
 

COLEGIO DIOCESANO “ORATORIO FESTIVO” 

María Auxiliadora, 9 

03660 NOVELDA (ALICANTE) 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 12 A 13 HORAS 
 

BLOQUE ELEGIDO: (Rodee con un círculo) 

 

BLOQUE Nº 1 BLOQUE Nº 2 BLOQUE Nº3 BLOQUE Nº4 

 

HORARIO: Todos los días de 12 a 13 horas.  PRECIO: 25 euros al mes. 

 
BLOQUE Nº 1: (Aconsejado para toda Primaria) 

Actividades de repaso de INGLÉS 2 días a la semana 
Actividades deportivas 1 día a la semana 

Estudio 2 días a la semana 
 

BLOQUE Nº 2: (Aconsejado para toda Primaria) 

Taller de Manualidades (*) 2 días a la semana 
Actividades deportivas 1 día a la semana 

Estudio 2 días a la semana 
 

BLOQUE Nº 3: (Aconsejado a partir de 3º de Primaria) 

Mecanografía por ordenador 1 día a la semana 
Actividades de repaso de INGLÉS 1 día a la semana 

Actividades deportivas 1 día a la semana 
Estudio 2 días a la semana 

 

BLOQUE Nº 4: (Aconsejado para Infantil) 

Actividades deportivas 1 día a la semana 
Dramatización, títeres y manualidades 1 día a la semana 
Juegos populares y lúdicos 1 día a la semana 
Idioma con medios audiovisuales (INGLÉS) 1 día a la semana 
Grafomotricidad (dibujo,etc.) 1 día a la semana 
   

Las actividades se iniciarán el MARTES 1 de octubre. Los monitores pasarán por las 

aulas a recoger a todos los alumnos, también a los de Infantil (no es necesario que los 

papás vengan a las 12 h.) 

 

INSCRIPCIÓN MENSUAL (Ya no sería necesaria una nueva inscripción en los meses 

restantes, sólo comunicar la baja si se produjera). El pago se realizará mediante cargo en cuenta 

bancaria. 

ALUMNO:________________________________________CURSO: _____________ 

NOMBRE MADRE/PADRE: ____________________________TELÉFONO: 

_________________FECHA y FIRMA: 

 

ENTREGAR AL TUTOR/A O EN CONSERJERÍA HASTA EL JUEVES 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013 (la entrega fuera de plazo no asegura el bloque elegido) 



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 
ACTIVIDADES DE REPASO (INGLÉS) 

Realización de tareas encaminadas al repaso de la asignatura de Inglés. Por medio de métodos 

audiovisuales, juegos y actividades en grupo se pretende desarrollar la capacidad del niño en el 

uso oral y escrito de la lengua extranjera. 

 

 

MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR 

Se pretende que los niños tengan un acercamiento a la Informática y al uso del ordenador pero 

utilizando la mecanografía como método de aprendizaje. El nivel de exigencia estará acorde con 

la edad del niño. 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Práctica y enseñanza de diversos deportes (reglamentación, fundamentos, etc.), no sólo de fútbol 

o baloncesto sino de deportes menos practicados y juegos deportivos. 

 

 

TALLER DE MANUALIDADES (*) 

Trabajo basado en la utilización de las manos. El objetivo es fomentar la creatividad, la 

motricidad y la coordinación, así como impulsar el desarrollo emocional del alumno. Estos 

trabajos, ayudados por la utilización de utensilios, se basarán en dibujar, pegar, picar, recortar, 

trenzar, plegar......, combinándolos con el conocimiento y el uso de técnicas y materiales 

plásticos. La realización de esta actividad tendrá un coste añadido de 10 euros al trimestre en 

concepto de  todos los materiales necesarios para la realización de las manualidades. 

 

 

JUEGOS POPULARES Y LÚDICOS 

Trabajar la cooperación y el sentido de grupo mediante juegos lúdicos no competitivos. 

 

 

DRAMATIZACIÓN, TÍTERES Y MANUALIDADES 

Actividad pensada principalmente para niños de Ed. Infantil y que pretende fomentar la 

imaginación de los niños mediante la representación de cuentos, realización de manualidades, 

etc. 

 

 

ESTUDIO 

Según la edad de los alumnos inscritos y los grupos formados, se ofrecerán técnicas y 

procedimientos para el estudio (a los alumno mayores), así como ayuda para la realización de 

sus tareas docentes, mientras que los alumnos menores (por ejemplo, Infantil) complementarán 

las tareas propias de su edad (colorear, lectura, etc.)  

 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

Actividad organizada para los niños de Ed. Infantil que se encuentran en el momento de 

desarrollar el trazo, la plasmación de la realidad sobre el papel mediante dibujos, colores, etc. 

 

  


