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introducción

La relevancia de la educación no formal en el proceso de aprendizaje de los niños y de 
los jóvenes es un aspecto que no admite ningún tipo de discusión.  A los argumentos 
clásicos de la necesidad de conciliar la vida familiar o la de una alternativa saludable 
al ocio y al tiempo libre, se suman nuevas exigencias educativas y nuevas realidades a 
las que responder.

Si bien las actividades extracurriculares se han definido tradicionalmente como aque-
llas que se sitúan fuera del ámbito curricular esta definición lleva en sí misma una 
distorsión ya que las vacía de valor y las puede alejar de su intención que no es otra 
que la de dotar de una verdadera y profunda educación de todas las dimensiones de 
la persona.

Es por ello por lo que el colegio ha apostado desde hace mucho tiempo y ahora con 
más ímpetu por una oferta educativa no formal.

Las páginas siguientes presentan gran parte de las actividades extracurriculares que el 
colegio pone a disposición de sus alumnos. Es nuestro deseo que cumpla las expecta-
tivas de todos vosotros.
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01
INICIACIÓN AL DEPORTE
Un primer contacto con el mundo del 
deporte organizado en base a seis disci-
plinas deportivas rotativas que tendrán 
reflejo, en cursos posteriores, en distin-
tas competiciones federadas.

1. Baloncesto
2. Fútbol
3. Patinaje de 

velocidad

4. Atletismo
5. Balonmano
6. Minivolley

Quiénes 1º Primaria

Cuándo Lunes y Miércoles

Importe 35,31 €/mes

02
ESCUELAS 
PREDEPORTIVAS
En esta actividad los alumnos aprende-
rán tácticas y técnicas de juego indivi-
dual y las estrategias en conjunto.

Quiénes 2º Primaria

Cuándo Lunes y Miércoles

Importe 35,31 €/mes 

! Opción de ficha federativa para participar en 
competición oficial. Supone un plus de 35€

Inscribirse en una de ellas:

1. Escuela de Fútbol
2. Escuela de Balonmano
3. Escuela de Patinaje
4. Escuela de Baloncesto
5. Escuela de Vóley
6. Escuela de Atletismo
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04
GIMNASIA RÍTMICA 
En esta actividad los alumnos apren-
derán a combinar ritmo, flexibilidad y 
coordinación musical además de ad-
quirir la habilidad para la realización de 
ejercicios de cierta precisión.

Quiénes De 3º Infantil a 4º ESO

Cuándo Lunes y Miércoles 
1º y 2º Primaria
Martes y Jueves 
3º Primaria a 4º ESO

Importe 35,31 €/mes

03 Horario de tarde
16:45h a 18:15h

PATINAJE DE VELOCIDAD
Modalidad de patinaje en patines de lí-
nea donde confluyen equilibrio, veloci-
dad y resistencia.

Quiénes 3º a 4º Primaria

Cuándo 1 día/semana por 
determinar 

Importe 26 €/mes
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05
KÁRATE 
Iniciar al alumno en la práctica del arte 
marcial, conseguir coordinación, con-
centración y aprender conceptos bási-
cos.

Quiénes De 2º Infantil a 4º ESO

Cuándo 1h/semana 
2º Infantil a 1º Primaria
2h/semana
2º Primaria a 4º ESO 

Importe 25,53 €/mes  (1h)
39,36 €/mes  (2h)

! Opción de kimono, protecciones y licencia 
federativa con un plus en el coste.

06 Horario de tarde
16:45h a 18:00h

YOGA 
Ejercitarán su cuerpo fomentando su 
fuerza y flexibilidad. Aprenderán técni-
cas de respiración y relajación para una 
mejor gestión emocional, favoreciendo, 
así, una mayor facilidad para la concen-
tración.

Quiénes De 2º Infantil a 2º PRI

Cuándo 1 sesión/semana
(día por determinar)

Importe 21,27 €/mes
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07
JOTA 
Descubrimiento de la Jota Aragonesa 
como género musical y aprendizaje de 
su baile y canto.

Quiénes De 2º Infantil a 6º PRI

Cuándo Martes y Jueves

Importe 35,31 €/mes

08
AJEDREZ 
Para los más pequeños aproximación al 
mundo del ajedrez de una forma lúdica.

Para los más mayores se realiza un re-
fuerzo del desarrollo del razonamiento 
lógico y  abstracto.

Quiénes De 2º Infantil a 4º ESO

Cuándo 1h/semana
2º y 3º Infantil
1º y 2º Primaria
2h/semana
3º Primaria a 4º ESO 

Importe 21,27 €/mes (1h)
35,31 €/mes (2h)

! Plus de 5€ por Licencia Federativa (excepto 
Infantil)
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10
TEATRO Y ARTES 
ESCÉNICAS
El taller de teatro es una actividad diri-
gida a iniciar a los alumnos en el mundo 
de la interpretación y todo lo que ello 
conlleva: La expresión oral y comuni-
cación no verbal a través de diferentes 
artes escénicas.

Quiénes De 2º Infantil a 4º ESO

Cuándo 1h/semana 
2º y 3º Infantil
1º y 2º de Primaria
2h/semana
3º Primaria a 4º ESO

Importe 21,27 €/mes (1h)
35,31 €/mes (2h)

09
ARTE 
Esta actividad pretende el desarrollo de 
la creatividad como medio de expresión 
a través del aprendizaje por parte de los 
alumnos de diferentes materiales y téc-
nicas.

Quiénes De 2º Infantil a 4º ESO

Cuándo 1h/semana
2º y 3º Infantil
1º y 2º de Primaria
2h/semana
3º Primaria a 4º ESO

Importe 21,27 €/mes (1h)
35,31 €/mes (2h)
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ROBÓTICA Y 
MUNDO MAKER

Quiénes De 1º ESO a 2ºBTO

Cuándo 2h/semana

Importe 45,21 €/mes

11
CLUB TIC  
El Club Tic es un espacio creado para 
aprender nuevos lenguajes y modos de  
expresión, contando con la importancia 
de la conexión tecnológica como canal 
para aunar esfuerzos y confluir talentos.

ROBÓTICA
Quiénes De 2º Infantil a 6º PRI

Cuándo 1 h/semana
2º y 3º Infantil
1º y 2º Primaria
2h/semana
3º a 6º Primaria

Importe 28,72 €/mes (1h)
45,21 €/mes (2h)
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12 Horario de tardes

GOLF  
En colaboración con la Federación Ara-
gonesa de Golf lanzamos esta nueva ac-
tividad deportiva en el colegio.

Quiénes Desde 1º de Primaria a 
2º de Secundaria

Cuándo a partir de las 17:00h 
1h a la semana 

Dónde En las instalaciones de 
la Federación de Golf 
en Arcosur

Importe 31,91 €/mes

! El colegio pondrá un servicio de autobús 
desde el colegio hasta la instalación de 

Arcosur en caso de ser solicitado por las 
familias. El importe del mismo será pagado 

por los usuarios. Una vez finalizada la 
actividad las familias recogerán a los alumnos 

en la misma instalación de Arcosur.

Con esta nueva actividad se persigue:

1- Educar en el esfuerzo, la supera-
ción, la humildad y el respeto a las 
normas

2- Desarrollar habilidades motoras, 
técnicas y cognitivas.

3- Educar en la auto superación

Niveles: En un primer momento habrá 
un nivel único de iniciación, una vez 
avanzado el curso y asesorado por el 
profesor se podrían crear nuevos nive-
les más avanzados

Profesorado: profesores titulados y con 
gran experiencia en el mundo del golf 
tanto en la docencia como en la compe-
tición a alto nivel.

! El horario se concretará una vez inscritos los 
alumnos y configurados los distintos grupos 

de edad .
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13 De 14:00h a 15:00h

TALLER DE DEBATE
Y RADIO   
Formación para hablar en público y en 
medios de comunicación. Preparamos a 
los alumnos para la puesta en escena de 
discursos, presentaciones, entrevistas y 
debates. Los alumnos aprenden cómo 
dirigirse al público, practican la comu-
nicación en todos los aspectos y descu-
bren el valor de la imagen y la voz a la 
hora de trasmitir un mensaje.

Quiénes De 1º ESO a 2º BTO

Cuándo 1 h/semana

Importe 27,66 €/mes

14 Horario según edad

PÁDEL
Desarrollo de habilidades psicomotrices 
de percepción y atención, coordinación, 
concentración y decisión. Estimula a su 
vez las habilidades sociales que aporta 
este deporte de equipo.

Quiénes De 4ª de Primaria 
a 4º de ESO

Cuándo 1h/semana
De 4º a 6º de Primaria 
2h/semana
De 1º a 4º de ESO

Importe 30,42 €/mes (1h)
60,84 €/mes (2h)

! La actividad incluye una camiseta de 
entrenamiento.

! Actividad de grupo reducido.
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01
ENGLISH CLUB
El objetivo de la actividad es motivar a 
los alumnos para que el inglés se con-
vierta en una herramienta útil, práctica 
y divertida en su día a día.

Siguiendo el método de Cambridge y 
distribuyendo a los alumnos por niveles.

Entrenamiento para los exámenes ofi-
ciales de Cambridge:

1. Taller de Inglés - 2º y 3º Infantil
2. Pre-A1 Starters - 1º y 2º Primaria
3. A1 Movers - 3º y 4º Primaria
4. A2 Flyers - 5º y 6º Primaria
5. B1 Preliminary - 1º& 2º ESO
6. B2 First Certificate - ESO y BTO
7. C1 Advanced - ESO y BTO

Quiénes De 2º de Infantil a 2º 
de Bachillerato

Cuándo Por determinar
2 sesiones / semana

Importe 2º y 3º Infantil
44,68 €/mes
1º a 6º Primaria
44,68 €/mes
1º ESO a 4º ESO
51,06 €/mes
1º Bto y 2º Bto
51,06 €/mes

!  Este precio no incluye el libro del alumno ni 
el derecho a examen.
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DIPLOMA DUAL 
HIGH SCHOOL DIPLOMA 
En la misión de profundizar y potenciar 
el multilingüismo desde el Colegio y 
gracias al convenio firmado con “Acade-
mica Corporation”, la mayor y principal 
institución escolar y educativa estadou-
nidense y creadora del programa inter-
nacional de doble titulación “Diploma 
Dual”, queremos ofrecer a nuestros 
alumnos la posibilidad de cursar el DI-
PLOMA DUAL “BACHILLERATO DUAL 
AMERICANO”.

Mediante este convenio desde el co-
legio hemos implementado para los 
alumnos desde 2º ESO que lo deseen, el 
programa de Doble Titulación de Bachi-
llerato Español y estadounidense.

Gracias a este Programa nuestros alum-
nos desde 2º ESO podrán estar matri-
culados simultáneamente en un High 
School en los EEUU, cursando ambos 
estudios al mismo tiempo.

El programa Diploma Dual se realiza 
100% Online. Los alumnos deberán cur-
sar un total de 6 créditos estadouniden-
ses durante su ESO y Bachillerato, que 
junto a la convalidación de sus estudios 
en el Colegio les hará lograr, además de 
la titulación de Bachillerato Español, 
la titulación estadounidense de “High 
School”.

Son muchos los valores y ventajas que 
aporta el programa “Diploma Bachille-
rato Dual Internacional” a los alumnos, 
resaltando tres objetivos principales:

• Inmersión Lingüística, 100% en in-
glés, curriculares, profesores, en un 
entorno de estudio y trabajo.

• Inmersión Tecnológica, 100% On-
line, plataformas, herramientas, co-
municaciones, etc.

• Inmersión Personal, en la gestión, 
esfuerzo, responsabilidad, organiza-
ción y madurez del alumno para con 
el estudio y el trabajo. 

!  Para recibir más información diríjanse a la 
dirección de correo electrónico

 lmoreno@marianistas.net
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Cuenta con un amplio recorrido en la 
vida colegial y una presencia y repercu-
sión en eventos musicales muy contras-
tada.

Nuestro profesorado cuenta con la titu-
lación oficial requerida y con experien-
cia en el ámbito de la docencia.

Las clases del Aula de Música comien-
zan a la vez que la jornada de mañana 
y tarde y finalizan con el curso escolar

! Todas las clases pueden solicitarse tanto a 
mediodía como en horario de tardes

Entre sus muchos objetivos, pretende:

1. Desarrollar el sentido del ritmo
2. Canalizar la expresión de ideas me-

diante el uso de intrumentos o de la 
voz.

3. Conocer las técnicas respiratorias y 
vocales.

4. Ampliar los conocimientos musica-
les.

5. Aprender a escuchar y disfrutar de 
la música.

6. Introducirse en el mundo musical a 
través del instrumento elegido

01
CORO
El objetivo es que sus componentes dis-
fruten con el valor de la música y educar 
el oído y la voz. Es un gran medio para 
aprender y trabajar en equipo, y tener 
una responsabilidad con el grupo.

Quiénes Miércoles 12’45h
1º y 2º de Primaria
Martes 12’45h
De 3º a 6º de Primaria

Importe 21,27 €/mes

!Para los alumnos del Aula de Música el coste 
es de 10€/mes. Grupos de 25 alumnos.

! Tienen prioridad los alumnos que han cursa-
do la actividad años anteriores

! La actividad se realizará en el caso de que 
las normas sanitarias lo permitan.
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02
MÚSICA Y MOVIMIENTO
Actividad que mejora la condición física, 
combinando la música con movimientos 
rítmicos destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y rítmicas.

Se pretende dar la oportunidad al niño 
de realizar una práctica artística a una 
edad temprana, y ayudar en su desarro-
llo integral a través de la música.

Quiénes 2º y 3º de Infantil

Cuándo 1h/semanal

Importe 21,27 €/mes



aula de música

24

03 Solo horario de tarde

CLASES INDIVIDUALES 
PARA LA PREPARACIÓN A 
PRUEBAS ESPECÍFICAS A 
CONSERVATORIO
Clases dirigidas a aquellos alumnos que, 
por sus aptitudes e intereses, mediante 
preparación y estudio específico, ten-
gan la posibilidad de acceder por medio 
de una prueba, a las enseñanzas profe-
sionales o superiores regladas.

Quiénes 1º Primaria a 2º BTO

Cuándo 1 hora/semana individual

Importe 90,41 €/mes

04
INSTRUMENTO 30/60 min
Con lenguaje musical. 

1. Piano clásico
2. Piano moderno
3. Violín

4. Guitarra clásica
5. Saxofón

!  Al ser clases individuales, los horarios se 
repartirán la primera semana del curso.

Quiénes Desde 1º Primaria a 2º 
de Bachillerato

Importe 30 min
82,86 €/mes
60 min
116,90 €/mes
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05
SÓLO INSTRUMENTO 
INDIVIDUAL
Sin lenguaje musical.

1. Piano clásico
2. Piano moderno
3. Violín

4. Guitarra clásica
5. Saxofón

Para compaginar los horarios de clases 
con el aprendizaje de un instrumento 
musical.

Las clases serán de 1 hora semanal.

Quiénes Desde 1º Primaria 
a 2º de BTO

Cuándo 1h/semana

Importe 90,41 €/mes

! Los horarios se entregarán la primera sema-
na del curso.
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07
GUITARRA ELÉCTRICA
Estas clases se realizan con un máximo 
de 6 alumnos.

Son 2 horas semanales y los horarios se 
repartirán la primera semana del curso.

Quiénes Desde 1º Primaria

Importe 76,59 €/mes

06
GUITARRA DE 
ACOMPAÑAMIENTO
Estas clases se realizan con un máximo 
de 6 alumnos.

Son 2 horas semanales y los horarios se 
repartirán la primera semana del curso.

Quiénes Desde 1º Primaria

Importe 76,59 €/mes
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08
BAJO ELÉCTRICO
Estas clases se realizan con un máximo 
de 6 alumnos.

Son 2 horas semanales y los horarios se 
repartirán la primera semana del curso.

Quiénes Desde 1º Primaria

Importe 76,59 €/mes

09
BATERÍA
Estas clases se realizan con 2 alumnos.

Es 1 hora a la semana y los horarios se 
repartirán la primera semana del curso.

Quiénes Desde 1º Primaria

Importe 76,59 €/mes

10
CANTO MODERNO
Aprende a cantar con una técnica vocal 
adecuada a las canciones actuales del 
panorama musical con la posibilidad 
de practicar lo aprendido en los grupos 
musicales existentes del colegio.

Quiénes Desde 5º Primaria

Cuándo 1h individual

Importe 90,41 €/mes

! La actividad se realizará en el caso de que 
las normas sanitarias lo permitan.
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01 Horario de tardes

PILATES
Método de ejercicio y movimiento fí-
sico diseñado para estirar, fortalecer y 
equilibrar el cuerpo que junto con los 
patrones de respiración hacen que sea 
el complemento perfecto a la práctica 
deportiva y a la rehabilitación física.

Quiénes Todos aquellos 
familiares, padres, 
madres, tíos, etc, 
interesados.

Cuándo 1h/semana

Importe 27€/mes

Foto de Freepik

AULA MÚSICA ADULTOS
Cuenta con un amplio recorrido en la 
vida colegial y una presencia y repercu-
sión en eventos musicales muy contras-
tada.

Nuestro profesorado cuenta con la titu-
lación oficial requerida y con experien-
cia en el ámbito de la docencia.

Entre sus muchos objetivos, pretende:

1. Desarrollar el sentido del ritmo
2. Canalizar la expresión de ideas me-

diante el uso de intrumentos o de 
la voz.

3. Conocer las técnicas respiratorias y 
vocales.

4. Ampliar los conocimientos musica-
les.

5. Aprender a escuchar y disfrutar de 
la música.

6. Introducirse en el mundo musical a 
través del instrumento elegido.

! Todas las clases pueden solicitarse en hora-
rio de mañana o en horario de tardes.
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02
PIANO INDIVIDUAL

Quiénes Todos aquellos 
familiares interesados.

Cuándo 1h/semana

Importe 90,41€/mes

03
BATERÍA INDIVIDUAL

Quiénes Todos aquellos 
familiares interesados.

Cuándo 1h/semana

Importe 90,41€/mes

04
GUITARRA INDIVIDUAL

Quiénes Todos aquellos 
familiares interesados.

Cuándo 1h/semana

Importe 90,41€/mes

05
GUITARRA GRUPAL

Quiénes Todos aquellos 
familiares interesados.

Cuándo 1h/semana

Importe 54,25€/mes

! Mínimo 3 alumnos
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COMEDOR
Queremos que nuestros alumnos se 
sientan como en su propia casa y nues-
tra comida está basada en ese concepto 
más clásico de “comida de proximidad” 
de cercanía a los recuerdos a través de 
los olores y del paladar.

Contemplamos todo tipo de alergias y/o 
intolerancias alimentarias. 

Abono anual 
de Infantil

128,65€

Abono anual
de Primaria a 2º ESO

124,64€

Abono jornada M/T
de Infantil

157,32€

Abono jornada M/T
de Primaria a 2º ESO

152,49€

Abono jornada M/T 
3 días/semana para 
3º y 4º de ESO

107,83€

Ticket diario 9,83€



35

Surge como iniciativa a las familias para 
que podáis vivir en primera persona lo 
que viven cada día nuestros alumnos en 
el espacio del comedor.

Haréis su mismo recorrido, conociendo 
todo lo relativo a la organización, menú 
y personal.

COME CON NOSOTROS
Quiénes Todos aquellos 

familiares interesados.

Cuándo Todos los días lectivos 
de 12:45h a 14:30h

Importe El mismo que el de 
un ticket diario y su 
beneficio irá destinado 
íntegramente a la 
campaña que AM 
(Acción Marianista) 
tenga en ese momento 
en marcha.

INSCRIPCIONES
Admisión de inscripciones hasta 24h an-
tes del día de visita.

En el correo electrónico

extraescolares@marianistas.net

! La inscripción no será efectiva hasta recibir 
respuesta de confirmación
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CLUB SOCIAL
Es un espacio de encuentro creado para 
todos los que integramos el Colegio, 
alumnos, familias y personal del centro.

HORARIOS
Lunes a Jueves:
09:00 a 18:00h

Viernes:
09:00 a 20:00h

Sábados y Domingos:
Dependiendo horario de competiciones 
deportivas

! Durante jornada continua (Septiembre y 
Junio): 09:00 a 12:00h y de 13:30h a 15:00h
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FIESTAS Y EVENTOS
Bajo demanda de celebraciones escola-
res y fiestas de cumpleaños. Gestionado 
por el propio Colegio sin intermediarios. 
Varias modalidades de contratación y 
servicios.

Información y reservas: 

clubsocial@marianistas.net
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SERVICIO DE 
MADRUGADORES 
Aula de madrugadores dirigido a los 
niños/as que cursen Infantil y Aula de 
estudio dirigida para los alumnos de Pri-
maria. 

HORARIO 
De 8:00 a 9:00h y de 16:30 a 17:30h. 

! Posibilidad de contratar el servicio desde las 
7.45h con un plus añadido.

! Existe la posibilidad de contar con el servicio 
durante las actividades de verano.

TIPOS DE ABONO 
Abono 10 meses 49,41€
Cualquier día de la semana, de lunes a 
viernes, durante todo el curso. 

Abono 1 mes 56,42€
Cualquier día de la semana, de lunes a 
viernes, durante el mes inscrito. 

Abono 1 semana 27,18€ 
Cualquier día de la semana, de lunes a 
viernes, durante la semana inscrita. 

Ticket diario 6,65€ 
De lunes a viernes.

INSCRIPCIÓN 
Para la inscripción y renovación del abo-
no mensual deberá enviar un correo a 

extraescolares@marianistas.net
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GRUPOS
Dos grupos de actividad:
Uno para los alumnos/as de Infantil y 
otro para los de Primaria.

Este servicio se pondrá en funciona-
miento siempre que exista un número 
mínimo de alumnos/as. Diferenciados 
por etapas y grupos de alumnos seg-
mentados dependiendo del volumen de 
inscripciones.

Importante
Si este servicio no se ajusta a sus ne-
cesidades, póngase en contacto con el 
departamento de extracurriculares lla-
mando al teléfono del colegio.

En caso de baja en el servicio, se com-
promete al pago de la diferencia del 
importe del abono mensual y del abono 
anual al mes de baja.
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NORMAS Y CONDICIONES 
DE MATRICULACIÓN 
1. Las actividades extraescolares da-

rán comienzo el 01 de octubre y 
finalizarán el 31 de mayo, excepto 
aquellas que por su carácter indi-
quen otras fechas en este cuader-
no.

2. El periodo de inscripción será en el 
momento de la matriculación en el 
centro. Una vez haya finalizado este 
período tan solo se aceptarán ins-
cripciones y/o cambios de actividad 
si hay plazas disponibles y siempre 
dentro de los plazos marcados para 
ello. 

3. Las actividades se realizarán siem-
pre y cuando exista un número 
mínimo de 8 alumnos excepto en 
aquellas que en su descripción indi-
quen lo contrario. En el caso de no 
formarse grupo en alguna actividad 
se informará a las familias implica-
das.

4. En el caso de que las actividades 
solicitadas coincidan en los días de 
realización nos pondremos en con-
tacto con ustedes para que nos indi-
quen su preferencia.

5. Aquellos alumnos que repiten acti-
vidad tienen prioridad frente a los 
que se matriculan por primera vez

6. Una vez pasado el periodo de ma-
triculación se puede solicitar un 
alta enviando un correo electrónico 
a extraescolares@marianistas.net. 
Las solicitudes deben ser confirma-
das por el departamento para que 
sean efectivas.

7. En el momento de la inscripción el 
centro pasará un cobro de la cuota 
anual por familia y conjunto de ac-
tividades en concepto de matrícula. 
Este importe no admite devolución.

8. El importe de las actividades ex-
traescolares se pasará mensual-
mente.

9. La solicitud de baja de una activi-
dad deberá comunicarse antes del 
día 25 de cada mes. Una vez pasada 
esa fecha no se procederá a realizar 
ninguna devolución.

10. En caso de ausencia de un alumno 
se informará a las familias mediante 
correo electrónico.

11. Se enviarán tres informes de segui-
miento sobre el grado de aprove-
chamiento de la actividad, así como 
del comportamiento.

normas
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