INFORMACIÓN: ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES
Colegio
Apóstol Santiago
Curso 2022-2023
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. Les recordamos el
carácter voluntario, no lucrativo y no
discriminatorio de las actividades
complementarias,
extraescolares
y
servicios complementarios bajo la
organización del centro.
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.). En ambos casos, se
desarrollan los procedimientos según la
política de privacidad de datos del centro
en relación al nuevo RGPD europeo.
Las actividades extraescolares
programadas para el curso 2022-2023 se
desarrollarán desde el mes de octubre
hasta el mes de mayo (8 meses), ambos
inclusive. Algunas 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.

NOTA




C/Moreras, 217 28300 Aranjuez
Tfno. 918921200 – Fax 918921009

secretaria@cas-aranjuez.org
CIF: R-2800901-G

www.cas-aranjuez.org

Para solicitar 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.
En la web de centro (www.cas-aranjuez.org  SERVICIOS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES) se facilita la información general de todas
las actividades, así como la información específica 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 23 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 ofrece
una amplia propuesta. Las actividades deportivas y de iniciación deportiva
por equipos (fútbol y baloncesto, con ligas escolares municipales) también
tienen su propia ficha que será entregada por los Delegados deportivos.
Recordad que se hizo un sondeo de participación al final del curso, por lo
que sigue siendo necesaria la cumplimentación actualizada de la ficha
correspondiente.
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.

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 de enfermería escolar, 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.
www.cas-aranjuez.org  SERVICIOS  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

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/KET (Nivel
A2), lunes y miércoles, 15:30- 1 6:30.
 Primaria/ESO, Flyers/ KET (Nivel A2),
martes y jueves, 15:30 - 16:30
 ESO/Bachillerato, PET (Nivel B1) y
FCE (First, Nivel B2), según demanda.

OPCIONES POR NIVEL Y GRUPO
 3º y 4º de Primaria, lunes y
miércoles, 16:30-17:30.
 5º y 6º de Primaria, martes y jueves,
16:30-17:30.
 ESO y Bachillerato, según demanda.

Sesiones
PRECIO

2 semanales
(2 h/semana)
44 €/Mes
NOTA:
La cuota de
los meses con
vacaciones de
Navidad y
Semana Santa
se reducirá en
proporción a
los días
cursados.

FORMA DE
PAGO

Gestión Externa
al Centro
(Academia GET
ENGLISH)

NOTA:
Es necesaria la
compra de un
libro de
actividades
(entre 30 y 45€)
para el
adecuado
desarrollo de
esta formación
extraescolar,
disponible a
principios de
octubre en la
Academia GET
2 semanales ENGLISH (Avd.
(2 h/semana) Plaza de Toros,
nº 49).
40 €/Mes

DESARROLLO EDUCATIVO
ACTIVIDAD

HORARIOS y OPCIONES
POR ACTIVIDAD Y GRUPOS

Sesiones
PRECIO

FORMA DE PAGO

AJEDREZ EXTRAESCOLAR
(www.ajedrezaranjuez.com)
 Trabajar la concentración, el pensamiento
lógico matemático, los planes a corto y
 LUGAR: Edificio de
largo plazo y desarrollar la capacidad de
Educación Primaria.
análisis.
 Materiales y principales movimientos de las  1º a 6º de Primaria:
miércoles, 15:30-16:30.
piezas.
 Fundamentos de las diferentes partes de
una partida de Ajedrez.
 Principios tácticos y estratégicos del
ajedrez.

1 sesión
semanal
(1 h/ semana)
20 €/Mes
Gestión
Externa al
Centro
(Club Aranjuez de Ajedrez)

LABORATORIO CREATIVO
(Taller de manualidades)
 Desarrollo de la creatividad a través de
distintos materiales, juegos y actividades,
con la metodología de aprendizaje de la
propia acción de crear con las manos.
 Distintas técnicas y aspectos artísticos:
collage, dibujo a mano, dibujo con
acuarelas, el punto, la línea, el plano, el
sólido, origami, los juegos de construcción,
los colores, etc.

 LUGAR: Aula del Centro
de Pastoral.
 1º, 2º y 3º de Primaria:
lunes y miércoles, 15:3016:30.
 4º, 5º y 6º de Primaria:
martes y jueves, 15:3016:30.

2 sesiones semanales
(2 h/ semana)
25 €/Mes

TEATRO, BASES DE
INTERPRETACIÓN
 Iniciación en el mundo de la interpretación
(monólogos, diálogos, improvisación y
representación teatral).
 Pérdida del miedo escénico. La posición
corporal e interacción con el ambiente.
 Análisis de texto y desarrollo de los
personajes.
 Participación en una obra de teatro.

Escuela de DANZA
(www.escueladedanzapalmira.com)
 De Infantil a 5º de Primaria: ritmo,
coreografías, baile clásico y andaluz. Danza
moderna.
 6º de Primaria y ESO: HIP HOP. Maestros con
experiencia reconocida.
 NOTA.- La organización de los grupos y lugar
de la actividad puede variar atendiendo a la
demanda y edad de los participantes.

 LUGAR: Salón de Actos.
 Lunes y miércoles, 17:0018:00.
2 sesiones semanales
(2 h/semana)
30 €/mes
 LUGAR: Salón de Infantil.
 INFANTIL y 1º-2º de
PRIMARIA, viernes, 15:4517:15.
 De 3º a 5º de PRIM.,
viernes, 17:15-18:45.
 6º de Primaria y ESO,
viernes, de 17:15 a 18:45.

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.
www.cas-aranjuez.org  SERVICIOS  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

DEPORTE EXTRAESCOLAR. ESCUELAS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD

ESCUELA DE JUDO
APÓSTOL SANTIAGO
(http://judoaranjuez.blogspot.com.es)
 Aprendizaje adaptado a la edad y al nivel, a partir de 1º de Infantil.
 Maestros y entrenadores con gran experiencia y reconocimiento.
 La actividad se realiza como deporte federado y está sujeta a un
programa educativo planificado, donde se posibilitan diferentes
grados o nivel (marcados por el color de los cinturones) y se preparan
los pases de grado.
 También se realizan pequeñas competiciones y exhibiciones a lo largo
del curso y se participa en algunos eventos deportivos externos.

HORARIOS y OPCIONES
FORMA
Sesiones
POR ACTIVIDAD Y
DE
PRECIO
GRUPOS
PAGO
 1º, 2º y 3º de INF. y
1º-2º de PRIM., martes
y jueves, de 16:302 sesiones
17:30. (Edif. de
semanales
Primaria).
(2 h/semana)
28 €/mes
 3º a 6º de PRIM.,
martes y jueves, de
Gestión Externa al
17:30-18:30. (Edif. de
Centro
Primaria).
 1º a 4º de ESO, martes (Escuela gestionada
por Ángel Parra)
y jueves, de 18:3019:30. (Edif. de
Primaria).

ESCUELA DE PATINAJE
APÓSTOL SANTIAGO

Lugar: Pabellón de
Deportes.

(http://www.patinajearanjuez.com)

OPCIONES:
 Grupo Iniciación (nivel
1). Martes y Jueves,
18:30-19:30.
 Grupo Avanzados
(nivel 2). Martes y
Jueves, 19:30-20:30.
 Grupo Competición
(nivel 3). Martes y
Jueves, 20:30-21:30.

 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 en programas propios de
tecnificación y coreografía.

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

PLAY TENIS (3-4 años,
1º-2º 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,
de espuma, etc.).
15:30-16:30.

VOLEIBOL: DEPORTE DE
ASOCIACIÓN






 Lugar: Pabellón e
instalaciones de
voleibol del colegio.
ALUMNADO DE ESO Y/O BACHILLERATO.
 Horario:
Participación de todos los miembros del equipo. Trabajo en equipo.
o Lunes, 17:30 a
Adquisición de fundamentos tácticos, técnicos y reglamentarios.
18:30.
Desarrollo de las capacidades físicas básicas existentes en este
o
Jueves, 15:30 a
deporte (fuerza, resistencia, velocidad, etc.)
16:30.

 Disfrutar aprendiendo en un ambiente deportivo y de cooperación
entre compañeros, fomentando los valores y principios básicos del
deporte.

2 sesiones
semanales
(2 h/semana)
25 €/mes
Gestión Externa al
Centro
(Escuela de
Patinaje Ontígola)

2 sesiones
semanales
(2 h/semana)
40 €/mes
Gestión Externa al
Centro
(Club de Tenis de
Aranjuez)

2 sesiones
semanales
(2 h/semana)
20 €/mes
Colegio Apóstol
Santiago

ACTIVIDAD

HORARIOS y OPCIONES
POR ACTIVIDAD Y
GRUPOS

ESCUELA DE BALONMANO
APÓSTOL SANTIAGO
ARANJUEZ
(http://www.balonmanosantiagoaranjuez.com)








Lugar: Pabellón de
Aprendizaje adaptado a edad y al nivel. A partir de 5 años Deportes.
(iniciación) hasta benjamines. A partir de alevines, se puede
participar en equipos federados en el Club Balonmano Apóstol HORARIO:
Santiago Aranjuez.
 Martes y jueves, 16:30Aprender jugando y jugar aprendiendo es el objetivo. 17:30.
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
CAS-VILLA de ARANJUEZ
(http://www.villadearanjuez.com)
 Aprendizaje adaptado a edad y al nivel. A partir de 5 años hasta  Horario: 17:30-18:30
los 12 años. Esta formación deportiva es compatible con la  Lugares:
participación en equipos de baloncesto del Colegio para la  Martes y jueves,
competición.
Pabellón Deportivo
 Formación con base técnica propia del baloncesto, desde el Apóstol Santiago.
desarrollo de 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.
 Organizado por la
Delegación Deportiva
del centro.
 Lunes y jueves, 16:3017:30.
 NOTA: el número y
 Iniciación al deporte de atletismo desde sus diferentes edades de los
participantes puede
modalidades. A partir de 1º de Primaria.
 Práctica del atletismo como parte de un estilo de vida saludable. modificar este horario
 Conocer y practicar las diferentes modalidades existentes en el así como la
distribución de los
programa de atletismo: carreras, saltos y lanzamientos.
grupos o el día de la
actividad.

INICIACIÓN
AL ATLETISMO ESCOLAR

Sesiones
PRECIO

FORMA
DE
PAGO

2 sesiones
semanales
(2 h/semana)
75 €/año

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
(participación en
eventos deportivos
escolares propios y
externos)
--90 €/Año
(3 pagos de 30€,
meses de Octubre,
Diciembre y Marzo)

¡¡¡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  www.cas-aranjuez.org

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

HORARIOS y GRUPOS

DEPORTES
DE EQUIPO

Entrenamientos y
competiciones por
equipos.
 Masculino y femenino, diferentes
categorías, a partir de 1º de Primaria.
 Participación en ligas locales y
competiciones comarcales y de la
Comunidad.
Amplio
grupo
de
entrenadores y colaboradores.
 Participación 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, Clubes, Escuelas…

 Según deporte,
entrenamientos y
competiciones.
 Competiciones en
sábado.
 Organizado por la
Delegación Deportiva
del centro.
 DEPORTES: Fútbol sala,
Fútbol 7, Minibasket y
Baloncesto, según
número de participantes
y edad.

 Organizado por la Delegación
Deportiva del centro. Se
depende de la disponibilidad
de entrenadores.
 Iniciación deportiva (3º de Infantil)  3º de INF., dos
 Hábitos saludables desde el deporte
entrenamientos (15:30lúdico en equipos: fútbol, microbasket,
16:30), sin partido de
etc.
sábado:
 Participación en eventos propios y
 Fútbol (X) y
municipales.
baloncesto (V).

INICIACIÓN DEPORTIVA
EXTRAESCOLAR

Sesiones / PRECIO
NOTA:
El coste de la
actividad
deportiva por
equipos a partir
de 1º de Primaria
gestionada por el
centro y con
participación en
torneos o ligas
locales, será de
2 sesiones
35€ por
alumno/año.
semanales
Este coste solo se
1 día
competición cobraría una vez
confirmado el
--inicio de la
35 €/Año
actividad
(octubrenoviembre) y es
de un solo pago
anual.
El pago supone
un apoyo
imprescindible al
deporte escolar:
seguro,
equipaciones
(pantalón y
camiseta),
materiales y
gastos necesarios
para la actividad.
2 sesiones
semanales
El centro agradece
--la colaboración a
0 €/Año
las empresas en el
patrocinio de las
equipaciones
deportivas de los
equipos del centro.

