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El Colegio Apóstol Santiago organiza anualmente
una amplia oferta de actividades extraescolares para el
conjunto de los alumnos, complementada a su vez por los
servicios complementarios y otros servicios generales. Esta
propuesta persigue ofrecer un concepto integral de la
formación para cada niño: potenciar las habilidades
personales, crecer en la convivencia y ser más competente.
Les recordamos el carácter voluntario, no lucrativo y no
discriminatorio de las actividades complementarias,
extraescolares y servicios complementarios bajo la
organización del centro (según R.D. 1694/1995 y R.D.
2377/2985). Las actividades extraescolares ofrecidas por
el Centro, de carácter voluntario para los usuarios, tienen
coste propio y el Consejo Escolar es informado
anualmente de los precios.
El Colegio oferta actividades extraescolares de
gestión propia (organizadas por el propio centro) o en
colaboración con otras entidades de reconocido prestigio
y experiencia, lo que genera actividades con gestión
externa en su organización (profesorado, cobros,
materiales, etc.).
Las actividades extraescolares programadas para
el curso 2017-2018 se desarrollarán desde el mes de
octubre hasta el mes de mayo (8 meses), ambos inclusive.
Las actividades de ampliación horaria y el servicio de
comedor escolar desarrollan su actividad también en los
meses de septiembre y junio. Las actividades deportivas
alcanzan el mes de junio.
Para llevar a cabo cualquiera de ellas debe haber
un número mínimo de inscripciones y se debe mantener
un número mínimo de participantes a lo largo del curso.
Los costes de cada actividad se han prorrateado en cuotas
mensuales, independientemente del número de días de
actividad que se realicen en cada mes, por lo que NO se
permitirá la participación discontinua.

Para poder ser usuario de alguna de las actividades
extraescolares nombradas en este documento, es necesario
cumplimentar y firmar la correspondiente solicitud (ficha de
inscripción) y abonar su correspondiente coste según las
instrucciones de cada una de ellas. TODAS Y CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES TIENEN SU PROPIA HOJA DE INFORMACIÓN Y SU
PROPIA FICHA DE INSCRIPCIÓN, que se puede consultar,
descargar e imprimir desde la web del centro. En caso
necesario, también estarán a vuestra disposición en la
Secretaría o Portería del centro. Todas las FICHAS de
INSCRIPCIÓN deben ser entregadas en PORTERÍA o al TUTOR
antes del 22 DE SEPTIEMBRE.
En cualquiera de los casos, los profesores o monitores
de cada actividad, en el lugar de desarrollo de la misma, serán
quienes os amplíen toda la información necesaria e indiquen las
formas correspondientes de pago. Las actividades de gestión
externa al centro serán cobradas, certificadas o facturadas si así
fuese necesario, por parte de las entidades que realizan esta
actividad, por lo que se solicitan datos bancarios en la ficha de
inscripción. Se solicita la máxima colaboración por parte de los
participantes y de sus familias para facilitar estas gestiones.
El DEPORTE es seña de identidad en el Colegio, por lo
que se hace una amplia propuesta. Las actividades deportivas
y de iniciación deportiva por equipos también tienen su propia
ficha que será entregada por los Delegados deportivos. En
algunos casos, está vinculada a otras entidades o clubes
deportivos y sus escuelas.
El centro hace un gran esfuerzo y, por otro curso
consecutivo, se mantendrán los mismos o parecidos precios
del curso pasado. Esperamos que estas propuestas sean de
vuestro interés. Gracias.

Una vez cumplimentada y firmadas las correspondientes fichas de inscripción y salvo que se manifieste por escrito
expresamente lo contrario en Secretaría, los responsables legales aceptan participar en las actividades extraescolares
seleccionadas en los sucesivos cursos, renovándose automáticamente su participación en las mismas.

NOTA




Las actividades de pastoral y catequesis, realizadas normalmente de viernes a domingo, son gestionadas por
el centro (Departamento de Pastoral y Tiempo Libre), asumiendo el mismo los diferentes gastos ocasionados.
Os recordamos que además de las actividades extraescolares aquí planteadas, el centro ofrece diferentes
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: comedor escolar, atención en horario ampliado no lectivo, plataforma de
comunicación digital para las familias, servicio médico, servicio psicopedagógico (psicóloga) o seguro privado
de accidentes. En Secretaría y en la web del centro se puede acceder a la correspondiente información e
inscripción (Secretaría).

¡¡¡RECUERDA!!! TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES TIENEN SU PROPIA HOJA DE INFORMACIÓN Y SU
PROPIA FICHA DE INSCRIPCIÓN, que se puede consultar, descargar e imprimir desde la web del centro.

IDIOMA. CONVERSACIÓN. PRUEBAS DE CAMBRIDGE. INGLÉS
ACTIVIDAD

TALLER DE INGLÉS.
CONVERSACIÓN
 INFANTIL, PRIMARIA, ESO y
BACHILLERATO.
 Mejora de la comunicación escrita y oral
en inglés.
 Pequeños grupos adaptados a la edad y
al nivel comunicativo.
 Preparación de exámenes de Cambridge
(YLE, KET, PET y FCE)

INGLÉS. REFUERZO DE LA
ASIGNATURA.
 PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO.
 Refuerzo de la asignatura de inglés adaptado
al nivel de conocimiento del alumnos en
referencia al curso académico del mismo.

HORARIOS y OPCIONES
POR ACTIVIDAD Y GRUPOS
OPCIONES POR NIVEL Y GRUPO:
 1º y 2º Infantil, lunes y miércoles, 15:30-16:30
 2º y 3º Infantil, martes y jueves, 15:30-16:30
 Primaria, YLE Starters (Nivel A1), lunes y
miércoles, 15:30-16:30.
 Primaria, YLE Starters (Nivel A1), martes y jueves,
15:30-16:30.
 Primaria, YLE Movers (Nivel A1), lunes y
miércoles, 15:30-16:30
 Primaria, YLE Movers (Nivel A1), martes y jueves,
15:30-16:30
 Primaria/ESO, YLE Flyers (Nivel A2), lunes y
miércoles, 15:30-16:30.
 Primaria/ESO, KET (Nivel A2), lunes y miércoles,
15:30-16:30.
 ESO/Bachillerato, PET (Nivel B1) y FCE (First,
Nivel B2), según demanda.

Sesiones
PRECIO

FORMA DE
PAGO

2 semanales
(2 h/semana)
38 €/Mes

Gestión
Externa al
Centro
(Academia
GET ENGLISH)

NOTA:
La cuota de los
NOTA:
meses con
Es necesaria la
vacaciones de compra de un
Navidad y
libro de
Semana Santa
actividades
se reducirá en
para el
proporción a
adecuado
los días
desarrollo de
cursados.
esta formación
extraescolar,
disponible a
principios de
OPCIONES POR NIVEL Y GRUPO
octubre en la
 3º y 4º de Primaria, lunes y miércoles, 16:302 semanales
librería del
17:30.
(2 h/semana)
Colegio
38 €/Mes
 5º y 6º de Primaria, martes y jueves, 16:30-17:30.
Apóstol
 ESO y Bachillerato, según demanda.
Santiago.

DESARROLLO EDUCATIVO
ACTIVIDAD

ROBÓTICA EDUCATIVA
 Aplicación de la metodología de LEGO Education para el
fomento de la creatividad, comunicación y el espíritu
emprendedor con el uso de las nuevas tecnologías y el juego
constructivo. Todo esto se consigue con unas herramientas
adecuadas para cada edad y los mejores facilitadores:
 LEGO INVENTORES: Creative Builder, Story Tales, Large Farm,
Wild Animals Set…
 ROBÓTICA I: ordenadores, LEGO WeDo, Software WeDo…
 ROBÓTICA II: LEGO Mainstorm EV3, Software LEGO EV3, Space
Challenger de LEGO Education, Build To Express…
 TEENSMAKERS: herramientas de Arduino para la construcción
y programación de robots más avanzados. Participación en
proyectos y competiciones.

HORARIOS y OPCIONES
POR ACTIVIDAD Y GRUPOS

Sesiones
PRECIO

FORMA DE PAGO

LEGO
 LEGO INVENTORES
INVENTORES:
(Infantil).- Miércoles, 16:30- 1 sesión semanal
17:30. (Edificio de Infantil).
(1 h/semana)
Gestión Externa al
 ROBÓTICA I (1º, 2º y 3º de
30 €/mes
Centro
Primaria).- Lunes, 15:30Pequeingenieros
16:30. Edificio de Primaria.
 ROBÓTICA II (4º, 5º y 6º de
ROBÓTICA I, II y
Primaria – 1º y 2º de ESO).TEENSMAKERS:
Miércoles, 15:30-16:30.
1 sesión semanal
Edificio de Primaria.
(1 h/semana)
 TEENSMAKERS (2º a 4º de
40 €/mes
ESO).- Lunes, 16:30-17:30.
Edificio de ESO.

TALLER DE MUSICALIDAD (GUITARRA)
 Guitarra, a partir de 3º de Primaria. Primeros
acompañamientos y acordes principales. Expresión creativa.
 Aprendizaje de lectura básica de melodías de canciones
mediante el sistema de cifrado y aprendizaje de lectura básica
de acordes.
 Participación en conciertos en el Colegio.

 Lunes, 15:30-16:30. (Aula de
Música de Primaria).

 INFANTIL y 1º-2º de PRIM.,
viernes, 15:45-17:15. (Edif.
de Infantil).
 De 3º a 5º de PRIM.,
(www.escueladedanzapalmira.com)
viernes, 17:15-18:45. (Edif.
 De Infantil a 5º de Primaria: ritmo, coreografías, baile
de Primaria).
clásico y andaluz. Danza moderna.
 6º de Primaria y ESO,
 6º de Primaria y ESO: HIP HOP.
viernes, de 17:15 a 18:45.
(Edif. de Infantil).
Maestros con experiencia reconocida.

ESCUELA DE DANZA
APÓSTOL SANTIAGO

1 sesión semanal
(1 h/semana)
18 €/mes

Gestión Externa al
Centro
(Servicios
Educativos S.L.)

1 sesión semanal
(1,5 h/ semana)
38 €/Mes
Gestión Externa al Centro
(Escuela de Danza Palmira)

¡¡¡RECUERDA!!! TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES TIENEN SU PROPIA HOJA DE INFORMACIÓN Y
SU PROPIA FICHA DE INSCRIPCIÓN, que se puede consultar, descargar e imprimir desde la web del centro.

DEPORTE EXTRAESCOLAR. ESCUELAS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD

HORARIOS y OPCIONES
POR ACTIVIDAD Y GRUPOS

ESCUELA DE JUDO
APÓSTOL SANTIAGO






 1º, 2º y3º de INF. y 1º-2º de
PRIM., martes y jueves, de
16:30-17:30. (Edif. de
(http://judoaranjuez.blogspot.com.es)
Primaria).
 2º a 6º de PRIM., martes y
Aprendizaje adaptado a la edad y al nivel, a partir de 1º de Infantil.
jueves, de 17:30-18:30.
Maestros y entrenadores con gran experiencia y reconocimiento.
(Edif. de Primaria).
La actividad se realiza como deporte federado y está sujeta a un programa
educativo planificado, donde se posibilitan diferentes grados o nivel (marcados  1º a 4º de ESO, martes y
jueves, de 18:30-19:30.
por el color de los cinturones) y se preparan los pases de grado.
(Edif. de Primaria).
También se realizan pequeñas competiciones y exhibiciones a lo largo del curso
y se participa en algunos eventos deportivos externos.

ESCUELA DE PATINAJE
APÓSTOL SANTIAGO
(http://www.patinajearanjuez.com)
 Aprendizaje adaptado a edad y al nivel. A partir de 4 años, desde el niño que
comienza las clases sin saber patinar hasta la competición Federada.
 En el nivel 1 se aprenden las primeras destrezas del patinaje a través del juego
y ejercicios técnicos.
 En los niveles 2 y 3 se practican ejercicios más complejos y se prepara y se da la
opción al patinador que lo desee a competir en la modalidad de patinaje
artístico, participando también en programas propios de tecnificación y
coreografía.

Lugar: Pabellón de Deportes.
OPCIONES:
 Grupo Iniciación (nivel 1).
Martes y Jueves, 18:0019:00.
 Grupo Avanzados (nivel 2).
Martes y Jueves, 19:0020:00.
 Grupo Competición (nivel
3). Martes y Jueves, 20:0021:00.

(http://www.balonmanosantiagoaranjuez.com)






Lugar: Pabellón de Deportes.
Aprendizaje adaptado a edad y al nivel. A partir de 5 años (iniciación) hasta HORARIO:
benjamines. A partir de alevines, se puede participar en equipos federados en
 Miércoles, 17:30-18:30 y
el Club.
Viernes, 17:00-18:00.
Aprender jugando y jugar aprendiendo es el objetivo. Coordinación y técnicas
básicas: lanzar, pasar, botar… pero sobre todo aprender a jugar en equipo, el
respeto, ganar y perder y desarrollarse como personas.
El equipo de entrenadores pertenece al Club, con formación y experiencia.
Participación en eventos deportivos internos y externos.

ESCUELA DE BALONCESTO
APÓSTOL SANTIAGO
(http://www.villadearanjuez.com)

 Horario: 17:00-18:30
 Lugares:

 Aprendizaje adaptado a edad y al nivel. A partir de 5 años hasta los 12 años. Esta
 Miércoles, Polideportivo
formación deportiva es compatible con la participación en equipos de
Gregorio Marañón.
baloncesto del Colegio para la competición.

Viernes, Pabellón Deportivo
 Formación con base técnica propia del baloncesto, desde el desarrollo de
Apóstol Santiago.
valores: disciplina, compañerismo, trabajo en equipo, respeto, superación...
 Formadores y entrenadores cualificados.
 Participación en eventos deportivos internos y externos: jornadas, babybasket,
etcétera. Colaboraciones en Campus de Basket CAS-Villa.

“PLAY TENIS” y “MINI TENIS”
(www.tenisaranjuez.com)

FORMA
DE PAGO

2 sesiones semanales
(2 h/semana)
28 €/mes

Gestión Externa al
Centro
(Escuela gestionada
por Ángel Parra)

2 sesiones
semanales
(2 h/semana)
22 €/mes

Gestión Externa al
Centro
(Escuela de Patinaje
Ontígola)
2 sesiones
semanales
(2 h/semana)

ESCUELA DE BALONMANO
APÓSTOL SANTIAGO ARANJUEZ


Sesiones
PRECIO

PLAY TENIS (3-4 años, 1º2º Inf.):
 Martes y jueves, 15:3016:30.

 Aprendizaje del tenis para los más pequeños, adaptado a la edad, MINI TENIS (5-6 años, 3º
saludable y divertido.
Inf.-1º Prim.):
 Utiliza la superficie de juego y el material a escala (redes bajas, pelotas  Lunes y miércoles, 15:30de espuma, etc.).
16:30.

50 €/año
(2 pagos de 25€,
octubre y enero)
Gestión Externa al
Centro
(Club Balonmano
Apóstol Santiago
Aranjuez)
2 sesiones
semanales
(3 h/semana)
20 €/mes

Gestión Externa al
Centro
(Villa de Aranjuez
Club de Baloncesto)
2 sesiones
semanales
(2 h/semana)
35 €/mes
Gestión Externa al
Centro
(Club de Tenis de
Aranjuez)

DEPORTE EXTRAESCOLAR. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas y de iniciación deportiva también tienen su
propia ficha que será entregada por los Delegados deportivos.
ACTIVIDAD

HORARIOS y GRUPOS

Sesiones / PRECIO

 Según deporte,
entrenamientos y
competiciones.
 Competiciones en sábado.
 Organizado por la Delegación
Deportiva del centro.

DEPORTES DE
EQUIPO
(entrenamientos y
competiciones por
equipos)



DEPORTES: Fútbol sala,
Fútbol 7, Baloncesto,
 Masculino y femenino, diferentes categorías,
Balonmano, etc., según
a partir de 2º de Primaria.
número de participantes y
 Participación en ligas locales y competiciones
edad.
comarcales y de la Comunidad. Amplio grupo
 NOTA.- La actividad deportiva
de entrenadores y colaboradores.

2 sesiones
semanales
1 día
competición
---

0 €/Año

 Participación

de balonmano en las cursos de 1º
a 4º de Primaria se vincula a la
Escuela del Club Balonmano
Apóstol Santiago. Por la
organización de algunos eventos
propios, conllevará un pequeño
coste mensual.
 Según deporte, entrenamientos y
competiciones.
 Organizado por la Delegación
Deportiva del centro. Se depende
de la disponibilidad de
entrenadores.
 Iniciación deportiva (3º de Infantil y 1º de Primaria)
 Hábitos saludables desde el deporte lúdico en  1º de PRIM., dos
entrenamientos y partido
equipos: fútbol, microbasket, etc.
(sábados).
 Participación en eventos propios y municipales.
 3º de INF., dos entrenamientos
(sin partido de sábado).

en eventos propios y
municipales, incluidos la Clausura municipal y
la Fiesta del Deporte del centro.
 Se cuenta con la colaboración e implicación de
diferentes entidades deportivas: Delegación
Municipal de Deportes, Club

INICIACIÓN DEPORTIVA
EXTRAESCOLAR

INICIACIÓN AL ATLETISMO
ESCOLAR
 Iniciación al deporte de atletismo desde sus
diferentes modalidades. A partir de 1º de Primaria.
 Práctica del atletismo como parte de un estilo de
vida saludable.
 Conocer y practicar las diferentes modalidades
existentes en el programa de atletismo: carreras,
saltos y lanzamientos.

 Organizado por la Delegación
Deportiva del centro.
 Lunes y jueves de 16:30 a 17:30 y
de 17:30 a 18:30.
 NOTA: el número y edades de los
participantes puede modificar
este horario así como la
distribución de los grupos o el día
de la actividad.

2 sesiones
semanales
(1º PRIM.,
partido sábado)
---

0 €/Año

NOTA:
Gracias a la
colaboración de toda
la comunidad
educativa, la actividad
deportiva
extraescolar de
equipos (salvo las
excepciones
recogidas en este
documento) en el
curso 2017-2018 para
todos los alumnos del
centro, tendrá coste
cero. Animamos a
que todos valoremos
estos esfuerzos por
parte del centro en su
justa medida, desde
la corresponsabilidad
y la solidaridad.
El centro agradece la
colaboración a las
empresas en el
patrocinio de las
equipaciones
deportivas de los
equipos del centro.

2 sesiones semanales
(participación en eventos deportivos
escolares propios y externos)
---

81 €/Año
(3 pagos de 27€, meses de
Octubre, Diciembre y Marzo)

PROPUESTAS DEPORTIVAS DE EQUIPO OFRECIDAS
Para llevar a cabo cualquiera de ellas debe haber un número mínimo de inscripciones y se debe mantener un número
mínimo de participantes a lo largo del curso. Para el adecuado desarrollo de la actividad es necesaria la colaboración
de entrenadores. Las actividades deportivas y de iniciación deportiva también tienen su propia ficha que será
entregada por los Delegados deportivos.
3º INFANTIL
1º Y 2º PRIMARIA
3º Y 4º PRIMARIA
5º Y 6º PRIMARIA
1º Y 2º ESO
3º Y 4º ESO
1º Y 2º BACHILLERATO

Fútbol iniciación
Fútbol Sala
Fútbol Sala
Fútbol 7
Fútbol 7
Fútbol Sala
Fútbol Sala

Baloncesto iniciación(1)
Baloncesto(1)
Baloncesto(1)
Baloncesto(1)
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto

Balonmano iniciación(2)
Balonmano(2)
Balonmano(2)
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano

(1) Además de la propuesta del equipo, se ofrece la Escuela de Baloncesto, con su propia inscripción y coste.
(2) Estos equipos o grupos se ofrecen vinculados a la Escuela de Balonmano, con su propia inscripción y coste.
(3) Esta actividad tiene su propia inscripción y coste.

Atletismo(3)
Atletismo(3)
Atletismo(3)
Atletismo(3)
Atletismo(3)
Atletismo(3)

