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1.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO)
1.a) ÁREAS
ÁREA DE LINGÜÍSTICA Y DE COMUNICACIÓN
•
•
•

Estudio Asistido
Instituto Británico
Instituto Cultural Francés
ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de Arte
Teatro Infantil
Teatro Alemán
ÁREA DEPORTIVA
Kárate
Fútbol Sala
Gimnasia Rítmica
Voleibol
Escuela de Baloncesto Betis
Slackline
Multideporte
Ballet
ÁREA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

•
•
•

Pequeños Científicos en Alemán
Abacuschool
Robótica
ÁREA EMPRESARIAL

•

Curso de Empresa “Junior MBA”
ESCUELA DE MÚSICA

•

Escuela de Música (Música y Movimiento, Ballet, Instrumentos)

1.b) PRECIOS
•

El coste de las siguientes actividades será de 250 € por actividad/curso completo de octubre
a mayo:

-

Teatro Infantil

-

Teatro Alemán

-

Pequeños Científicos en Alemán

-

Kárate

-

Gimnasia Rítmica

-

Multideporte

-

Fútbol Sala (+ 50 € por competición)

-

Voleibol (+ 50 € por competición)

•

Estudio Asistido / Vigilancia Estudio:

250 € el curso Completo (octubre- mayo): 1-2 módulos a la semana.
500 € el curso Completo (octubre- mayo): 3-4 módulos a la semana.
750 € el curso Completo (octubre- mayo): 5-6 módulos a la semana.
1000 € el curso Completo (octubre- mayo): 7-8 módulos a la semana.
•

El resto de Actividades tiene los siguientes precios:

-

Instituto Británico (705 €. Grupos reducidos);

-

Instituto Cultural Francés (500 €. Grupos reducidos);

-

Curso de Empresa “Junior MBA” (500 €, octubre-marzo);

-

Abacuschool (360 €, con material incluido. Segundo hijo 280 € y tercer hijo 200 €);

-

Taller de Arte (380 €);

-

Slackline (320 €, con el material a utilizar incluido);

-

Robótica (560 € + 30 € de matrícula. Incluye acceso a plataforma UBBU);

-

Escuela de Baloncesto Betis (300 €);

-

Ballet (340 €)

1.c) OBSERVACIONES
NOTA IMPORTANTE:
En el marco de las directrices fijadas por el Gobierno de España por la
crisis COVID19, el Colegio Alemán Sevilla, y en consecuencia, el
Programa de Actividades Extraescolares que se presenta, acatarán con
rigurosidad la normativa con respecto a los centros escolares. Por ello,
puede ser susceptible de modificación y podrá requerir la adopción de
medidas inmediatas para adaptarse en cada momento a lo que las
autoridades fijen.
En el caso de que una de esas medidas, sea de nuevo un breve periodo
de confinamiento, se habilitarán instrumentos y estrategias para
continuar con las actividades y servicios de forma online. Si no fuese
posible, se rebajaría cuota de la actividad durante ese tiempo.
•

El Programa de Actividades Extraescolares, deportivas y no deportivas, estará en
funcionamiento, según los días y horas señalados para cada actividad, desde el lunes 4 de
octubre de 2021 hasta el martes 31 de mayo de 2022.

•

Para poder participar en el Programa de Servicios y Actividades es imprescindible inscribirse
accediendo al link que se adjunta en el correo y rellenando el formulario, con fecha límite el
viernes día 10 de septiembre de 2021. Para cualquier consulta pueden hacerlo a la siguiente
cuenta de correo: actiextra@colegioalemansevilla.com

•

Sólo podrán realizarse aquellas actividades que sean elegidas por un número mínimo de 12
alumnos por curso, ampliable a ciclos según la situación sanitaria y las instrucciones del
Ministerio de Sanidad. Cada actividad se realiza dos veces por semanas con un módulo de
hora y media por día, según el cuadro que se adjunta. Los módulos serán: uno de 15,00 a
16,30 horas (dando un margen de 10 minutos de flexibilidad para el comienzo de la
actividad) y de 16,30 a 18,00 horas (se concederán 5 minutos para descanso y cambio de
actividad).

•

El alumno inscrito, una vez transcurridas dos semanas desde su inicio, deberá abonar la
cuota anual íntegra de la actividad sin que proceda su devolución, inclusive aquellos
alumnos que utilicen la actividad de forma parcial. Para facilitar el pago, el coste íntegro
se distribuirá en tres recibos, uno cada trimestre, que será emitido por la administración del
Colegio. Se pasará al cobro en los diez primeros días de cada trimestre: octubre de 2021,
enero y abril de 2022. Únicamente los alumnos inscritos en Catequesis o Escuela de Música
que utilicen de forma parcial la actividad de Estudio Asistido, abonarán exclusivamente el
tiempo utilizado.

•

En caso de inscribirse en una actividad a partir de enero de 2022, por unos meses
determinados, se deberá abonar la cuantía de la actividad proporcional a los meses contratados
más el 30 % del coste del período utilizado.

•

Adjunto a esta programación, se envía el programa presentado por la Escuela de Música que
prestará sus servicios en nuestro centro en horario extraescolar. Este programa se ha ajustado
a los horarios de las actividades extraescolares, en la medida de lo posible, para poder
compatibilizar ambas.

•

Los alumnos que estén inscritos en alguna actividad deportiva deben estar en posesión de la
equipación oficial del colegio en relación a la modalidad deportiva que practican, o adquirirla
(en caso de no tenerla) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
info@colegioalemansevilla.com. No obstante, en septiembre se enviará información al
respecto (modelos, precios y tallas).

•

La Catequesis empezará la misma semana de comienzo de las Actividades. Las personas
responsables son Fernando de la Maza (fernandodelamaza@colegioalemansevilla.com) y
Cayetana Hernández (cayetanahernandez@colegioalemansevilla.com).

•

Durante la Actividad de Estudio Asistido todos los alumnos tendrán apoyo y ayuda en sus
tareas

diarias.

Coordinará

dicha

actividad

la

profesora

Eva

del

Moral

(evadelmoral@colegioalemansevilla.com).
•

Vigilancia de estudio. En aquellos cursos (a partir de 4º Primaria) en lo que no se alcance el
mínimo exigido para la actividad de Estudio Asistido, se habilitará una vigilancia de pasillo
para que estos alumnos puedan permanecer en sus clases realizando sus tareas, vigilados y
asesorados por un profesor de vigilancia. La suma de estos alumnos por pasillo debe ser de al
menos 12 alumnos.

•

Podrá utilizarse el Estudio Asistido o la Vigilancia de Estudio en días sueltos, de forma
esporádica, avisando por e-mail a actiextra@colegioalemansevilla.com con 3 días de

antelación. Primaria, Secundaria y Bachillerato (10 €/ 1 módulo y 18 €/ 2 módulos el mismo
día).
•

Los alumnos que soliciten la inscripción en algunas de las actividades que no puedan ser
realizadas por no alcanzar el mínimo exigido (información que se enviará a mediados de
septiembre), podrán inscribirse, si lo desean, en otras actividades que sí cumplan con los
mínimos exigidos.

•

Los alumnos que no estén inscritos en alguna actividad extraescolar, o no hayan
solicitado algún servicio (Estudio Asistido o Vigilancia de Estudio) no podrán
permanecer en el centro fuera del horario lectivo.

•

Las familias deben avisar con antelación las faltas de asistencia a las diferentes actividades
extraescolares a través de correo electrónico a: actiextra@colegioalemansevilla.com

No será necesario en caso de no asistencia del alumno durante la jornada lectiva.
•

El Slackline es un deporte que nace en el mundo de la escalada como método para mejorar el
control del centro de gravedad y la concentración. Consiste en ser capaz de caminar sobre una
cinta elástica tensada entre dos puntos fijos manteniéndose suspendido en el aire. La
evolución de este deporte desde sus inicios en los años 80 nos ofrece en la actualidad diversas
modalidades, como waterline, aprendiendo a caminar sobre el agua; o trickline, realizando
increíbles acrobacias aéreas.
Se puede comenzar a practicar desde edades muy tempranas, aportando a aquellos que lo
practican multitud de beneficios, que varían en función de la modalidad que practiquen y a
qué nivel lo practiquen. Ayuda especialmente a los grupos más jóvenes a desarrollar su
capacidad propioceptiva y a los de edades más avanzadas a prevenir lesiones fortaleciendo su
estabilización refleja.
Saber más: https://www.youtube.com/channel/UCIIOmw_MQa8hYvrlX-R44Kw/featured

•

Baby Ballet Global Dance, empresa de referencia con una clara vocación de establecer esta
disciplina como parte de la educación de nuestros alumnos por los innumerables beneficios
que aporta a quien lo practica. BABY BALLET Su metodología educativa es única y
exclusivamente para niños a partir de 3 años, en este caso, implementamos nuestra
metodología aplicada en 1º Primaria, donde la diversión, la imaginación y la técnica del ballet
se mezclan para dar como resultado un método que se beneficien de los atributos que el ballet
ofrece. La música, los ejercicios, están destinados a cumplir con estos objetivos. Si el grupo
alcanza los niveles exigidos pasarán a CLASIC BALLET.
Ballet Clásico como disciplina, empieza con niños a partir de 7/8 años; en estas edades, ya no
es el ballet con el método de Baby Ballet donde mezclamos la diversión y otros conceptos,
sino que ya comenzamos con la técnica pura del ballet clásico. Es a partir de esta edad cuando
los alumnos a los que les gusta el ballet están capacitados para desarrollar unas clases de más
nivel. En estas clases la exigencia es máxima y solo los que están más interesados disfrutan de
esta disciplina. Los valores a transmitir serán siempre bajo la misma filosofía de Baby Ballet:
amor por los alumnos, amor por la danza y ya, dando un paso más en el nivel, constancia,
exigencia y disciplina para lograr los objetivos marcados. Todos los alumnos podrán
participarán en el gran evento final que Baby Ballet organiza en un Teatro con una exhibición
final de curso (Necesitarán maillot negro y zapatillas de ballet de lona de media punta suela
entera. Podéis encontrarlas en Arte y ensayo, C/Jesús del Gran Pode, donde por ser alumno de
BABY BALLET obtendrán un descuento). babyballet@babyballet.es www.babyballet.es

•

El Instituto Británico es una institución privada dedicada a la enseñanza del inglés con la
misión principal de proveer servicios de excelencia en dicha enseñanza, que aúna calidad y
alto porcentaje de éxito en sus estudiantes Todos los profesores/as del Instituto Británico de
Sevilla son de lengua materna inglesa, titulados universitarios y con la certificación

especializada para la enseñanza del inglés, como: CELTA (Certificate in English Language
Teaching to Adults o DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults). Prestarán
sus servicios en nuestro centro durante la jornada extraescolar. El objetivo es el avance en el
conocimiento de la lengua inglesa y la práctica del idioma, así como la ayuda en el logro de
los diplomas de Cambridge. Se realizarán pruebas de nivel, con anterioridad al inicio de la
actividad, para determinar los distintos grupos.
•

Instituto Cultural Francés. Supone la inmersión lingüística a través de clases impartidas por
profesores nativos. El objetivo es el avance en el conocimiento de la lengua francesa y la
práctica del idioma, así como el logro de los distintos diplomas oficiales.

•

La

coordinación

de

Fútbol

Sala

será

llevada

a

cabo

por

Javier

la

Casa

(javierlacasa@colegioalemansevilla.com) y la coordinación de Voleibol por Lourdes Villalba.
•

Curso de Empresa “JUNIOR MBA” (40 horas, 4º ESO, 1º y 2º BACHILLERATO). Los
principales objetivos para el curso son que el alumno:
·

Comprenda y asimile los conceptos básicos de la empresa para su puesta en práctica en su

desempeño profesional o emprendimiento.
·

Conozca casos prácticos de empresas reales y de la forma y evolución de las mismas.

·

Conozca profesionales de diferentes sectores, edades y puestos para tener un mayor

campo de orientación profesional para sus futuros estudios universitarios.
El curso está diseñado en un formato “blended learning” donde se combinarán sesiones lectivas,
casos prácticos, conferencias de diferentes profesionales y la realización de un plan de negocio.
Se fomentará de una forma clara la participación del alumno y la generación de debate en dichas
sesiones.
•

Taller de Arte (KUNST ATELIER). Esta nueva actividad extraescolar, tiene como objetivo
desarrollar el pensamiento creativo, la destreza artística y la percepción visual.
A lo largo del curso se hará un recorrido por La Pintura, La Escultura y La
Fotografía, pasando por algunas obras de arte de nuestra historia y experimentado con
distintos materiales, técnicas artísticas y formatos. Los materiales estarán incluidos en el
precio de la matrícula. Kunst Atelier se impartirá en alemán, creando situaciones de
comunicación real, mientras se divierten pintando, construyendo o dialogando.
La actividad será impartida por una artista española, con nacionalidad alemana, licenciada en
Bellas Artes por la UCM y con estudios en la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo,
HFBK.

•

Robótica. El proyecto OPTIMUS es una propuesta educativa que promueve el desarrollo
integral de los niños y jóvenes a la par que adquieren competencias STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Metodología “Aprender haciendo, aprender
jugando”. En el aula se reproduce el ambiente y el método de trabajo propio de los ingenieros;

el monitor plantea un reto, un objetivo de trabajo, y los estudiantes, divididos en equipos,
construyen, programan, y ponen a prueba la solución ideada. Grupos reducidos en un entorno
de aprendizaje lúdico, participativo y colaborativo, adaptándonos a las necesidades concretas
de cada niño y niña, y fomentando la experimentación, el aprendizaje por ensayo y error así
como la autonomía y autoconfianza. La robótica educativa y programación, así como la
preingeniería y diseño 3D, se conciben como herramientas para reforzar asignaturas
fundamentales como ciencias o matemáticas, despertar el interés por las profesiones
científicas y tecnológicas, e inculcar y desarrollar el espíritu emprendedor. Los alumnos
trabajarán en equipo de 2 a 3 participantes durante las sesiones de robótica. En caso de desear
que trabajen individualmente será imprescindible la adquisición del kit LEGO WeDo 2.0. Se
puede adquirir a través de nuestra web ( www.optimuseducacion.es ).
PROGRAMACIÓN – S c r a t c h 3 , 0; ROBÓTICA – LEGO WeDo 2,0; LEGO WeDo;
UBBU CODE LITERACY.
UBBU es una plataforma de codificación que prepara a las mentes jóvenes para el futuro al
permitirles convertirse en pensadores lógicos, solucionadores de problemas y ciudadanos
conscientes hábiles.
•

En la actividad de Abacuschool se logra conjugar el desarrollo de la competencia digital
(utilizan TABLETS además del ábaco) con el desarrollo con la competencia matemáticas de
los alumnos. Para más información del programa podéis visitar www.abacuschool.es

•

La Coordinación de Transporte ( transporte@colegioalemansevilla.com ) comunicará por su
parte el coste y forma de pago del transporte para aquellos alumnos que lo utilicen por razón
de las Actividades Extraescolares en jornada no lectiva de tarde. Este servicio se realizará a
las 16,30 y a las 18,00 horas si existe suficiente demanda.

1.d) PROGRAMA

PROGRAMA
E.

CICLO

DE

ACTIVIDADES

HORARIO
LUNES
15,00-16,30 h. * Robótica
* Taller de Arte

1º

16,30-18,00 h. * Kárate
15,00-16,30 h.

2º

* Multideporte
* Ballet
* Robótica
* Taller de Arte

16,30-18,00 h. * Kárate
* Ballet
* Taller de Arte

P
R
I
M
A
R
I
A

15,00-16,30 h. * Abacuschool
* Instituto Cultural Francés

3º

16,30-18,00 h. * Kárate
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

15,00-16,30 h. * Abacuschool
* Instituto Cultural Francés

4º

16,30-18,00 h. * Kárate

15,00-16,30 h.
5º

* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Teatro Alemán

16,30-18,00 h. * Fútbol Sala
* Voleibol
* Estudio Asistido

15,00-16,30 h. * Estudio Asistido
6º
16,30-18,00 h.

* Instituto Británico
* Teatro Alemán
* Fútbol Sala
* Voleibol
* Estudio Asistido

EXTRAESCOLARES 2021-22

MARTES
* Taller de Arte
* Teatro Infantil
* Abacuschool
* Fútbol Sala
* Gimnasia Rítmica
* Slackline
* Taller de Arte
* Teatro Infantil

MIÉRCOLES

JUEVES

* Kárate
* Multideporte
* Ballet
* Robótica
* Taller de Arte

* Taller de Arte
* Teatro Infantil
* Abacuschool
* Fútbol Sala
* Gimnasia Rítmica
* Slackline
* Taller de Arte
* Teatro Infantil

* Fútbol Sala
* Gimnasia Rítmica

* Kárate
* Ballet

* Fútbol Sala
* Gimnasia Rítmica

* Robótica
* Pequeños Científicos
* Instituto Británico

* Taller de Arte
* Abacuschool
* Instituto Cultural Francés

* Robótica
* Pequeños Científicos
* Instituto Británico

* Fútbol Sala
* Gimnasia Rítmica
* Slackline

* Kárate
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis

* Fútbol Sala
* Gimnasia Rítmica
* Slackline

* Estudio Asistido
* Pequeños Científicos
* Instituto Británico

* Estudio Asistido
* Abacuschool
* Instituto Cultural Francés

* Estudio Asistido
* Pequeños Científicos
* Instituto Británico

* Fútbol Sala
* Gimnasia Rítmica
* Slackline
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Pequeños Científicos
* Instituto Cultural Francés

* Kárate
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Instituto Británico
*Teatro Alemán

* Fútbol Sala
* Gimnasia Rítmica
* Slackline
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Pequeños Científicos
* Instituto Cultural Francés

* Slackline
* Baloncesto
* Estudio Asistido

* Fútbol Sala
* Voleibol
* Estudio Asistido

* Slackline
* Baloncesto
* Estudio Asistido

* Estudio Asistido
* Pequeños Científicos
* Instituto Cultural Francés
* Slackline
* Baloncesto
* Estudio Asistido

* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Teatro Alemán
* Fútbol Sala
* Voleibol
* Estudio Asistido

* Estudio Asistido
* Pequeños Científicos
* Instituto Cultural Francés
* Slackline
* Baloncesto
* Estudio Asistido

* Robótica
* Taller de Arte

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22
E.

CICLO

HORARIO

* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

* Estudio Asistido

* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Instituto Británico

* Estudio Asistido
* Instituto Cultural Francés
* Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Instituto Cultural Francés

* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Instituto Británico

* Estudio Asistido

* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

* Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido

* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

15,00-16,30 h.

* Estudio Asistido
* Instituto Cultural Francés

* Estudio Asistido
* Instituto Británico

16,30-18,00 h.

* Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido

* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

15,00-16,30 h. * Instituto Cultural Francés
16,30-18,00 h.
15,00-16,30 h.

3º ESO

* Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Instituto Cultural Francés
* Fútbol Sala

16,30-18,00 h. * Slackiline

4º ESO

B
A
C
H
I
L
L
E
R
A
T
O

15,00-16,30 h. * Estudio Asistido

* Instituto Cultural Francés

1º BACH

* Fútbol Sala

15,00-16,30 h.

* Estudio Asistido
* Instituto Británico

* Estudio Asistido

* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

* Estudio Asistido
* Instituto Cultural Francés

* Estudio Asistido
* Instituto Británico

16,30-18,00 h. * Slackiline

2º BACH

JUEVES

* Estudio Asistido
* Instituto Cultural Francés
* Fútbol Sala
* Slackline
* Estudio Asistido

16,30-18,00 h.

Y

MIÉRCOLES

* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

1º ESO

2º ESO

MARTES

* Estudio Asistido
* Instituto Cultural Francés
* Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido

15,00-16,30 h.

S
E
C
U
N
D
A
R
I
A

LUNES

16,30-18,00 h. * Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido

* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

* Estudio Asistido
* Curso MBA Junior (15,0017,00 horas, Octubre-Marzo).
* Instituto Cultural Francés
* Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Curso MBA Junior (15,0017,00 horas, Octubre-Marzo).
* Instituto Cultural Francés
* Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Curso MBA Junior (15,0017,00 horas, Octubre-Marzo).
* Instituto Cultural Francés
* Fútbol Sala
* Slackiline
* Estudio Asistido

* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido
* Estudio Asistido
* Instituto Británico
* Voleibol
* Escuela Baloncesto Betis
* Estudio Asistido

2.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(INFANTIL)
2.a) AULA MATINAL
•

Horario: De 07,50 a 08,35 horas. El Aula Matinal comienza el primer día lectivo de
septiembre de 2021 y finaliza el último día lectivo de junio de 2022.

•

Destinatarios: Alumnos de Infantil.

•

Utilización: De manera permanente (los días elegidos) o días sueltos (ver
precios en observaciones).

•

Profesorado: Profesores/Monitores especialistas en Educación Infantil.

•

Coste: 250 € / 1-2 días en semana el curso completo (septiembre-junio).
500 € / 3-5 días en semana el curso completo (septiembre-junio).
2.b) AULA DE PERMANENCIA

•

Horario: De 14,45 a 18,00 h. de lunes a jueves.
(Primer módulo de 14,45 a 16,30 h., y segundo módulo de 16,30 a 18,00 h.)

•

Destinatarios: Alumnos de Infantil.

•

Utilización: De manera permanente (los días elegidos) o días sueltos (ver
precios en observaciones).

•

Profesorado: Profesores/Monitores especialistas en Educación Infantil.

•

Programa: Programa educativo especial que comprenderá descanso y
actividades variadas, deportivas y creativas, que desarrollen capacidades
motrices, así como actividades artísticas, musicales, lingüísticas, etc. El
programa será expuesto por las profesoras de Infantil en la reunión con los
padres en septiembre. (Ver programa).

•

Coste: 250 € el curso Completo (octubre- mayo): 1-2 módulos a la semana.
500 € el curso Completo (octubre- mayo): 3-4 módulos a la semana.
750 € el curso Completo (octubre- mayo): 5-6 módulos a la semana.
1000 € el curso Completo (octubre- mayo): 7-8 módulos a la semana.

Mínimo: 12 alumnos/grupo.
Nota: La Coordinación del Aula Matinal y del Aula de Permanencia será llevada a cabo
por la profesora Margarita La Torre (margaritalatorre@colegioalemansevilla.com).

2.c) OBSERVACIONES
•

Podrá utilizarse en días sueltos de forma esporádica, avisando por e-mail a
actiextra@colegioalemansevilla.com con 3 días de antelación: el Aula de Matinal (8 €
día) y el Aula de Permanencia (10 €/ 1 módulo y 18 €/ 2 módulos el mismo día).

•

Sólo podrán realizarse aquellos módulos de Aula de Permanencia que sean elegidos
por un número mínimo de 12 alumnos por clase.

•

Adjunto a esta programación, se envía el programa presentado por la Escuela de
Música que prestará sus servicios en nuestro centro en horario extraescolar. Este
programa se ha ajustado a los horarios de las actividades extraescolares, en la medida
de lo posible, para poder compatibilizar ambas.

•

La salida y entrada de los alumnos de Infantil que realizan Actividades Extraescolares
será siempre por la puerta de Infantil.

•

El alumno inscrito, una vez transcurridas dos semanas desde su inicio, deberá
abonar la cuota anual íntegra de la actividad sin que proceda su devolución,
inclusive aquellos alumnos que utilicen la actividad de forma parcial. Para
facilitar el pago, el coste íntegro se distribuirá en tres recibos, uno cada trimestre,
mediante el recibo correspondiente emitido por la administración del Colegio. Se
pasará al cobro en los diez primeros días de cada trimestre: octubre de 2021, enero y
abril de 2022.

•

En caso de inscribirse en una actividad a partir de enero de 2022, por unos meses
determinados, se deberá abonar la cuantía de la actividad proporcional a los meses
contratados más el 30 % del coste de este tiempo utilizado.

•

Se oferta como opción deportiva en el intervalo de 16:30 a 18:00 horas, la actividad
de Multideporte, que será impartida por monitores especialistas. Esta actividad
pretende fomentar el deporte desde la temprana edad para una vida saludable, y para
ello creemos que es preciso conocer gran variedad de posibilidades deportivas que
favorezcan la adquisición de las adecuadas habilidades motrices. Tiene el objetivo de
participar en la formación integral de nuestros alumnos desarrollando la
psicomotricidad y la coordinación general, algo que marcará la vida deportiva futura
de los mismos.

2.d) PROGRAMA

PROGRAMA

DE

AULA DE PERMANENCIA 2021-22

DESCANSO + MÓDULO 1 (anuales): 15:00 -16:30 horas.
LUNES
Taller de Baile

OCTUBRE - MAYO

K
I
N
D
E
R
G
A
R
T
E
N

MARTES
Taller de Plastilina

MIÉRCOLES
JUEVES
Taller de Dibujo
Taller de Juegos
dirigido
dinámicos
Música y Movimiento Música y Movimiento Música y Movimiento Música y Movimiento
(2º KG, Escuela de
(3º KG, Escuela de
(2º KG, Escuela de
(3º KG, Escuela de
Música)
Música)
Música)
Música)

MERIENDA + MÓDULO (cuatrimestrales): 16:30 – 18:00 horas.

OCTUBRE - ENERO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Taller de Reciclaje
Creativo

Taller de Juegos de
Concentración y
Memoria
Multideporte

Taller de
Dramatización

Taller de Pintura y
Acuarela

Multideporte

Multideporte

Taller de
Experimentos
Multideporte

Taller de Barro

Taller de Juegos de
Mesa
Multideporte

Multideporte

Taller de Cocina
FEBRERO - MAYO

Multideporte

Multideporte

3.- COMEDOR ESCOLAR
3.a) Menú Catering:
•

Horario General: De 13,00 a 15,10 h.

•

Destinatarios: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

•

Turnos: 1º turno: 13,00 a 13,45 h. (Infantil).
2º turno: 14,35 a 15,10 h. (Primaria, ESO y Bachillerato).

•

Utilización: De manera permanente según los días elegidos o por tickets de
forma esporádica.

•

Modalidad: Línea Fría.

•

Coste: 7 €/Comida. En caso de adquirir tickets por día suelto (7,5 €), ha de
hacerse por teléfono (954999509, Ext. 2208, Jose María La Casa) o por e-mail a:
comedor@colegioalemansevilla.com, en última instancia, en horario de 08,45 a
09,15 horas de ese mismo día. Cualquier tipo de baja se cursará con 15 días de
antelación (tanto bajas en días sueltos como bajas definitivas).

•

Monitores: Supervisarán el tiempo de comida monitores/as especializados de la
empresa encargada del servicio de comedor (Aljacatering), apoyados por
asistentes/as, y por D. Jose María La Casa, responsable por parte del centro. Este
número dependerá de los alumnos inscritos.

3.b) Canasto:
•

Horario General: De 14,35 a 15,10 h.

•

Destinatarios: Primaria, ESO y Bachillerato.

•

Utilización: De manera permanente según los días elegidos o de forma
esporádica. Obligatoria para todos aquellos alumnos/as que no utilizan el
servicio de catering, y se quedan a comer en el centro por diferentes motivos
(clases lectivas, actividades extraescolares, salida del centro a las 15,10 horas,
etc.). Los alumnos/as de Infantil no podrán hacer uso de esta modalidad.
Supervisarán el tiempo de comida y atenderán a los alumnos profesores del
centro junto con D. Jose María La Casa, responsable del comedor.

•

Coste: 1 €/ Día.

3.c) OBSERVACIONES
•

El Servicio de Comedor estará disponible desde el primer día de septiembre de
clase lectivo hasta el último de junio de 2022, con dos turnos.

SERVICIO DE COMEDOR

1º TURNO

2º TURNO

(Infantil)
Septiembre 2021 – junio 2022

13,00 – 13,45 h

14,35 – 15,10 h

* Habrá servicio de vigilancia desde las 14,35 hasta las 15,00 horas para los alumnos
de Infantil que utilicen este servicio.
•

El próximo curso escolar 2021/22, en referencia al servicio de comedor, el catering
seguirá sirviendo los menús en las mismas aulas de los alumnos que requieran este
servicio. Por lo que seguirán comiendo en sus respectivas clases (Infantil), por cursos
en clase A o B (Primaria). Secundaria y Bachillerato harían uso del comedor, comedor
adjunto y merendero, respetando en todo momento los grupos de convivencia estables
de alumnos.

•

En el caso de Infantil habrá una monitora por clase y una auxiliar en el pasillo. En el
caso de Primaria habrá una monitora por curso y una auxiliar por pasillo.

•

La empresa que nos ofrece el servicio de comedor (Aljacatering), por normativa
interna y aplicable en todos los centros, sólo admitirá bajas con 15 días de
antelación (tanto avisos para días sueltos como bajas definitivas). Por lo tanto, el
servicio de comedor se abonará mensualmente, según los días elegidos. Solamente los
casos de enfermedad prolongada y justificada se tendrán en cuenta a la hora de dicha
facturación mensual.

•

Los alumnos de 1º de Infantil (3 años), podrán utilizar el servicio de comedor a partir
de octubre, ya que por motivos de adaptación así lo estima oportuno la comisión
pedagógica de este ciclo. Se atenderán los casos de extrema necesidad.

•

Los alumnos que utilicen el comedor en la modalidad de canasto, abonarán este
servicio mensualmente. Su coste será de 1 € por día. Los alumnos de Infantil no
podrán hacer uso de esta modalidad.

