COLEGIO “PATROCINIO SAN JOSÉ”
RR. de Jesús Redentor
Carretera de Rueda, 62
47008 VALLADOLID

Educación Infantil

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-19

Estimados Padres:
Os planteamos la oferta de actividades extraescolares propuestas para el próximo curso;
esperamos y deseamos que sean de vuestro agrado.
El plazo de inscripción se realizará hasta el 6 de Julio a través de la Plataforma del Colegio y
rellenando la correspondiente ficha de inscripción (Educación Infantil), respetando la fecha, para
una buena y pronta planificación.

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

NÚMERO
ALUMNOS

COSTE

MUEVO MI CUERPO

Lunes

16:00 – 17:00

10

*

CUENTACUENTOS

Lunes

17:00 – 18:00

10

*

CREATICS (ROBÓTICA) (3ºE.I., 1º Y 2º E.P.)

Lunes

16:00 – 17:00

8

30 €/ mes

INGLÉS1

Martes y Jueves

16:00 – 17:00

8

38 € / mes

CANTAJUEGOS EN INGLÉS

Miércoles

16:00 – 17:00

10

*

Miércoles

17:00 - 18:00

10

*

LUDOTECA
NATACIÓN
INICIACIÓN A LA MÚSICA
CINE-FÓRUM

PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE AMPA

Martes

17:00 – 18:00

10

Viernes

16:00 – 17:00

10

23 €/ mes
*

1.- Inglés: Cambridge (Leer circular adjunta).
* Las actividades tendrán un coste de 20 € anuales en concepto de gastos básicos.

E-mail: psjoseva@planalfa.es
Página Web www.patrociniovalladolid.es

Teléfono: 983-222034

COLEGIO “PATROCINIO SAN JOSÉ”
RR. de Jesús Redentor
Carretera de Rueda, 62
47008 VALLADOLID

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-19

Educación Primaria

Estimados Padres:

Os planteamos la oferta de actividades extraescolares propuestas para el próximo curso; esperamos
y deseamos que sean de vuestro agrado.
El plazo de inscripción se realizará hasta el 6 de Julio a través de la Plataforma del Colegio y
rellenando la correspondiente ficha de inscripción (Educación Primaria), respetando la fecha, para
una buena y pronta planificación.
NÚMERO
ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

COSTE
ALUMNOS

CREATICS (ROBÓTICA 1º Y 2º E.P.)
CREATICS (ROBÓTICA 3º a 6º E.P.) 1
INGLÉS2
GUITARRA
PINTURA CREATIVA
FÚTBOL SALA
INICIACIÓN MÚSICA (Sólo 1º E.P.)

Lunes
Lunes
Martes y Jueves
Martes
Miércoles
Lunes
Martes

16:00 – 17:00
16:00 – 17:30
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

MECANOGRAFÍA (De 3º a 6º EP)

Jueves

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

ARTE MANUAL DIVERTIDO
VOLEIBOL (De 3º a 6º EP)
CINE-FÓRUM

Jueves
Viernes
Viernes

16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

GIMNASIA RÍTMICA 3
NATACIÓN

8
10
8
10
10
10
10
Máximo 10
por orden
inscripción
10
10
10

30 €/ mes

36 €/ mes
38 €/ mes
23 €/ mes
*
16 €/ mes
23 €/ mes
*
*
16 €/ mes
*

Lun, Viern, (Sáb) 18:00–20:00(12-14)
Club Deportivo Rítmica Olid
PENDIENTE PARA SEPTIEMBRE - AMPA

1.- Creatics (Robótica):
2.- Inglés: Cambridge (Leer circular adjunta).
3.- Club Deportivo Rítmica Olid: Móvil: 635 558 783

E-Mail: ritmicaolid@gmail.com

* Las actividades tendrán un coste de 20 € anuales en concepto de gastos básicos.

E-mail: psjoseva@planalfa.es

Página Web www.patrociniovalladolid.es

Teléfono: 983-222034

COLEGIO “PATROCINIO SAN JOSÉ”
RR. de Jesús Redentor
Carretera de Rueda, 62
47008 VALLADOLID

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-19

Educación Secundaria

Estimados Padres:
Os planteamos la oferta de actividades extraescolares propuestas para el próximo curso; esperamos
y deseamos que sean de vuestro agrado.
El plazo de inscripción se realizará hasta el 6 de Julio a través de la Plataforma del Colegio y
rellenando la correspondiente ficha de inscripción (Educación Secundaria), respetando la fecha,
para una buena y pronta planificación.
NÚMERO
ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

COSTE
ALUMNOS

INGLÉS1
GUITARRA
FÚTBOL SALA
VOLEIBOL2

Martes y Jueves
Martes
Lunes
Miércoles y Viernes

16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00

GIMNASIA RÍTMICA 3

Lun, Viern, (Sáb)

18:00–20:00(12-14)

8
10
10
10

38 €/ mes
23 €/ mes
16 €/ mes
30 €/ mes

Club Deportivo Rítmica Olid

1.- Inglés: Cambridge (Leer circular adjunta).
2.- Voleibol: Dos días de entrenamiento y competición.
3.- Club Deportivo Rítmica Olid: Móvil: 635 558 783 E-Mail: ritmicaolid@gmail.com

E-mail: psjoseva@planalfa.es

Página Web www.patrociniovalladolid.es

Teléfono: 983-222034

Después de clase
vuestros hijos estudian
en Cambridge

Vuestra academia
de inglés en el colegio
Ahora podéis completar la formación
en inglés de vuestros hijos con las clases
del Cambridge After Schools Project, un proyecto
extraescolar con la garantía de Cambridge
University Press, el departamento editorial
de la universidad de Cambridge.

Reconocimiento oftcial

Un enfoque diferente

Las clases de inglés en el
Cambridge After Schools Project
ofrecen a vuestros hijos la
preparación idónea para las
titulaciones de Cambridge
Assessment English.
Los exámenes de Cambridge
cuentan con más de 100 años
de historia y sus certificaciones,
las de más prestigio en el ámbito
del inglés, están reconocidas por
más de 20.000 universidades e
instituciones a nivel mundial.

Vuestros hijos aprenderán
inglés con un enfoque diferente,
mediante actividades lúdicas y en
grupos reducidos, y con la calidad
y garantía de Cambridge.
Al coordinar los contenidos con
los que el alumno recibe en horas
lectivas, las clases extraescolares
se convierten en la oportunidad
perfecta para complementar lo
aprendido en clase e ir un poco
más allá de una manera amena
y divertida.

Formación especializada
del profesorado
Los profesores que imparten
las clases en el Cambridge After
Schools Project reciben formación
por parte de Cambridge
University Press, centrada en la
preparación para los exámenes
de Cambridge y en la enseñanza
extraescolar, con un enfoque
ameno y práctico.

¡Después de clase, vuestros hijos pueden estudiar en Cambridge!
Si estáis interesados, solicitadnos más información.

Creatics es un proyecto educativo que busca desarrollar las capacidades de los jóvenes a
través de las tecnologías de la información y de la comunicación de una forma innovadora. Lo
hace a través de un recorrido tecnológico desde 2º de infantil hasta bachillerato, adaptándose
a los conocimientos y capacidades de cada participante en la actividad. Todo esto en un
ambiente lúdico y motivador extraordinario que hace que lo aprendido durante las clases
quede asentado a largo plazo. Con herramientas como la programación, la robótica y las
ciencias de la computación se consigue complementar su educación de una forma
excepcional.
Creatics utiliza estas herramientas para conseguir mejorar las habilidades y conocimientos de
los jóvenes trabajando sobre las competencias clave y buscando el desarrollo de la
creatividad. La motivación, la diversión, la emoción y la curiosidad intelectual hacen de
Creatics un proyecto único y muy eficaz. Este recorrido tecnológico está pensado para ser un
complemento coherente educativo ideal desde infantil hasta secundaria.
Con Creatics se desarrollan multitud de capacidades que ayudarán a los más jóvenes a
cumplir el objetivo primordial de su etapa educativa, su desarrollo íntegro como persona. Por
eso el objetivo principal es conseguir que al final de cada curso aquellos que han formado
parte del proyecto sean más creativos y capaces, para así poder resolver de mejor manera las
cuestiones y problemas a los que tendrán que enfrentarse a lo largo de su vida.
Puede encontrar más información en la página web de la actividad: www.creatics.fun
Revisa nuestro Twitter y podrás ver vídeos y demostraciones de nuestra actividad:
@CreaticsFun

Características especiales Creatics:
-

Transversal: Matemáticas, física, lengua, música, arte, informática, teatro, ciencia, y
mucho más.
Adaptativo y cercano: Menos alumnos por profesor, atendiendo así a la diversidad y
aprovechando cada curso.
Coherente: Basado en la experiencia y con objetivos adaptados a los participantes
para conseguir una educación completa.
Accesible: El mejor precio con la mejor ratio profesor/alumno, varios formatos,
diferentes centros.

