alumnos a través del Coordinador correspondiente.

Para cualquier duda póngase en contacto en el correo indicado
anteriormente

WWW.COLEGIODIOCESANOSANTACLARA.COM
1

PRESENTACIÓN
COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA

actividades
extraescolares
Queridas familias,
Tenemos el placer de presentarles la nueva oferta de
Actividades Extraescolares para el curso 2022-2023. Como
saben, las actividades extraescolares suponen un importante
refuerzo en el desarrollo de los alumnos, pues además de
divertirse y aprovechar parte de su tiempo libre, constituyen
un complemento fundamental para desarrollar, no solo las
destrezas y habilidades específicas de cada actividad, sino
también las actitudes y valores humanos como la confianza, el
trabajo en equipo, el esfuerzo, la generosidad o el respeto por
los demás.
Las Actividades Extraescolares que el Colegio ofrece nacen del
consenso, a través del tiempo, entre lo que las familias
demandan y la capacidad del colegio para organizarlas. Las
Actividades Extraescolares Culturales, Educativas y Deportivas
ayudan al desarrollo y descubrimiento de nuevas destrezas y
habilidades, potenciando talentos de nuestro alumnado con
una metodología lúdica y enriquecedora.
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HORARIO
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ESCUELA DEPORTIVA
SANTA CLARA
Las
actividades
deportivas
ayudan
al
alumnado al desarrollo no solo de su forma
física, si no a adquirir valores como el
compañerismo, la deportividad y el respeto
siendo un complemento adicional a su
formación académica.
Nuestro objetivo es conseguir que nuestro
centro sea uno de los centros promotores de la
actividad física y el deporte, para un mejor
desarrollo y coordinación del deporte en edad
escolar, que consideramos uno de los pilares
esenciales para la creación de hábitos
saludables entre nuestro alumnado, además
de todos los beneficios físicos, psíquicos y
valores sociales que reporta las actividades
físico/deportivas en edad escolar

ÍNDICE DE
ACTIVIDADES

Fútbol sala
Voleibol
Gimnasia Rítmica
Ajedrez
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ESCUELA DEPORTIVA

FÚTBOL SALA
Desde esta actividad, se posibilita a nuestro alumnado el tener contacto
con el fútbol de una manera lúdica donde aprenderán jugando en un
entorno en el que se potencian los valores de respeto, amistad, unidad y
superación.

Objetivos

30 €/mes

A través del fútbol,
nuestro alumnado
desarrollará las
capacidades físicas y
habilidades motrices así
como la toma de
decisiones, el trabajo en
equipo y el espíritu de
superación.
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ESCUELA DEPORTIVA

VOLEIBOL
A través del voleibol, nuestro alumnado desarrollará las capacidades
físicas y habilidades motrices así como la toma de decisiones, el trabajo en
equipo y el espíritu de superación.

Objetivos

€/mes
0
3

Desde los diferentes equipos
se busca el perfeccionamiento
de este deporte en aspectos
técnicos, tácticos y de
reglamento, así como el
desarrollo de sus cualidades
físicas básicas y específicas,
siempre bajo una metodología
lúdica.
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ESCUELA DEPORTIVA

GIMNASIA
RÍTMICA
La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de ballet,
gimnasia, danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la
pelota, las mazas y la cinta. A lo largo del curso los alumnos van
aprendiendo diversos ejercicios que les permiten trabajar de forma
individual y en equipo al ritmo de la música.

Objetivos
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Los objetivos que se persiguen con
esta actividad son principalmente
conseguir que los niños/as adquieran
una serie de habilidades motrices
básicas a través de diferentes ejercicios,
aprender a respetar todos los
componentes y fomentar el trabajo en
grupo, conocer los materiales y
ejercicios básicos de cada uno de ellos,
favorecer la coordinación de
movimientos, combinar los
movimientos con la música, adquirir
conocimientos del propio cuerpo:
segmentos, lateralidad, equilibrio…
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ESCUELA DEPORTIVA

AJEDREZ
Enseñamos las técnicas fundamentales de este deporte y les ofrecemos la
oportunidad de ponerlas en práctica en clases muy participativas, a través
de juegos, desafíos y partidas.
Los juegos de estrategia son un recurso fundamental para desarrollar en
los niños el pensamiento lógico-matemático y la capacidad de resolución
de problemas. Por todo ello, ¡el ajedrez es el rey!

Objetivos

20 €/mes

Promover la sana competitividad, así
como el respeto por las normas de
juego y la admiración, por el contrario,
cuyas decisiones en el tablero,
siempre nos ponen a prueba.
Fomentar la capacidad de autoanálisis
y el espíritu de superación. Al tratarse
de un juego de estrategia, ser mejor
jugador supone una labor de
autocrítica para detectar los puntos
fuertes y de mejora de cara a próximas
partidas.
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AGRUPACIONES
MUSICALES
SANTA CLARA
Las agrupaciones complementan la formación musical de los
alumnos, pero también constituyen una actividad donde se refuerza
la motivación y el gusto por la música, así como otros aspectos como
son la socialización, el trabajo en equipo, el compañerismo o el poder
conocer otro repertorio o estilo musical en conjunto.
La actividad de música ayuda a nuestro alumnado a desarrollar
habilidades cognitivas, destrezas motoras finas y coordinación, a la
vez que incentiva y aporta diversión a través de los instrumentos.
La vivencia musical en conjunto y la experiencia personal de formar
parte de una agrupación son, junto a la oportunidad de tocar en
público, los elementos más enriquecedores que cualquier músico
puede tener en su proceso de aprendizaje.
Alumnos, padres y profesores reconocen que formar parte de una
agrupación aumenta la motivación y esfuerzo hacia el instrumento, y
a menudo los niños eligen esta actividad como una de sus favoritas.

ÍNDICE DE
ACTIVIDADES

Instrumentos
Coro
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AGRUPACIONES MUSICALES

INSTRUMENTOS
Para completar la educación musical de las clases de música nos resulta
imprescindible fomentar la práctica colectiva en agrupaciones de
diferentes instrumentos.
Este modelo en el que la música supera los límites de lo individual y ocupa
un lugar esencial de articulación social.

Objetivos

20

€/mes p
or
agrupaci
ón
€/mes
ambas

35

La práctica colectiva musical
es el mejor modo de motivar a
los alumnos al estudio y al
mismo tiempo ganar una
vertiente social, constructiva,
de investigación, de
creatividad y de desarrollo de
valores en las personas que
conviven en una comunidad.
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AGRUPACIONES MUSICALES

CORO
El canto coral es una de las vías más simples y eficaces de acercar un
niño/a a la música. Es un excelente medio de expresión musical colectiva
y una de las bases fundamentales de la enseñanza musical.
Como actividad de grupo, aporta el sentido de pertenencia a un colectivo
(sentido de la orden, humildad, atención, cooperación y esfuerzo).

Objetivos

20

€/mes p
or
agrupaci
ón
€/mes
ambas

35

El objetivo principal de esta
actividad es potenciar la música
por medio de un grupo de
canto. Es una actividad que
invita a todos a los participantes
a sentirse miembros de un
grupo y desde donde se
trabajan muchos valores de
socialización, más allá del
aprendizaje musical.
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ZUMBA &
ZUMBA KIDS
El baile es una de las mejores formas de expresión no verbal con la que
nuestro alumnado y familias desarrollará numerosas destrezas de forma
dinámica a la vez que pasará un rato divertido aprendiendo diferentes
coreografías y conociendo todo tipo de disciplina de baile adaptadas al
gusto de la clase.

Objetivos

25 €/mes

Promover la actividad física en
nuestro alumnado de una
forma entretenida en la que
trabajen el ritmo, la
sincronización, el oído y el
trabajo en equipo mientras
disfrutan de momentos
agradables aprendiendo
diferentes estilos de baile.
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CUBO DE
RUBIK
El taller estará dividido en tres bloques:
– Introducción al cubo de Rubik.
– Aprendizaje de las distintas técnicas, empezando por las más básicas
para pasar a otras más avanzadas.
– Diferentes tipos de cubos de Rubik y la forma de resolverlos.

Objetivos

20 €/mes

El objetivo del taller es que
nuestros alumnos se conviertan
en auténticos expertos de Rubik
y sean capaces de resolver el
cubo en el menor tiempo
posible. Además, si hay algún
valiente que se atreva y tenga
conocimientos más avanzados
sobre el cubo, podrá aprender a
hacerlo con los ojos cerrados.
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PREPARACIÓN
OXFORD/CAMBRIDGE
Actividad específica de preparación de los exámenes en lengua inglesa
con mayor demanda en toda Europa, desde el nivel más básico hasta el
avanzado en base al nivel individualizado y a sus necesidades específicas.

Objetivos

30 €/mes

Afianzar sus conocimientos de
inglés de manera adecuada y en
la que nuestro alumnado
consiga alcanzar un nivel
apropiado de comprensión y
expresión tanto oral como
escrita, así como la adquisición
de todas las competencias
lingüísticas adaptadas a su nivel
de desarrollo en el idioma.
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LOGOPEDA
Los niños en edad escolar pueden experimentar todo tipo de dificultades
en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Algunos niños tienen:
Dificultad con la pronunciación de sonidos y palabras; Un retraso en el
desarrollo del lenguaje o un trastorno del lenguaje; Dificultades con su voz
o tartamudean. Todo esto puede tener un gran impacto en el
rendimiento escolar y la confianza en sí mismo del niño.

Objetivos

es )
m
/
€ emana

7(01 sesión/s

120 €/

mes
(2 sesion
es/sema
na)

Ofrecemos a nuestros
alumnos de todas las edades
la oportunidad de recibir
terapia del habla, en la
comodidad de su propio
entorno, en su colegio.
Tratamiento de las
dificultades del habla y del
lenguaje de nuestros
alumnos.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
COLEGIO DIOCESANO SANTA CLARA

servicios
complementarios
El Colegio Diocesano Santa Clara ofrece unos servicios
complementarios dirigidos tanto al alumno como a la
familia, que contribuyen al adecuado desarrollo de la
jornada escolar, facilitan la conciliación de los horarios
escolares con la vida familiar y laboral. Estos tienen que
hacer frente a una vida laboral incompatible con los
horarios escolares de sus hijos.
Por supuesto, también es prioritario que los alumnos se
encuentren cuidados y atendidos por profesionales en
todo momento.
Por todo ello, ponemos al servicio de nuestras familias
una serie de servicios que se complementan entre sí para
que sea mucho más fácil la conciliación familiar y laboral.
Hablamos de servicios o actividades que se realizan en el
propio centro, como por ejemplo comedor, desayunos,
ludoteca, etc.
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COMEDOR
Además de ser un servicio para las familias, se trata de una oportunidad excelente
para que los niños aprenden hábitos saludables que complementan su desarrollo
con la ayuda de monitores.
Para elaborar el menú confiamos en LECASER , empresa que cuenta con
proveedores locales y regionales, quienes nos suministran materias primas de
primera calidad. Todos los menús garantizan un valor nutricional óptimo y están
elaborados con los mejores productos, procedentes de primeras marcas que
aseguran la mejor calidad. Además, este servicio cumple estrictamente las
indicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
Un equipo de nutricionistas diseña menús equilibrados y variados que garantizan
la correcta alimentación de los escolares. Desde nuestro comedor, también
promovemos un consumo frecuente de verduras, frutas y pescado para que,
desde pequeños, se acostumbren a comer de todo tipo de alimentos y los incluyan
en su dieta habitual.

El precio de la plaza de comedor para los alumnos que utilizan este servicio
durante todo el curso es de 107,5 euros/mes (septiembre 83€), cuyo pago se realiza
por domiciliación bancaria.
Si un alumno precisa quedarse algún día suelto a lo largo del curso, deberá
comunicarlo el día anterior o, si no ha podido ser, el mismo día antes de las 09:30
horas en la secretaría del Colegio, y el precio será de 9 euros. También disponemos
de servicio para llevar, Take Away, con un precio de 8 euros que también será
necesario comunicarlo con antelación.
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COMEDOR HORARIO
AMPLIADO (LUDOTECA)
Para muchas familias es una auténtico respiro poder disponer en su
centro escolar de un servicio ampliado de comedor para facilitar la
conciliación familiar.
Imprescindible, bien para ampliar un horario escolar incompatible con el
familiar, o bien para ofrecer un entorno seguro y divertido a los más
pequeños en los horarios no lectivos.
El horario de este servicio comprende el horario normal del comedor
ampliándolo en una hora más cada día con el servicio de ludoteca.
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MADRUGADORES
DESAYUNOS
Servicio de madrugadores, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de
aquellos padres que precisan hacer compatible su horario laboral con el
escolar, en horario de 7:00 a 8:30. Al mismo tiempo, garantiza la atención
de los niños desde primera hora de la mañana, con personal cualificado.
Los niños/as, además de disfrutar de un variado desayuno (lácteos, zumos,
cereales, galletas, bollería casera, tostadas con aceite de oliva),
incrementan su autonomía personal en la alimentación, adquieren
hábitos de higiene personal, fortalecen su integración y relación grupal
con niños/as de diferentes edades, y desarrollan actividades lúdicas que
fomentan su creatividad y autonomía, en todo momento supervisados
por las monitoras del servicio.
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