Colegio Patrocinio San José

Octubre -Mayo
Curso 2022-2023

Colegio Bilingüe Patrocinio San José

Estimadas familias,
Os presentamos la oferta de actividades extraescolares para el curso 2022- 2023 que ofrece el
Centro y completando así la formación recibida dentro del aula por vuestros hijos/as.
Como novedad, este curso ofrecemos un gran abanico de actividades para todas las edades, de
todo tipo.
Podréis encontrar la ficha de inscripción al final del documento y/o en la web del cole. Debéis
rellenarla y enviarla por EDUCAMOS a Alicia Hernández

o correo electrónico a

joseallt@hotmail.com
El desarrollo de todas estas actividades cuenta con el visto bueno del Inspector de Educación y,
en consecuencia, se desarrollarán de forma segura y cumpliendo la normativa vigente.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 23 de septiembre, aunque agradecemos que lo
hagáis lo antes posible, ya que la búsqueda de profesores/entrenadores conviene hacerla con
tiempo.
Esperamos que os guste nuestra propuesta y quedamos a vuestra disposición para cualquier
duda o sugerencia.

Atentamente,

Coordinación de actividades extraescolares

Dirección: Carretera Rueda 62, 47008 Valladolid. Tel: 983222034
E-mail: psjoseva@planalfa.es. Web: www.patrociniovalladolid.es
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1. ACTIVIDADES CULTURALES
Hoy en día buscamos que nuestros hijos/as salgan cada vez más y mejor preparados del
Centro. Por este motivo ofrecemos una serie de actividades culturales que abarquen una gran
cantidad de alternativas:

a) Inglés
Descripción: Podríamos definirla como la actividad estrella del colegio por su gran trayectoria y
buenos resultados que la avalan. Siempre se trabaja en grupos reducidos y adaptados al nivel
de los alumnos para que estos puedan sacar el máximo partido a la actividad.
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b) Creatics
Descripción: Mediante la robótica educativa, los niños despiertan su interés por la ciencia
y la tecnología, aprenden conocimientos básicos de programación y robótica y aplican
diferentes tecnologías al proceso educativo de forma divertida e innovadora. Se trata de
aprender jugando.
A lo largo del curso, en las clases basadas en el método CREATICS los alumnos aprenden a
desarrollar habilidades y competencias del siglo XXI como creatividad e innovación,
trabajo en equipo, lógica matemática y comunicación. Y todo ello en un ambiente
divertido para ellos.

Actividad extraescolar en la que se enseña a través de las Ciencias de la Computación,
utilizando la programación como medio, no como fin.
Como siempre trabajaran para:
- Conocer el mundo que nos rodea.
- Desarrollar la competencia tecnológica.
- Fomentar el pensamiento computacional.
- Trabajar la ingeniería temprana.
- Que la diversión sea un elemento motivador.
- Asentar conocimientos curriculares.
Utilizando la creatividad como elemento fundamental y con un enfoque transversal. Además,
para el curso 22/23 tenemos una propuesta actualizada que incluye:
- Más STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
- Más recursos (que completan la actividad)
- Nuevos proyectos (propuestas variadas actualizadas)
- Educación digital (bloque integrado en la actividad)

c) Talleres
Se ofrecen como alternativa a las actividades culturales y deportivas. Son impartidos por
el profesorado del Centro. La cuota que se cobra en octubre es de 25 € anuales, en
concepto de gastos básicos.
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2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
“Mens sana in corpore sano”. Tan importante es trabajar el intelecto como tener unos
hábitos de vida saludables, lo que incluye de forma imprescindible la práctica de
actividad física varias veces por semana.
Este año, como novedad, hemos ampliado las opciones de actividades deportivas
adaptadas a los diferentes niveles del colegio.
Además, como el deporte es vida, queremos darle vida a las tardes del cole, tener niños y
niñas activos, fomentando el gusto por la actividad física, y representando su Colegio.
Destacar, que si sale grupo de los diferentes deportes, se participará en Juegos Escolares
los sábados, conociendo compañer@s, jugando en otros colegios y pasando unas
mañanas de sábado divertidísimas
Además, si el COVID lo permite, los deportistas del colegio podrán disfrutar de ciertas
actividades organizadas exclusivamente para ellos. Como, por ejemplo:
 Entrada al entrenamiento y fotos con los jugadores de fútbol, baloncesto,
balonmano de los clubes de Valladolid...
 Visita de algún jugador en el Colegio.
 Día del deporte con entrega de medallas y premios.
a) Fútbol sala
Descripción: como es tradición, el fútbol sala preside las actividades deportivas con el
objetivo de sacar un equipo en varias categorías ( de 1º EP a 6º EP), mixtos.
El año pasado fue muy divertido. ¡Anímate!
b) Voleibol
Descripción: el voleibol nunca falta para que nuestros chicos y chicas puedan disfrutar y
dar el máximo de sí mismas. Llevamos varios años contando con equipo, acudiendo a
competiciones ¡a ver si lo superamos!
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c) Patinaje
Descripción: Ha sido el deporte estrella el curso pasado. Podéis apuntaros desde 1º hasta
6º EP.
Es una disciplina deportiva muy completa que combina el entrenamiento y preparación
física con elementos técnicos propios de la disciplina y una importante faceta artística.
Además, también requiere de una buena flexibilidad, expresividad corporal, coordinación,
concentración… Una fusión de aspectos que hace de esta disciplina un complemento
perfecto para el desarrollo de los niños.
- Entrenamientos para desarrollar la parte más técnica de este deporte.
- Entrenamientos de preparación física, flexibilidad y estiramientos.
- Juegos sobre patines.
Nuestro amplísimo patio nos ofrece gran cantidad de posibilidades para hacer sobre
ruedas. Los días que por motivos climatológicos no permita dar la actividad, se trabajará la
técnica sin patines en el interior del polideportivo
¡Ponte los patines y a ven patinar!
d) Multideporte
Descripción: Una actividad nueva este año, muy divertida y para todos aquellos que no
quieran especializarse demasiado temprano en un deporte en concreto y busquen conocer
y disfrutar de nuevas experiencias, ¡ésta es su actividad!
Es una actividad extraescolar deportiva dirigida a niñas y niños desde 3º EI hasta 4º EP, que
tiene como objetivo que éstos adquieran las destrezas básicas para desenvolverse en los
deportes propuestos, mientras mejoran los aspectos motores adecuados para su edad.
Durante todo el curso se irán introduciendo y practicando distintos deportes, tomando
como base el desarrollo y mejora de la motricidad y el deporte individual para acercarnos,
de forma progresiva, a los deportes de equipo.
Además, de forma totalmente gratuita para todos aquellos participantes, la FMD organiza
10 jornadas deportivas (sábados por la mañana) con otros centros en las que ofrece
actividades aún más innovadoras e increíblemente divertidas. El último curso fueron:
1. Juegos y retos cooperativos
2. Deportes colectivos
3. Circo
4. Escalada y orientación
5. Actividades en piscina
6. Atletismo
7. Deportes de golpeo
8. Juegos estrategia y parkour
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9. Senderismo
10. Aventuras en la naturaleza
¡Animaos a practicar multijuegos y varios deportes este curso!
e) Baile moderno
Descripción: a pesar de haber tenido varios nombres ( Zumba, coreografías, aerobic…),
sigue siendo la misma actividad tan divertida de siempre.
Tenemos dos grupos, uno de para Primaria y otro más avanzado (Para Secundaria) Así
que anímate y ven a bailar al ritmo de la música, da igual la edad que tengas, tus
aficiones o si eres chico o chica. ¡A bailar!
f) Bádminton
Descripción: El Bádminton es el deporte de raqueta que mejor se adapta al ámbito escolar
ya que dadas sus características se vincula muy fácilmente a una actividad deportiva apta
para todas las edades con finalidad educativa, recreativa o competitiva.
Un deporte de raqueta en pleno auge. Otra de las novedades fuertes de este año, se
ofrece para más mayores y con las habilidades y destrezas más asentadas (De 4º EP hasta
4º ESO).
Si quieres que tus hijos prueben este maravilloso deporte. ¡¡ No te pierdas nuestra
extraescolar de bádminton!!.
g) Gimnasia rítmica
Desde hace varios años, el Club Rítmica Olid, entrena y prepara sus competiciones en
nuestro polideportivo. Si os animáis a probar el mundo de la Gimnasia Rítmica, contacta
en: Club Deportivo Rítmica Olid: Móvil: 635558783. E-Mail: ritmicaolid@gmail.com

3. INFORMACIÓN GENERAL
 Las actividades extraescolares de este dossier comenzarán el 1 de octubre y
finalizarán el 31 de mayo.
 No habrá actividades extraescolares los días festivos en Valladolid ni el día de las
fiestas del colegio.
 Todos los grupos están sujetos a un mínimo y máximo de alumnos. En caso de
que una actividad se vea suspendida o modificada por algún motivo, las familias
serán informadas con tiempo y se les ofrecerá la posibilidad de anular la
inscripción o moverla a otra.
 En caso de que la actividad elegida no saliera, podréis optar por cualquier otra.
 Si en alguna actividad se cubriera el número máximo de participantes, se
adjudicará la plaza por orden de inscripción.
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 En el caso de que un alumno/a desee darse de baja de una actividad y no
pueda/quiera ser reubicado en otro no se le devolverá el dinero. La contratación
de profesores/entrenadores se hace en base a las inscripciones que hay al
comienzo de la actividad y una vez inscrito un equipo no se le puede dar de baja
a mitad de temporada.
 Si las condiciones meteorológicas no permiten el desarrollo de una

actividad en el patio se reubicará a los deportistas en otro espacio, pero
no se suspenden los entrenamientos.
 Cualquier duda, queja y/o sugerencia podéis hacerla por correo electrónico a

joseallt@hotmail.com
o personalmente a Alicia Hernández, coordinadora de actividades extraescolares del
Centro.

4. NORMATIVA
o
o
o

Desde todos los deportes se fomentará la participación y el disfrute por encima de la
competición, siendo conscientes de que estamos en un centro educativo.
Los alumnos/as deben respetar el horario y las normas, así como cuidar el material y
las instalaciones.
El mal comportamiento o la falta de interés de forma reiterada por parte de algún
alumno/a supondrá, previa información a la familia, el cese de su participación en la
actividad.

5. CRONOGRAMA
* INFANTIL
CURSO HORARIO TALLER:
INGLÉS
Jugamos
con la
creatividad
1º
16-17H
LUNES
M-J
2º
3º

16-17H
16-17H

PRECIO
Mínimo alumnos

CREATICS

Taller: la
música nos
mueve

MIÉRCOLES

MIERCOLES

Taller: La
magia de
los
cuentos
JUEVES

Taller
LUDOTECA

VIERNES

LUNES
LUNES

M-J
M-J

MIERCOLES
MIERCOLES

MIERCOLES
MIERCOLES

JUEVES
JUEVES

VIERNES
VIERNES

25€/Año
10

39€/mes
8

37€/mes

25€/Año
10

25€/Año
10

25€/Año
10
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MULTIDEPORTE

LUNES Y
MIÉRCOLES
37€/mes
10
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*PRIMARIA
horario

16 a 17 h

17 a 18h
18 a 20h
Natación

LUNES

MARTES

Taller: Pintura
Creativa
25€/AÑO
(MIN 10 PERS)
INGLÉS (lunes y
miércoles)
39€/MES
(MIN 8 PERS)
MULTIDEPORTE 1º A
4º EP
(lunes y miércoles)
37€/MES
(MIN 10 PERS)
VOLEY 5º EP y 6º EP
(lunes y miércoles)
37€/MES
(MIN 10 PERS)
BADMINTON 4º A 6º
(lunes y miércoles)
37€/MES
(MIN 10 PERS)
Gimnasia rítmica
Rítmica Olid

MIÉRCOLES

JUEVES

Taller: Ludoteca
25€/AÑO
(MIN 10 PERS)

Taller: Mecanografía
25€/AÑO
(MIN 10 PERS)

Taller: Informática
25€/AÑO
(MIN 10 PERS)

Creatics 1º y 2º EP
37€/mes
GUITARRA 3º A 6ºEP
26€/mes
(Min 10 pers)
FUTBOL SALA
(martes y viernes)
37€/MES
(MIN 10 PERS)

INGLÉS
2h/semanales

Creatics 3º y 6º EP
37€/mes

MULTIDEPORTE
2h/semanales

BAILE MODERNO
28€/MES
(MIN 10 PERS)

PATINAJE
(martes y viernes)
37€/MES
(MIN 10 PERS)

VOLEY
2h/semanales

VIERNES
Taller: Ludoteca
25€/AÑO
(MIN 10 PERS)

FUTBOL SALA
2h/semanales

PATINAJE
2h/semanales

BADMINTON
2h/semanales
Gimnasia rítmica
Rítmica Olid
AMPA
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*SECUNDARIA
horario

16 A 17 h

LUNES

MARTES

VOLEY
(lunes y miércoles)
37€/MES
(MIN 10 PERS)

INGLÉS
(martes y jueves)
39€/MES
(MIN 8 PERS)

MIÉRCOLES

JUEVES

VOLEY
2h/semanales

INGLÉS
(martes y
jueves)
39€/MES
(MIN 8 PERS)

BADMINTON
2h/semanales

BAILE
MODERNO
2h /semanales

VIERNES

GUITARRA 1º A 4º
26€/mes
(Min 10 pers)
CREATICS
2h/semanales
56€/mes
(min 7 pers)

17 a 18h

18 a 20h
Natación

BADMINTON
(lunes y miércoles)
37€/MES
(MIN 10 PERS)

CREATICS
BAILE MODERNO
37€/MES
(MIN 10 PERS)

Gimnasia rítmica
Rítmica Olid

Gimnasia rítmica
Rítmica Olid
AMPA
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FICHA DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL
COLEGIO PATROCINIO SAN JOSÉ
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos: ................................................................................ Fecha de nacimiento:...............................
Nombre: ..................................................................... Teléfonos: ............................................................
Domicilio: ............................................................................................... Nº: ............... Piso: ..................
Nombre de la madre/padre/tutor legal: ...................................................................................................

CURSO ACADÉMICO QUE CURSARÁ EN 2022/2023:

de Infantil

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES
□ INGLÉS (MUNDICURSOS) .......................................................................... 39€/mes
□ CREATICS ROBÓTICA (3º Infantil) ............................................................. 37€/mes
□ Multideporte (3º Infantil)……………………………………………………………………….37€/mes
□ La magia de los cuentos.......................................................................... 25€/curso
□ Jugamos con la creatividad…………………………………………………………………..25€/curso
□ La música nos mueve.............................................................................. 25€/curso
□ Ludoteca ................................................................................................. 25€/curso
□ Natación.........................................................................................................AMPA
Rellenar y enviar este documento por correo electrónico a joseallt@hotmail.com o
aliciahc@patrociniovalladolidO365.educamos.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA
COLEGIO PATROCINIO SAN JOSÉ
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos: ................................................................................ Fecha de nacimiento: ...............................
Nombre: ..................................................................... Teléfonos: ............................................................
Domicilio: ............................................................................................... Nº: ............... Piso: ..................
Nombre de la madre/padre/tutor legal: ...................................................................................................

CURSO ACADÉMICO QUE CURSARÁ EN 2022/2023: __________________________________

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES
□ CREATICS (ROBÓTICA 1º Y 2º EP) ............................................................. 37€/mes
□ CREATICS (ROBÓTICA 3º A 6º EP) ............................................................. 37€/mes
□ INGLÉS (MUNDICURSOS) .......................................................................... 39€/mes
□ GUITARRA ................................................................................................. 26€/mes
□ VOLEIBOL (5º Y 6º EP) ............................................................................... 37€/mes
□ FÚTBOL SALA (1º, 2º Y 3º EP) ................................................................... 37€/mes
□ FÚTBOL SALA (4º, 5º Y 6º EP) ................................................................... 37€/mes
□ MULTIDEPORTE (1º A 4º EP) ..................................................................... 37€/mes
□ BÁDMINTON (4º A 6º EP) ......................................................................... 37€/mes
□ PATINAJE ................................................................................................... 37€/mes
□ BAILE MODERNO ...................................................................................... 28€/mes
□ PINTURA CREATIVA ................................................................................. 25€/curso
□ MECANOGRAFÍA (3º A 6º EP) ................................................................. 25€/curso
□ INFORMÁTICA (4º A 6º EP) ..................................................................... 25€/curso
□ LUDOTECA (martes) ................................................................................ 25€/curso
□ LUDOTECA (viernes)................................................................................ 25€/curso
□ GIMNASIA RÍTMICA ............................................ CLUB DEPORTIVO RÍTMICA OLID
□ NATACIÓN ..................................................................................................... AMPA

Rellenar y enviar este documento por correo electrónico a joseallt@hotmail.com o
aliciahc@patrociniovalladolidO365.educamos.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y RESERVA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SECUNDARIA
COLEGIO PATROCINIO SAN JOSÉ
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos: ................................................................................ Fecha de nacimiento:...............................
Nombre: ..................................................................... Teléfonos: ............................................................
Domicilio: ............................................................................................... Nº: ............... Piso: ..................
Nombre de la madre/padre/tutor legal: ...................................................................................................

CURSO ACADÉMICO QUE CURSARÁ EN 2022/2023:

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES
□ CREATICS ROBÓTICA ................................................................................. 56€/mes
□ INGLÉS (MUNDICURSOS) .......................................................................... 39€/mes
□ GUITARRA ................................................................................................. 26€/mes
□ VOLEIBOL .................................................................................................. 37€/mes
□ BÁDMINTON…………………………………………………………………………………………..37€/mes
□ BAILE MODERNO…………………………………………………………………………………….37€/mes
□ GIMNASIA RÍTMICA .................................................... Club Deportivo Rítmica Olid
Rellenar y enviar este documento por correo electrónico a joseallt@hotmail.com o
aliciahc@patrociniovalladolidO365.educamos.com

