
PADRE DEHON
COLEGIO 

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

INFANTIL

PRIMARIA



INFANTIL 
EDUCACIÓN 

INICIACIÓN A LA 
DANZA CLÁSICA Iniciación a este 

deporte colectivo 
favoreciendo la 

psicomotricidad, la 
coordinación y la 

cooperación a través
de juegos dirigidos.

ESCUELA DE 
FÚTBOL SALA 

Aprendizaje de la 
técnica del ballet, se 

mejora la 
coordinación, 

flexibilidad y ritmo 
corporal.

ARTES 
PLÁSTICAS
Son fundamentales 

para el desarrollo de 
la imaginación, la 

creatividad, la 
motricidad fina y el 

desarrollo intelectual.

JUDO
Desarrolla sus

capacidades físicas,
psiquicas y mejora su

estado de forma al mismo
tiempo que aprenden

valores como el respeto y
compañerismo.



INFANTIL 
EDUCACIÓN 

DESARROLLA
HABILIDADES

PSICOMOTRICESPosibilita la
experimentación motriz

mediante el juego
facilitando los parendizajes
a los alumnos de manera

activa.

INICIACIÓN 
DEPORTIVA

Actividad en la que se
trabaja las habilidades

motrices básicas de
psicomotricidad con
juegos tradicionales.

Nos familiarizaremos
mediante la práctica del

tenis a menor escala,
con el fin de aprender

divirtiéndose en un
entorno saludable.

MINITENIS



PRIMARIA
EDUCACIÓN 

ARTES 
PLÁSTICAS

Aprendizaje de la técnica
específica de ballet.

Mejora de la
coordinación, flexibilidad

y ritmo corporal.

LA DANZA
CLÁSICA / BAILE

MODERNO El artes, la plástica y las
manualidades

fundamentales para el
desarrollo de la

imaginación, creatividad
y  motricidad fina.

PATINAJE
Con esta actividad 

reforzaremos los valores 
del compañerismo, 

constancia y la superación 
personal desarrollando 

capacidades físicas y 
psicomotrices.

1º Y 2º

Actividad en la cual los
alumnos se familiarizarán

con las técnicas de
mecanografía y se

trabajarán programas
básicos del entorno office

INICIACIÓN A LA 
NFORMÁTICA  



PRIMARIA
EDUCACIÓN 

DIBUJO Y 
PINTURA

Aprendizaje de la
técnica específica de
ballet. Mejora de la

coordinación,
flexibilidad y ritmo

corporal.

LA DANZA 
CLÁSICA / BAILE 

MODERNO
El artes, la plástica y las

manualidades
fundamentales para el

desarrollo de la
imaginación, creatividad y  

motricidad fina.

PATINAJE

Con esta actividad 
reforzaremos los valores 

del compañerismo, 
constancia y la superación 

personal desarrollando 
capacidades físicas y 

psicomotrices.

3º Y 4º

Actividad en la cual se
enseñarán las técnicas de

mecanografía y se
trabajarán programas

básicos del entorno office

INFORMÁTICA



PRIMARIA
EDUCACIÓN 

DIBUJO Y 
PINTURA

Aprendizaje de la
técnica específica de
ballet. Mejora de la

coordinación,
flexibilidad y ritmo

corporal.

LA DANZA 
CLÁSICA / BAILE 

MODERNO
El artes, la plástica y las

manualidades
fundamentales para el

desarrollo de la
imaginación, creatividad

y  motricidad fina.

PATINAJE
Con esta actividad 

reforzaremos los valores 
del compañerismo, 

constancia y la superación 
personal desarrollando 

capacidades físicas y 
psicomotrices.

5º Y 6º

Actividad en la cual se
enseñarán las técnicas
de mecanografía y se
trabajarán programas
básicos del entorno

office

INFORMÁTICA



Crearemos un espacio para el pensamiento 
computacional, la implicación en los procesos 

tecnológicos, la estimulación de la creatividad, el 
trabajo colaborativo y el despertar de la curiosidad 
a través de la Robótica, Programación, y Motricidad. 

ROBÓTICA INFANTIL

ROBÓTICA Y 
JUEGOS DE 

MESA

Les depertamos el interés por las nuevas 
tecnologías, para que descubran su uso como 

herramienta creativa, de crecimiento y 
emprendimiento, a través de las siguientes 

actividades: Robótica, Codificación de videojuegos, 
Gamificación etc.

ROBÓTICA PRIMARIA

El objetivo es crear un espacio de juegos en el que el 
aprendizaje y la diversión van de la mano fomentando 

el desarrollo de las competencias intelectuales 
básicas.

Además de juegos tradicionales, recurriremos a juegos 
de lógica para mantener la mente activa siempre en 

un entorno lúdico.

JUEGOS DE MESA/LÓGICA



HORARIOS
 DE LAS ACTIVIDADES

EDUCACIÓN INFANTIL (16.45h a 17.45h)  

 L M X J V PRECIO

Escuela de Fútbol Sala      26€/MES

Iniciación a la Danza 
Clásica (3 años)      26€/MES

Iniciación a la Danza
Clásica (4 y 5 años)      26€/MES

Artes Plásticas*      26€/MES

Iniciación Deportiva
(4 y 5 años) 

     26€/MES

Desarrolla  habilidades
psicomotrices

(3 años)
     26€/MES

MiniTenis      26€/MES

Judo      26€/MES

*La actividad de artes plásticas contará con un suplemento adicional de 10€ para material al inicio de cada cuatrimestre.  



HORARIOS
 DE LAS ACTIVIDADES 

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º, 4º, 5º Y 6º (12.45h a 13.45h)  

 L M X J V PRECIO

Dibujo/Pintura*      26€/MES

Informática
(Opción 1)

     26€/MES

Informática
(Opción 2)

     26€/MES

Juegos de mesa/Lógica      15€/MES

Danza Clásica/
Baile Moderno (Opción 1)

     26€/MES

Danza Clásica/
Baile Moderno (Opción 2)

     26€/MES

*La actividad de dibujo/pintura contará con un suplemento adicional de 10€ para material al inicio de cada cuatrimestre.  



EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Y 2º  (13.50h a 14.50h)  

 L M X J V PRECIO

Danza Clásica/
Baile Moderno (Opción 1)

     26€/MES

Danza Clásica/
Baile Moderno (Opción 2)      26€/MES

Manualidades*      26€/MES

Juegos de mesa/Lógica      15€/MES

Iniciación a la Informática
(opción 1)

     26€/MES

Iniciación a la Informática
(opción 2)

     26€/MES

EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Y 2º (16.50h a 17.50h)  

 L M X J V PRECIO

Artes Plásticas*      26€/MES

HORARIOS
 DE LAS ACTIVIDADES 

*Las actividades  de  artes plásticas y manualidades contarán con un suplemento adicional de 10€ para material al inicio de cada cuatrimestre.  



EDUCACIÓN PRIMARIA DE 1º A 6º (16.50h a 18.20h)  

 L M X J V PRECIO

Patinaje      20€/MES

ROBÓTICA  

 L M X J V PRECIO

Infantil
 (16.45h a 17.45h) 

     26€/MES

1º, 2º Y 3º Primaria
(16.45h a 17.45h) 

     26€/MES

4º, 5º Y 6º Primaria
(13.45h a 14.45h) 

     26€/MES

4º, 5º Y 6º Primaria
(17.10h a 18.10h) 

     26€/MES

HORARIOS
 DE LAS ACTIVIDADES 

*La actividad de robótica será de un día a escoger entre los dos días ofertados.



ACTIVIDADES
 

NORMAS DE LAS

Y DE GESTIÓN

Reunión día 20 de Septiembre
Cada padre/madre elegirá libremente las actividades a realizar por sus
hijos de manera libre a lo largo de la semana durante todo el curso
escolar. Después de la inscripción en la/s actividad/es no se permitirá
realizar cambios en las mismas sin motivo debidamente justificado.
Una vez realizada la inscripción, se recibirá un correo confirmando la
misma.
Cada actividad lleva detallada el horario, por lo que a la hora de elegir
varias actividades se debe tener en cuenta cada uno de ellos para no
correr el riesgo de solapar.
Los horarios pueden verse modificados debido a necesidades de
espacios requeridos por las mismas.
Las actividades se regirán por las propias normas del colegio previamente
establecidas.
Queda prohibido acceder a las instalaciones del centro, a excepción del
personal autorizado.

La devolución de un recibo conllevará la baja del alumno/a en la actividad
si en el transcurso de los 10 días siguientes a la devolución del recibo no
se abona el mismo mas 3 euros de coste devolución.
Todas las actividades se cobrarán mediante domiciliación bancaria
exclusivamente.
En caso de no haber un mínimo de alumnos/as para la realización de la
actividad se procederá a avisar personalmente para efectuar los posibles
cambios.
El mínimo de alumnos/as para formar un grupo será de 8 alumnos/as.
Las inscripciones serán realizadas a través del formulario Macabi (enlace
inscripción).
Las actividades artes plásticas, dibujo/ pintura y manualidades contarán
con un suplemento adicional de 10€ para material al inicio de cada
cuatrimestre. 

NORMAS DE LAS ACTIVIDADES

NORMAS DE GESTION



 

    Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma

Online o accediendo a los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

El plazo de inscripción se abrirá el miércoles 14 de

Septiembre y finalizará el domingo 2 de Octubre. 

 

Las actividades extraescolares darán comienzo el 3 de

Octubre de 2022. 

 

En caso de querer inscribirse en una actividad una vez

finalizado el plazo se deberá poner en contacto con el

coordinador a través de coordinadordehon@macabi.es 

 

 

INSCRIBIRSE AQUÍ

INSCRIPCIÓN

http://bit.ly/actividades_dehon_22_23


La Actividades Extraescolares
están dirigidas y organizadas por el

COLEGIO  PADRE DEHON
contando para la gestión con la

empresa MACABI SPORT.  

Para cualquier consulta
coordinadordehon@macabi.es

Tell. 687 230 301


