Colegio Calasanz

Servicios
y

Actividades
Extraescolares

Departamento de Pastoral:
Catequesis Comunión.
Grupo Amanecer.
Grupo Caminando.
Servicios:
Buenos días.
Comedor.
Transporte.
Actividades Extraescolares:
Idiomas.
Escuela de Música.
Deportes.
Ajedrez.
Mecanografía.
Bailes modernos.
Guitarra.
Scout.
Familia:
Informática.
Inglés, francés y alemán.
Pilates.
Escuela de Música.
Baile.
Mecanografía.

Nuestro eje de educación gira en torno a los valores
humanos y cristianos, siendo fiel al ideario Calasancio, favorecemos
actividades de ámbito pastoral a nivel escolar y extraescolar.

Grupo de Catequesis – Comunión:
Dirigido a alumnos de 3º y 4º de Primaria.
Actividad desarrollada los jueves de 17.15 a 18.15.
Grupo Amanecer:
Dirigido a alumnos de 5.º y 6º de Primaria.
Actividad desarrollada los viernes de 17:00 a 18:00.
Grupo Amanecer:
Dirigido a alumnos de 1º ESO a 3º ESO.
Actividad desarrollada los viernes de 15:00 a 16:00.
Grupo Caminando:
Dirigido a alumnos de 4º ESO a 2º Bachillerato.
Actividad desarrollada los viernes de 16:00 a 17:00.
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BUENOS DÍAS
Pensado para aquellos padres que por cuestiones de horario laboral
no pueden traer a sus hijos al Colegio a la hora de entrada y han de dejarlos
con anterioridad.
- Horario desde las 7,45 h. hasta las 9,30 h.
- Atendido por monitores especializados.
- Dividido en dos aulas en función de la etapa educativa de los niños.
Está concebido como un periodo de ocio hasta que comienza la
actividad escolar, con acceso a una gran variedad de juegos de mesa, cuentos
infantiles, proyección de películas, manualidades…
Es un momento de convivencia entre niños de diferentes edades, por
ello se le da gran importancia al fomento del compañerismo y el respeto hacia
los demás.
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hasta Bachillerato.
- Menús variados y revisados mensualmente.
- Monitores de comedor que atienden y enseñan a los niños desde
el Jardín de Infancia hasta 6º de Primaria.
- Actividades educativas después de la hora de comidas impartidas
por profesores y monitores del Colegio.
- Protocolo de actuación en caso de circunstancias especiales por
motivos de salud en los alumnos dirigido a que los padres de los niños se
sientan seguros y tranquilos al dejar a su hijo/a en el comedor del Colegio.
- Cocina propia en el Centro
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- Varias rutas de transporte por Salamanca y sus alrededores.

- Confortables autocares con cuidador y adaptados a la normativa
que regula el transporte escolar.
- Posibilidad de creación de nuevas rutas según la demanda de
nuestros alumnos.
- Ida al Colegio por la mañana con inicio de la ruta a las 9,00 H. y
vuelta a casa por la tarde a las 17,15 H.
- Posibilidad de elegir un solo trayecto de ida o de vuelta.
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NGLÉS
I“ACTIVE
ENGLISH” (INGLÉS ACTIVO)

2º y 3º Infantil

Aprender otra lengua, como puede ser el inglés,

desde los

primeros años de vida es recomendable ya que en esta edad los niños no
tienen miedo a imitar sonidos y adquieren el acento nativo con mucha
facilidad. En estas clases, impartidas por profesores con inglés nativo, se
pretende que los niños desarrollen el oído, a la vez adquieran el gusto por la
lengua de manera divertida y natural: cantando, bailando, pintando,
actuando, etc. Transformando así el inglés en una aventura, un juego y una
ilusión.
“CAMBRIDGE ENGLISH”

INGLÉS PREPARACIÓN EXÁMENES

CAMBRIDGE 1º - 6º Primaria
A través de esta actividad de inglés, se pretende preparar y ampliar la
adquisición del inglés en las destrezas de comprensión auditiva y lectora,
expresión oral y escrita para que puedan realizar las pruebas de Cambridge
YLE (Young Learners English).
Niveles:
Starters (1º y 2º EP)
Movers (3º y 4º EP)
Flyers (5º y 6º EP)

“ENGLISH+” (INGLÉS MÁS) 1º - 6º Primaria
A través de estas actividades de inglés, se pretende reforzar la adquisición
del inglés en las destrezas de comprensión auditiva y lectora, expresión oral
y escrita. Un tiempo y espacio para un apoyo más personalizado a las
dificultades de cada alumno pero que también incluye actividades más
informales y divertidas que motiven a los niños, especialmente con el uso
de las nuevas tecnologías.
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Dirigido a alumnos de 3º Primaria hasta 4º de la ESO

Esta actividad está diseñada para que el alumno aprenda de un
modo gradual un rico y variado vocabulario, que le permitirá llegar a
alcanzar un sólido conocimiento de esta lengua. Con la posibilidad de
realizar las pruebas pertinentes y obtención de certificados oficiales de los
primeros niveles del Diploma de estudios en lengua francesa o DELF:
A1: En este nivel lo que se busca es evaluar las competencias
iniciales del alumno. Es un nivel que se denomina "de descubrimiento", por
ser el más elemental.
A2: Siguiendo la perspectiva del A1, este otro nivel profundiza un
poco más los conocimientos elementales del estudiante. Tanto en esta
instancia como en la anterior el estudiante es capaz de realizar tareas
sencillas de la vida cotidiana.

ÁN
ALEMDirigido
a alumnos de 5º Primaria hasta 4º de la ESO
El idioma alemán es el más hablado en la Unión Europea y uno de
los más importantes del mundo. Con posibilidad de presentarse a las
pruebas: Fit 1: Fit in Deutsch 1 y Fit 2: Fit in Deutsch 2
·

- Comprender en situaciones cotidianas preguntas sencillas,

mensajes y conversaciones cortas;
- Extraer la información más importante de mensajes escritos
cortos, de anuncios, descripciones, cartas y artículos periodísticos sencillos;
- Escribir mensajes personales cortos;
- Presentarse en una conversación y responder preguntas
personales;
- Plantear y responder preguntas sencillas sobre temas que le
afectan en una conversación;
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Dirigida a alumnos: De 2º Infantil a Bachillerato.

La Escuela de Música se crea con el afán de complementar la oferta
de actividades extraescolares en el ámbito específico de las enseñanzas
musicales. Las actividades se llevarán a cabo en horario extraescolar, y la
oferta musical se extenderá a toda la comunidad educativa: alumnos,
padres/madres y actividades en familia.

Creemos

que

la

posibilidad de tener una Escuela
de Música en el propio Colegio
facilitará la complicada tarea de
traslados diarios de las familias a
las múltiples actividades de sus
hijos, mejorando la calidad de la
vida familiar.

Profesorado:
Las actividades musicales serán dirigidas y administradas por
profesores con titulación superior en las distintas especialidades musicales;
las clases, tanto prácticas como teóricas, serán impartidas por profesores con
titulación mínima de grado profesional o superior en música.

Inscripción
Debido a la limitación en el número de plazas, será imprescindible la
reserva de plaza mediante el pago de la matricula.
Recientes investigaciones han demostrado que los niños estimulados
musicalmente tienen un desarrollo cognitivo mayor y responden más rápido y mejor en
el aprendizaje, existiendo una correlación directa entre práctica de la música y
rendimiento positivo en las demás materias escolares.

Especialidades instrumentales
Clases individuales
Piano
Guitarra clásica
Violín
Violonchelo
Flauta travesera
Trompeta
Clarinete
Canto

Práctica musical en
grupo
Música de cámara
/práctica orquestal
Coro de niños
Coro de adultos

Talleres especiales
Educación emocional con
música
Informática musical
Composición
Apreciación musical

La filosofía y el diseño curricular de la Escuela de Música Calasanz se han
diseñado basándose en la detección de distintas problemáticas de la enseñanza
musical de las diferentes ofertas en la ciudad, tanto de Conservatorios como de
Escuelas de música. El aprovechamiento de los recursos administrativos y de
instalaciones propias del Colegio posibilita, además, el abaratamiento del coste de la
enseñanza musical para las familias.

Especialidades instrumentales
Iniciación a la música.
(Educación infantil)

Práctica musical en
grupo

Expresión corporal y
coro de niños. -4-7
años.

Música de cámara
/práctica orquestal

2 días/semana

Coro de niños
Coro de adultos

Talleres especiales
Educación emocional con
música
Informática musical
Composición
Apreciación musical
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Desde el colegio, planteamos la posibilidad de que nuestro alumnado

pueda desarrollar otro tipo de actividades extraescolares que supongan un
complemento al quehacer académico diario, y potencien la convivencia, el
compañerismo y los valores del trabajo en equipo. Para ello, ofrecemos, desde
nuestra sección de deportes, un amplio abanico de actividades deportivas,
dirigidas a la práctica totalidad de nuestros alumnos (desde Educación Infantil
hasta Bachillerato), permitiendo elegir aquella que mejor se ajuste a su
demanda.

Todas las actividades se
realizaran en dos sesiones por
semana.

FÚTBOL SALA:
El número de plazas por grupos o equipos será de 8 a 12.
Las competiciones se realizarán los sábados.
CATEGORÍ A

AÑ O DE N ACI MI EN TO

ETAPA
EDUCATI VA

INFANTIL
CADETE
JUVENIL
JUNIOR

1999/ 2000
1997/ 1998
1995/ 1996
1993/ 1994

ESO
ESO
BACH.
BACH.

MULTIDEPORTE
No se realizarán competiciones los sábados.

AÑ O DE N ACI MI EN TO

ETAPA
EDUCATI VA

N º DE PLAZAS POR
EQUI PO/ GRUPO

2007

ED. INFANTIL

8-15

JUDO
No se realizarán competiciones los sábados.

AÑ O DE N ACI MI EN TO

ETAPA
EDUCATI VA

N º DE PLAZAS POR
EQUI PO/ GRUPO

2007

ED. PRIMARIA

8-15

ATLETISMO
El número de plazas por grupos o
equipos será de 8 a 20.
Las competiciones serán los
sábados y son opcionales

CATEGORÍ A

AÑ O DE
N ACI MI EN TO

ETAPA
EDUCATI VA

BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL

2004/ 2005
2002/ 2003
2000/ 2001

CADETE
JUVENIL
JUNIOR

1998/ 1999
1996/ 1997
1994/ 1995

ED. PRIMARIA
ED. PRIMARIA
ED. PRIMARIA/
ESO
ESO
BACH.
BACH.

BALONCESTO Y FÚTBOL
Las competiciones serán los sábados, excepto la Escuela Prebenjamín
que no realiza competiciones.
CATEGORÍ A

AÑ O DE
N ACI MI EN TO

ETAPA
EDUCATI VA

PREBENJAMÍN
(ESCUELA)

2005/ 2006

ED. PRIMARIA

8 – 20
BALONCESTO (8 – 12)
FÚTBOL (11 – 15)
BALONCESTO (8 – 12)
FÚTBOL (11 – 15)
BALONCESTO (8 – 12)
FÚTBOL (15 – 22)
BALONCESTO (8 – 12)
FÚTBOL (15 – 22)
BALONCESTO (8 – 12)
FÚTBOL (15 – 22)

BENJAMÍN

2003/ 2004

ED. PRIMARIA

ALEVÍN

2001/ 2002

ED. PRIMARIA

INFANTIL

1999/ 2000

ESO

CADETE

1997/ 1998

ESO

JUVENIL

1995/ 1996

BACH.

N º DE PLAZAS POR
EQUI PO/ GRUPO
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Dirigida a alumnos: De 1º Primaria a 4º ESO

1 sesión por semana. Las clases se dividen preferentemente por ciclos.
El ajedrez, el llamado juego-ciencia es el deporte mental por
excelencia. Ayuda a desarrollar en el niño el placer por una actividad
intelectual. Contribuye a mejorar su capacidad de aprendizaje, así como la
de pensar con lógica. Se fomenta también la facultad de tomar decisiones.
La actividad está organizada por la Federación Castellano-Leonesa
de Ajedrez e impartida por monitores titulados y con amplia experiencia.
Hace hincapié en la enseñanza del reglamento, la adquisición del
conocimiento básico necesario para la práctica del juego y ejercicios
destinados a mejorar el nivel ajedrecístico de los alumnos, pero sobre todo
a estimular en los alumnos el placer y la afición por la práctica de este juego.
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Dirigida a alumnos: De 5º Y 6º de Primaria.
¿Sabías que el 99% del texto que escribimos lo hacemos con un
teclado?
Con esta actividad se pretende que nuestros alumnos aprendan a
mecanografiar correctamente en el teclado del ordenador. A través de
ejercicios y divertidos juegos los niños aprenderán los aspectos básicos de
una buena mecanografía: posición de los dedos, aumentar la velocidad de
escritura, etc.

BAILES
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Dirigida a alumnos: De 1º Primaria a 6º Primaria.

A veces cuando escuchas una canción, ¿no te dan ganas de ponerte a
bailar y dejar llevar tu cuerpo por la música? En las clases de baile podrás tener
esa misma sensación.
Si lo que te apetece es aprender nuevos pasos de baile, mejorar tu
sentido del ritmo y divertirte, solo tienes que acompañarnos y formar parte del
grupo.
Bailaremos ritmos latinos como la salsa y el merengue, rock and roll,
hip-hop, funky, danzas de tipo más exóticas.
Parte muy importante en el desarrollo de este curso será el trabajo de expresión
corporal.
Duración: Una hora a la semana.
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Dirigida a alumnos: De 3º Primaria a 4º ESO
La guitarra es uno de los instrumentos más populares entre aquellas
personas que quieren aprender a tocar un instrumento musical. Se ha
convertido en el instrumento por excelencia debido a la versatilidad de su uso
y el reducido costo de la misma. Es una actividad relajante y a la vez divertida
que ayuda a desarrollar el oído, la sensibilidad musical y la creatividad. Al
ejercitar ambas manos a la vez, contribuye también a mejorar la coordinación
y la agilidad en las manos y en los dedos.
Una sesión a la semana. Las clases se podrán dividir por niveles o por
edades.
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Los Scout trabajamos desde nuestros grupos para un mundo más
justo. MSC SALAMANCA es una Asociación Juvenil educativa que busca el
desarrollo de nuestros jóvenes a través del Método Scout ideado por Baden
Powell, con el compromiso de ser útiles a la sociedad en la que vivimos.

Dirigido a:
Lobato-Alita. De 8 a 11 años.
Te sumergirás en el libro de la selva donde conocerás a Baloo y a
Bagheera, e irás a mundos en los que sólo entrarías con tu imaginación.

Scout-guía. De 12 a 14 años.
Buscarás una patrulla en la que sentirte útil y apoyado. Los Rangers
viven aventuras en equipo y descubren cantidad de secretos que aún
desconoces.

Pionero/a. De 15 y 16 años.
Notarás lo que has aprendido ya y las satisfacciones que da hacer cosas
para transformar la Realidad.

Ruta. De 17 y 18 años.
Y sabrás de una vez por todas lo que quieres hacer con tu vida y cómo
ser feliz haciendo felices a los demás.

Actividades:
- Campamentos de veranos.
- Campamentos de invierno.
- Excursiones y acampadas de fin de semana.
- En nuestros locales scouts hacemos juegos, talleres,
dinámicas, debates…

Se crean actividades específicas para las familias con la
intención de facilitar la conciliación laboral con la vida familiar.
Podrán obtener más información en el AMPA.
Las actividades propuestas son:

Informática.
Inglés, francés y alemán.
Pilates.
Escuela de Música.
Baile.
Mecanografía.

F
A
M
I
L
I
A
S

El Colegio Calasanz amplia la oferta de servicios y actividades
extraescolares en el centro, con la intención de que puedan participar la
mayor parte de la Comunidad Educativa.
Todas las actividades estarán impartidas por personal
cualificado y especializado. Los grupos de trabajo se realizarán
acordes con la edad y nivel de cada uno.

Colegio Calasanz
Pº Canalejas, 139-159
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 79 61
Fax: 923 27 04 54

www.calasanzsalamanca.es
info@calasanzsalamanca.es

