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Bienvenido
a nuestras
acƟvidades
extraescolares
TRIATLÓN

Deporte que consiste en realizar 3 disciplinas deporƟvas,
natación, ciclismo y carrera a pie, que se realizan en orden y sin
interrupción entre una prueba y otra.
Con la prácƟca de triatlón desde el deporte base, esperamos
se convierta entre nuestros alumnos en una opción atracƟva,
alentadora, entusiasta... y sobre todo diverƟda para pracƟcar
deporte.
Queremos que este circuito sea para muchos la puerta para
descubrir el mágico y maravilloso mundo del triatlón y para otros
el aliciente para seguir entrenando y llevar una vida saludable.

CLUB DEPORTIVO
EL CENTRO INGLÉS

Las acƟvidades extraescolares son creadas con el objeƟvo
de diverƟr a los alumnos fuera de las aulas pero siguiendo
un proceso de enseñanza y aprendizaje programados. Son
las encaminadas a procurar parte de la formación integral de
los alumnos en aspectos como la ampliación de su horizonte
cultural o el uso del Ɵempo libre.
Las acƟvidades extraescolares pueden y deben ser los
espacios donde descubrir y desarrollar los talentos innatos
de nuestros alumnos. En esa variedad de acƟvidades el
alumno puede encontrar sus pasiones o sus habilidades. En
nuestro caso, la prácƟca de un deporte favorece la relación
con otros compañeros, el trabajo en equipo, la disciplina,
además de mejorar la condición İsica.
Las acƟvidades extraescolares de nuestro Club DeporƟvo
se desarrollan en grupo, por lo que son un lugar ideal para
que nuestros alumnos aprendan a trabajar en equipo y a
socializar con otros niños. Debemos tener claro que estas
acƟvidades son para aprender, pero, sobre todo, para
disfrutar. Por ello, lo mejor es que sea el propio alumno el
que elija cual es la acƟvidad que más le apetece y gusta.
Cada alumno es diferente, por lo que la selección de la
acƟvidad extraescolar debe ser acorde al temperamento
del niño, forzar a un niño para que realice alguna acƟvidad
porque los demás compañeros lo pracƟcan o porque
simplemente como padres nos llama la atención es un error
que se comete a menudo y lo único que se logrará es que el
niño llegará a aborrecer esta acƟvidad.

PÁDEL

Conocimiento del reglamento.
Dominar la técnica y los golpes básicos: saque, globo, bandeja, etc.
Desarrollar las habilidades coordinaƟvas.
Adquirir estrategias de juego.

OBJETIVOS GENERALES
1. ParƟcipar con respeto y tolerancia en disƟntas acƟvidades
İsicas, evitando discriminaciones, aceptando las reglas
establecidas y resolviendo conflictos mediante el diálogo.

RUGBY

El rugby es un deporte de contacto, no implica que sea violento o
agresivo. Al contrario, se trata de uno de los juegos en los que más
se inculca el respeto y el compañerismo.
Los niños que lo juegan desarrollan más rápidamente sus
habilidades motrices, la rapidez, la resistencia y la coordinación.
La concentración también se ve favorecida en este deporte que
requiere mucha atención, además de la agilidad.
Se pracƟca la modalidad de tag, los alumnos llevan un cinturón
de “tag rugby” y pegadas a ambos lados, con velcro, cuelgan dos
cintas. Donde el contacto no está permiƟdo.
ImparƟdo por entrenadores federados del CRAP con el que hemos
firmado un acuerdo de colaboración.

2. MoƟvar al grupo, haciendo que cada uno de los alumnos
se divierta con la prácƟca deporƟva y muestre gran interés
en las sesiones propuestas, así como en la posterior
compeƟción (si fuera el caso).
3. Fomentar la deporƟvidad y la importancia del juego en
equipo.
4. Mostrar acƟtudes y hábitos posiƟvos de autoexigencia,
orden y reflexión en todo lo relacionado con la prácƟca de
acƟvidades İsico-deporƟvas.
5. Haber adquirido los conocimientos básicos sobre los
efectos de la prácƟca deporƟva en el desarrollo personal y

en la mejora de la salud y la calidad de vida.
6. Mostrar acƟtudes de respeto y hábitos concretos de
cuidado de los materiales deporƟvos e instalaciones y el
medio natural.
7. El objeƟvo fundamental es alcanzar la felicidad del
alumno y que adquieran valores a través del deporte y no
únicamente la búsqueda de resultados.

NORMAS GENERALES
1. La cuota de todas las escuelas deporƟvas se cargará
trimestralmente en los recibos de noviembre, febrero y
mayo. A la hora de tomar la decisión, deberán tener en
cuenta que estas acƟvidades son trimestrales, es decir, no
se podrán realizar bajas en la acƟvidad durante el trimestre
en curso.
2. El Club DeporƟvo tratará de organizar las escuelas de
manera que sea compaƟble la asistencia a varias de ellas.
3. Las acƟvidades se realizarán al mediodía y estarán
coordinadas con el horario de comedor de las disƟntas
etapas.
4. Para la puesta en marcha de cada escuela es necesario un
número mínimo de 7 alumnos inscritos.
5. Todos los profesores de las Escuelas están debidamente
Ɵtulados en sus materias correspondientes y poseen
experiencia en la enseñanza.
6. En el caso de que se parƟcipe en compeƟciones externas
o exhibiciones deporƟvas, será obligatorio vesƟr el uniforme
deporƟvo del Colegio. Recordamos a todos los alumnos
inscritos que su comportamiento durante la realización de
las acƟvidades debe ser el mismo que en el resto de las
organizadas por el Colegio. Lo contrario podrá dar lugar a la
expulsión del alumno de las mismas.
7. Los alumnos de pádel portarán obligatoriamente su propia
pala perfectamente idenƟficada. Los anƟguos alumnos de
kárate que deseen podrán uƟlizar el kimono.
8. En baloncesto y fútbol-sala se formarán los equipos
con un máximo de 15 alumnos debido a que es el número
máximo permiƟdo, aunque los parƟdos solo los pueden
jugar 12 alumnos (se harán rotaciones). En caso de exisƟr
más de un equipo de la misma categoría se organizará según
se decida en reunión de monitores y coordinador.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Se imparte cursos de natación y acƟvidades como Aquagym y
Aquafitness.
La natación es un deporte excepcional porque requiere de
coordinación motora y su prácƟca ayuda a alcanzarla, también
contribuye a que los niños aprendan a tener noción del espacio,
dentro o fuera de los carriles de la piscina. A ello se le suma que
contribuye a alcanzar equilibrio.
Las acƟvidades acuáƟcas mejoran la flexibilidad, coordinación,
agilidad, psicomotricidad y fuerza muscular.
Fortalece el sistema inmunológico, muscular, cardiovascular y
óseo.
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6-7 AÑOS

4-5 AÑOS
2 días a la semana

AJEDREZ

2 días a la semana

8-11 AÑOS

2 días a la semana

CONOCER el reglamento y fichas.
APRENDER los movimientos de cada ficha.
ADQUIRIR estrategias básicas.
DESARROLLAR planteamientos de razonamiento propios.
ENTENDER y adquirir aspectos tácƟcos.
MEJORAR la concentración y la capacidad de análisis.
APRENDER a tomar decisiones en momentos diİciles.
APLICAR el empleo de ordenadores con diversos
programas informáƟcos para aprender jugando.

8-11 AÑOS ESO

DEFENSA
PERSONAL

1 sesión semanal
de 45 minutos.
Una acƟvidad
trimestral externa

+ de 13 años
APRENDIZAJE de habilidades técnicotácƟcas y destrezas encaminadas a
impedir o repeler un ataque.

12-18 AÑOS
2 días a la semana

VOLEIBOL
CONOCIMIENTO del reglamento.
ADQUIRIR habilidades de control y dominio del balón.
DESARROLLAR y perfeccionar la técnica del toque de
dedos y antebrazo.
MEJORAR los aspectos tácƟcos básicos.
MOSTRAR la importancia del aspecto tácƟco y su
repercusión en el juego.
APRENDIZAJE de las habilidades técnicas de
colocación, recepción y remate.
PRÁCTICA de la defensa en W con colocador a turno.
RUEDAS de pase de colocación y remate por zona.
APRENDER y mejorar la recepción, saque de tenis y su
aplicación al juego.

8-9 AÑOS

2 días a la semana

MEJORAR el aspecto técnico del control y dominio del balón.
DESARROLLAR las acciones técnicas sin
balón (defensa individual y zonas).
MEJORAR el aspecto tácƟco.
BLOQUEO directo e indirecto y su aplicación al juego.
LAS POSICIONES en ataque y defensa.
CaracterísƟcas y función de cada puesto.

DISCIPLINA novedosa en Andalucía que mezcla
el baile y la gimnasia rítmica. Es un deporte
en el que lo que más se valora es la elegancia,
el esƟlo, la coordinación de las componentes
del equipo, la flexibilidad. A diferencia de la
gimnasia rítmica no se usan aparatos.
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10-11 AÑOS

La esgrima es un deporte muy completo tanto a
nivel İsico como mental. Fomenta valores como la
disciplina y el respeto al contrincante, teniendo en la
concentración, la velocidad, el equilibrio y la agilidad
sus principales bazas. La ventaja que Ɵene la esgrima
sobre otros deportes es la de no ser İsicamente
selecƟva. La destreza del dominio del arma permite
igualar las fuerzas de las personas con diferente
preparación İsica y consƟtución. El profesor que
imparƟrá las clases será un instructor de la Sala de
Armas Adalid, Club de Esgrima de El Puerto, con el
que hemos firmado un acuerdo de colaboración.

3 días a la semana

12-18 AÑOS

2 días a la semana

4-5 AÑOS
6-11 AÑOS
ESGRIMA ESO

2 días a la semana

+13 AÑOS

12-15 AÑOS
2 días a la semana

ESGRIMA

2 días a la semana

GIMNASIA ESTÉTICA
DE GRUPO
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ADQUIRIR habilidades básicas para dominar el
balón.
DESARROLLAR la técnica de control y dominio del
balón.
INICIAR, mejorar y afianzar las acciones técnicas
individuales sin balón.
APRENDER aspectos concretos de la prácƟca de
fútbol sala (TácƟca y Reglamento).
MEJORAR los aspectos tácƟcos básicos.
AFIANZAR el conocimiento de las reglas.
MOSTRAR la importancia del aspecto tácƟco y su
repercusión en el juego.

8-9 AÑOS
2 días a la semana

4-5 AÑOS

BALONCESTO
ADQUIRIR habilidades para controlar y
dominar el balón.
MEJORAR los aspectos İsicos básicos.
APRENDER y afianzar el conocimiento
de las reglas.
PREPARAR al grupo para la compeƟción.
DESARROLLAR la técnica de control y
dominio del balón.
MOSTRAR la importancia del aspecto
tácƟco y su repercusión en el juego.
RESALTAR las dificultades de las compeƟciones, saber ganar y perder.

FÚTBOL BASE/SALA

6-7 AÑOS
2 días a la semana

GIMNASIA DEPORTIVA
ADQUIRIR y dominar las habilidades
básicas.
REALIZAR movimientos adecuados
en la ejecución de las habilidades ya
aprendidas.
CONOCER las posibilidades del
movimiento del cuerpo y de sus
segmentos en disƟntas posiciones.
CONOCER y uƟlizar el cuerpo
como un todo con segmentos
corporales
independientes,
alternando su movilidad y adaptando
su movimiento a situaciones
desconocidas, controlando el espacio
en el que se desarrollan.

8-11 AÑOS

2 días a la semana

12-15 AÑOS

2 días a la semana

CONOCER las situaciones de peligro
para que los alumnos tomen las
medidas oportunas para solventarlas.
REALIZAR movimientos, cada vez más
complejos, adecuados en la ejecución
de las habilidades ya aprendidas.
APRENDER a conocer y dominar los
segmentos corporales en situaciones
estáƟcas y dinámicas.
SELECCIONAR ejercicios adaptados a
sus condiciones, eliminando aquellos
que por su complejidad estén fuera
de su control.
APRENDER a realizar ejercicios frente
a sus compañeros y familia.
El Centro Inglés | AcƟvidades Extraescolares
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TAI CHÍ

POTENCIAR todas las cualidades
reales del ser humano, entre ellas:
potencia, coordinación muscular,
elasƟcidad, resistencia, equilibrio,
flexibilidad, capacidad de lucha,
control de nuestras emociones…

ADULTOS

2 días a la semana
(Grupo de mañana
y grupo de tarde,
según nivel)

PREVENIR las enfermedades
nerviosas como el agotamiento y el
stress.
AYUDAR a mantener la salud
esƟmulando el sistema nervioso.

MEJORAR el sistema circulatorio y
pulmonar mejorando la respiración.
FORTALECER los músculos,
mejorando el metabolismo.
PROPORCIONAR un mejor
conocimiento del propio cuerpo.
REFORZAR la autoesƟma mediante
la prácƟca del ejercicio İsico.
REALIZAR ejercicios que aumenten
los senƟdos.

MULTIDEPORTE
Dirigida a aquellos que deseen empezar a tomar
contacto con los deportes de equipo y medir las
cualidades personales de cada uno.
Los objeƟvos que se persiguen con esta acƟvidad
son principalmente conseguir que los niños
adquieran una serie de habilidades motrices básicas
a través de diferentes deportes: desplazamientos,
saltos, giros, botes, pases y recepciones, fomentar
el deporte como ocio y disfrute del Ɵempo libre,
aprender a respetar a todos los componentes del
juego y fomentar el trabajo en grupo. PracƟcarán
durante el curso: baloncesto, fútbol-sala, voleibol,
béisbol, gimnasia deporƟva y bádminton.
4-7 AÑOS

3 días a la semana

8-11 AÑOS

3 días a la semana

12-15 AÑOS

3 días a la semana
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Esta Escuela persigue cubrir un espacio permanente para la Escritura
creaƟva en nuestra zona y está abierta a los jóvenes ( a parƟr de 8 años)
y adultos, tanto del Centro como de la ciudad o la provincia a los que les
gustaría desarrollar su expresión escrita, su capacidad literaria y disfrutar
de la lectura.
Proponemos acƟvidades DIFERENTES, DIVERTIDAS Y LÚDICAS para
desarrollar la creaƟvidad.

Grupos:
· Módulo 0 -Alumnos de 3º a 6º de EPO.
· Módulo I -Alumnos de 1º, 2º, 3º ESO (de 12 a 14/15 años).
· Module II -Alumnos a parƟr de 15 años.
Módulo 0 y I (1 sesión semanal).
Módulo II (2 sesiones semanales)
Módulo adultos.

4-5 AÑOS

ESCUELA DE ALEMÁN

6-8 AÑOS

Esta Escuela Ɵene como objeƟvo conƟnuar
con la lengua alemana una vez que los
alumnos terminen el curso de 3º de EPO.

2 sesiones
semanales de
45 minutos.
2 sesiones
semanales de
45 minutos.

Sabemos de la importancia de los idiomas
hoy en día, y por ello queremos que los

GIMNASIA RÍTMICA
PROMOVER y facilitar que cada
alumno/a llegue a comprender su
propio cuerpo y sus posibilidades.
CONOCER y dominar un número
variado de acƟvidades corporales
para que en el futuro puedan escoger las más convenientes.
DESARROLLO personal, ayudando
a adquirir los conocimientos, destrezas, acƟtudes y hábitos necesarios.
VALORAR las posibilidades de movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal de la

alumnos profundicen en esta lengua
con el fin de obtener un diploma que les
acredite su nivel de lengua alemana en sus
cuatro destrezas (expresión oral y escrita,
y compresión oral y escrita).

Grupos a los que se dirige:

relación con los demás.
ABRIR nuevos caminos de creaƟvidad y desarrollo İsico.
DESARROLLAR la coordinación
óculo-manual y óculo-pedestal.
DESARROLLAR las capacidades
percepƟvo-motoras, İsico-motoras y socio-motriz.
MEJORAR la perfección, organización y representación espacial y
temporal.
DESCARGAR las tensiones acumuladas mediante los ejercicios y movimientos.

Alumnos de 4º, 5º y 6º de EPO.

CLUB DE ROBÓTICA

</>

/t

v=d

Los alumnos van a trabajar con la úlƟma tecnología de RobóƟca. El temario se
imparƟrá en inglés y es una extensión del currículo del Colegio. El club cuenta
con acƟvidades y modelos muy avanzados y diverƟdos. Es la preparación perfecta
para los ‘Rocket ScienƟsts’ del mañana.
Como novedad disponemos de un módulo de drones. En este módulo los
alumnos descubrirán cómo programar y manejar los drones.

- Alumnos de 4º a 6 de EPO (1 día a la semana).
- Alumnos de ESO (2 días a la semana).

KÁRATE
EXACTITUD en el desarrollo de la técnica y control
sobre esta.
DIRECCIÓN de las técnicas.
CONTRACCIÓN muscular.
MEJORAR la verƟcalidad y centro de gravedad.
SOLIDEZ en las posiciones.
CAMBIOS de ritmos.
RESPIRACIÓN adecuada.
EXPANSIÓN y contracción muscular en las técnicas.
AUMENTO de la potencia.
MEJORA de la velocidad de reacción.
CONCENTRACIÓN de la fuerza.
DOMINIO de la distancia.
ACONDICIONAMIENTO İsico y técnico.

ESCUELA DE JÓVENES
ESCRITORES PALABRAMOS

TOMORROW´S
PEOPLE
Learning for the future

4-7 AÑOS
8-11 AÑOS
12-18 AÑOS
12-18 AÑOS

1 TURNO TARDE
(Según nivel)
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2 SESIONES
de 30 minutos
a la semana

MÚSICA Y
MOVIMIENTO

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA

RECONOCER ritmos sencillos e imitarlos
(corporalmente o con objetos sonoros, pequeñas
percusiones, juguetes...).
CONOCER, cantar e interpretar canciones
acompañándolas del cuerpo, ritmo y percusiones.
REALIZAR pequeñas coreograİas gestuales,
corporales o pequeños bailes.
RECONOCER el silencio en la música mediante
cortas y sencillas audiciones musicales.

EL CENTRO INGLÉS
OBJETIVOS GENERALES
El objeƟvo principal es que el alumno disfrute de cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y que culmine el curso escolar ofreciendo uno o varios conciertos para
afianzar sus conocimientos, aprender a estar seguro de sí
mismo y comparƟr con el público todo un curso de vivencias.
Aparte de las materias curriculares, ofrecemos la posibilidad
de hacer música colecƟva ya que pensamos que la prácƟca musical en grupo es mucho más enriquecedora y aporta
una serie de conocimientos, valores y lazos afecƟvos que no
se podrían dar de otra manera. Para ello los alumnos Ɵenen
la opción de pertenecer al Coro del Centro (dos Coros en
Educación Primaria y uno en Secundaria), a la Orquesta y a
la Soul Band. Existe un claro interés por transmiƟr valores
parƟcipando y colaborando en proyectos con fines sociales
(colaboración del Coro de la Escuela con las Hermanitas de
los Pobres y con AESCE (Asociación Española de Disfonía Espasmódica)).
Especialmente significaƟva en nuestra Escuela de Música y
Danza es la preparación paralela que se realiza para la presentación a los exámenes de acceso al Conservatorio con un
100% de aprobados.
Nuestra Escuela de Música y Danza pretende ser una gran
familia en la que la confianza, la aceptación mutua, el diálogo
y la búsqueda de formas más humanas y humanizantes de
relación se consƟtuyen en elementos connaturales al proceso educaƟvo.

NORMAS GENERALES
1. LA CUOTA de la Escuela de Música y Danza se cargará trimestralmente en los recibos de noviembre, febrero y mayo.
A la hora de tomar la decisión, deberán tener en cuenta que
estas acƟvidades son trimestrales, es decir, no se podrán
realizar bajas en la acƟvidad durante el trimestre en curso,
aunque sí altas.
2. LAS ACTIVIDADES se realizarán al mediodía principalmente y estarán coordinadas con el horario del comedor de las
disƟntas etapas.
3. PARA LA PUESTA en marcha de cada escuela es necesario
un número mínimo de alumnos inscritos.
4. TODOS LOS PROFESORES de la Escuela de Música y Danza

8
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están debidamente Ɵtulados en sus materias correspondientes y poseen experiencia en la enseñanza.
5. CUANDO SE REALICEN audiciones o conciertos tanto en el
Colegio como en otras instalaciones, los alumnos deberán ir
correctamente uniformados a no ser que se indique especialmente otra indumentaria por exigencias de la acƟvidad
(flamenco, por ejemplo). Recordamos a todos los alumnos
inscritos que su comportamiento durante la realización de
las acƟvidades debe ser el mismo que en el resto de las organizadas por el Colegio. Lo contrario podrá dar lugar a la
expulsión del alumno de las mismas.
6. LOS ALUMNOS de la Escuela de Música deberán traer sus
instrumentos propios a las clases exceptuando Piano. Asimismo, los alumnos de la Escuela de Danza deberán traer
la indumentaria adecuada para realizar la acƟvidad, guiados
previamente por el profesor.
7. PARA LOS ALUMNOS de Early Years las acƟvidades son
“Música y movimiento” y “Flamenco”.
8. PARA MATRICULARSE en instrumento hay que estar en
Primaria. Se estudiarán los casos de los alumnos de 5 años
que quieran inscribirse en algún instrumento. Su acceso o no
dependerá de la madurez y condiciones İsicas del alumno.

VIOLÍN / VIOLA / CHELO
DESARROLLAR la conciencia de la
importancia de la música como
lenguaje arơsƟco y forma de comunicación social.
ADOPTAR una posición corporal
que permita la colocación más natural y cómoda con el instrumento.
FOMENTAR el desarrollo creaƟvo
del alumno.
MENTALIZAR al alumno de la importancia de la auto audición como
medio de mejora de la afinación y

de la calidad del sonido.
VALORAR la calidad por encima de
la canƟdad.
CONOCER las partes del instrumento y la función que desempeñan en
la producción del sonido.
DESARROLLAR la responsabilidad
en el trabajo, ya sea individual o
colecƟvo.
DESARROLLAR la familiarización de
conceptos e ideas relacionadas con
la prácƟca instrumental.

1. LA PERSONA que hace música no solo oye, también escucha.

ADOPTAR una postura corporal que permita la correcta
colocación del instrumento y favorezca la acƟvidad y
coordinación de ambas manos.
DESARROLLO de la coordinación motriz necesaria para
la ejecución instrumental.
CONOCER las caracterísƟcas morfológicas del instrumento y saber uƟlizarlas dentro de las exigencias del
nivel.
INTERPRETAR un repertorio básico de piezas de dificultad adecuada al nivel.
INTERPRETAR textos musicales.

2. APRENDER A CONOCER, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos y aprender a ser responsables.

4. CONSEGUIR UNA MAYO “musicalización” de nuestra sociedad.
5. FOMENTAR LA MÚSICA en grupo como un elemento de
solidaridad entre las personas.
6. OFRECER A CUALQUIER insƟtución y/o colecƟvo nuestra
parƟcipación en cualquier evento que lo precise.

1 SESIÓN
de lenguaje musical

GUITARRA CLÁSICA/
GUITARRA ELÉCTRICA/
BAJO/ UKELELE

FINALIDADES EDUCATIVAS

3. LAS ENSEÑANZAS de nuestra Escuela de Música y Danza
Ɵenen como finalidad proporcionar a los alumnos una formación musical de calidad necesaria para facilitar el acceso a
estudios musicales de cualificación profesional.

2 SESIONES
de 30 minutos a
la semana

2 SESIONES

de 30 minutos a
la semana

1 SESIÓN

de lenguaje musical

1 SESIÓN

PIANO
ADOPTAR una posición adecuada
del cuerpo con respecto al
instrumento que posibilite y
favorezca la acción del conjunto
brazo-antebrazo-mano sobre el
teclado.
CONOCER
las
caracterísƟcas
y posibilidades sonoras del
instrumento, saber uƟlizarlas
dentro de las exigencias del nivel,
así como desarrollar hábitos de
cuidado y mantenimiento del
mismo.
MOSTRAR un grado de desarrollo
técnico que permita abordar,

de 30 minutos
individual y

1 hora
siempre dentro de las exigencias
del nivel, los disƟntos esƟlos de
escritura que son posibles en
un instrumento de la capacidad
polifónica del piano: lectura de
claves.
INTERPRETAR un repertorio básico
integrado por obras de diferentes
esƟlos, entre las que se incluyan
algunas obras del patrimonio
musical de Andalucía y, en su caso,
obras de inspiración andaluza de
una dificultad acorde con el nivel
del alumno.

de lenguaje musical
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2 SESIONES

2 SESIONES
de 30 minutos a
la semana

1 SESIÓN
de lenguaje
musical

de 30 minutos a
la semana

CLARINETE / SAXOFÓN
FLAUTA TRAVESERA/ OBOE

1 SESIÓN

de lenguaje musical

ADOPTAR una postura corporal que permita la correcta
colocación del instrumento y favorezca la acƟvidad y
coordinación de ambas manos.
DESARROLLO de la coordinación motriz necesaria para la
ejecución instrumental.
CONOCER las caracterísƟcas morfológicas del instrumento y
saber uƟlizarlas dentro de las exigencias del nivel.

CANTO

FLAMENCO / BULERÍA

INTERPRETAR un repertorio básico de piezas de dificultad
adecuada al nivel.

INCREMENTAR su capacidad expresiva, explorar, tomar
conciencia y desarrollar disƟntas posibilidades de fonación.

CONOCER y aprender un ritmo básico de flamenco.

INTERPRETAR textos musicales.

REVALORIZAR y enriquecer su propio material vocal e
interpretaƟvo.

DESARROLLAR la personalidad, la coordinación y la concentración.

ESTABLECER una armonía entre su cuerpo, su voz y su emoción.

LOGRAR seguir un determinado fraseo.

MANEJO de la técnica, estructura y cuenta.
ADQUIRIR una postura y localizar el eje central del cuerpo.
DOMINAR el manejo de movimientos de brazos, muñecas y pies.

PERCUSIÓN
CONOCER las caracterísƟcas de todos los instrumentos
que consƟtuyen la familia de la percusión y sus
posibilidades sonoras para uƟlizarlas, dentro de
las exigencias del nivel, tanto en la interpretación
individual como en la colecƟva, así como desarrollar
hábitos de cuidado y mantenimiento de los mismos.
APLICAR una sensibilidad audiƟva que valore por igual,
en toda la gama de instrumentos, la exigencia de la
calidad sonora.
2 SESIONES

de 30 minutos a
la semana

1 SESIÓN

DESARROLLAR en la prácƟca, trabajando simultáneamente con
otras voces, sus conocimientos musicales.

DISOCIAR los movimientos corporales.

FAMILIARIZARSE con disƟntos Ɵpos de repertorios e
intérpretes, analizándolos críƟcamente, y recreando sus
disƟntas parƟcularidades.

DESENVOLVERSE en el espacio escénico y lograr seguir una

ESTIMULAR el trabajo grupal.
coreograİa simple.
CONOCER el ambiente del flamenco y sus arƟstas con apoyo de
material escrito y audiovisual.
RECREARSE y distraerse junto con el aprendizaje.

2 SESIONES

de 45 minutos a
la semana

1 SESIÓN

de lenguaje musical

4 AÑOS
2 sesiones de 45 minutos
a la semana.

SECUNDARIA
2 sesiones de 45 minutos
a la semana

INTERPRETAR un repertorio básico integrado por obras
de diferentes esƟlos, entre las que se incluyan algunas
obras de nuestro patrimonio musical, de una dificultad
acorde con este nivel.

de lenguaje musical

PRIMARIA Y 5 AÑOS
2 SESIONES de 45 minutos
a la semana.

1 SESIÓN DE LENGUAJE
MUSICAL

NO

VE

TROMPETA / TROMBÓN
ADOPTAR una postura corporal que permita la correcta
colocación del instrumento y favorezca la acƟvidad y
coordinación de ambas manos.

DESARROLLAR destrezas İsicas para lograr la capacidad de enfrentar y
ejecutar los movimientos caracterísƟcos de la técnica de danza moderna
a nivel elemental básico.

DESARROLLO de la coordinación motriz necesaria para
la ejecución instrumental.

APLICAR estrategias didácƟcas que induzcan al estudiante a la reflexión y
al análisis que lo lleve hacia la ejecución consciente de la danza.

CONOCER las caracterísƟcas morfológicas del
instrumento y saber uƟlizarlas dentro de las exigencias
del nivel.

PROFUNDIZAR en los elementos temáƟcos de las lecturas especializadas
que permitan complementar la comprensión del ejercicio prácƟco, el
cambio de acƟtud y la aplicación de conceptos dentro de la ejecución
individual.

INTERPRETAR un repertorio básico de piezas de
dificultad adecuada al nivel.
2 SESIONES

de 30 minutos a
la semana

1 SESIÓN

de lenguaje
musical
10
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DANZA MODERNA / BALLET

INTERPRETAR textos musicales.

DA

D

GRUPOS EPO Y ESO

ESCUELA DE CHINO
Esta Escuela, al igual que la de alemán, pretende fomentar el
acercamiento a la lengua y la cultura chinas.
Todos los niveles están enfocados a la obtención de los
exámenes externos de lengua china y su profesorado es naƟvo.

APLICAR los elementos que conforman el estudio de la danza como un
proceso de invesƟgación, experimentación, análisis y reflexión como
respuesta a los problemas técnicos.
DEMOSTRAR los conocimientos y habilidades adquiridos durante el
curso en la prácƟca acƟva de la clase.
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Lifelong love of learning

EL CENTRO INGLÉS | Tel. 956 850 560 | www.coleci.es
info@elcentroingles.es
Localidades que atendemos:
Jerez - Cádiz - Conil- Chiclana - Chipiona - San Fernando - Sanlúcar de Barrameda - Rota - Puerto Real - El Puerto de Santa María.

