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¡ Volvemos con más fuerza ! 
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DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

1. VOLEIBOL 
Características: para alumnos desde 1º de Primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, 
más partidos los sábados en la liga de la Diputación o Liga Federada (en función de la categoría del 
equipo). Los grupos se formarán por categorías (pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles...), 
entre 10 y 15 alumnos. 
*Costos inscripciones deportivas: 
- Voleibol para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (para los alumnos que 
participen en competiciones): Liga Federación, coste inscripción competición 25 euros y coste 
reconocimiento médico con doctora CL son 7 euros. Y Liga Diputación, coste inscripción competición 10 
euros.  
*Nota: estas cuotas podrán ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas económicas de 
las diferentes competiciones especificadas anteriormente.   
 

2.  ESTUDIO DIRIGIDO 
Actividad dirigida a alumno/as de todas las edades, en ella se ayudará a los alumnos asistentes a repasar 
su materia del colegio, resolver dudas, realización de deberes, etc. Será impartida por profesores 
especialistas. 

 
3. FÚTBOL SALA 

Características: para alumnos desde 3 años hasta 4ºPrimaria, se impartirá a razón de 2 horas 
semanales de clase, más partidos los sábados en la liga del Patronato Municipal de Deportes o similar 
para las categorías que proceda. Los grupos se formarán por categorías (pre-benjamines, benjamines, 
alevines, infantiles...), entre 10 y 15 alumnos. 
*Costos inscripciones deportivas: 
- Futbol Sala para alumnos desde 3 años hasta 4º primaria (para los alumnos que participen en 
competición): Liga Concejalía de Deportes, coste inscripción competición 10 euros. 
*Nota: estas cuotas podrán ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas económicas de 
las diferentes competiciones especificadas anteriormente.   
 

4. BALONCESTO 
Características: para alumnos desde 3 años, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, más 
partidos los sábados en la liga del Patronato Municipal de Deportes o similar para las categorías que 
proceda. Los grupos se formarán por categorías (pre-benjamines, benjamines, alevines...), entre 10 y 15 
alumnos. 
*Costos inscripciones deportivas: 
-  Baloncesto para alumnos desde 3 años hasta 4ºprimaria (para los alumnos que participen en 
competición): Liga Concejalía de Deportes, coste inscripción competición 10 euros. 
*Nota: estas cuotas podrán ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas económicas de 
las diferentes competiciones especificadas anteriormente.   
 

5. EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE (MULTIDEPORTE) 
Esta actividad, también denominada PRE-DEPORTE, está enfocada a niños entre 3 y 7 años (Educación 
Infantil, 1º y 2º de Primaria). El objetivo principal de esta actividad es que estos niños, antes de realizar 
un deporte concreto, adquieran las habilidades necesarias. En dicha actividad se trabaja flexibilidad, 
autocontrol y manejo de diferentes técnicas (fútbol, básquet...) 
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6. GIMNASIA RÍTMICA 
Para alumnas desde 1º de Educación Infantil, esta actividad está específicamente destinada al 

desarrollo corporal y expresivo. Disponemos de profesorado para impartir desde niveles de iniciación 
hasta niveles de competición, ya que constan con más de 10 años de experiencia. Los grupos se formarán 
con un mínimo de 8 alumnas 
 

7. BAILE ESPAÑOL 
Para alumnos desde 1º de E.I., se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase. Los grupos se 

formarán a partir de 10 alumnos y hasta un máximo de 22. El contenido de esta actividad es variado, y va 
desde el estudio de las Sevillanas, pasando por diferentes bailes tradicionales (el vito, la reja...). Durante 
el curso los alumnos inscritos en esta actividad participarán en diferentes actuaciones que se celebrarán 
tanto en el colegio como fuera del mismo 

 
8. GUITARRA 

Características: para alumnos desde 2º de primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, 
a grupos entre 10 y 15 alumnos máximo. Se trata de un estudio práctico del instrumento, pero los 
alumnos recibirán también nociones teóricas de solfeo y lectura de partituras, acordes, etc. 
 

9. SOLFEO Y PIANO 
Características: para alumnos desde 1º de primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, 
a grupos de 5 alumnos máximo. S e combinará el estudio del solfeo con la práctica del instrumento. Será 
impartida por profesor titulado y con amplia experiencia. Se invitará a los alumnos inscritos a diferentes 
conciertos que durante el año se celebren dentro del programa de actividades culturales de las 
diferentes instituciones granadinas (Ayuntamiento, Diputación, Obra Social La General...) 
 

10. TALLER DE PINTURA 
Actividad para alumnos desde 1º de Educación Infantil, su objetivo principal es poner en contacto a los 
alumnos con los materiales pictóricos de una forma lúdica. Está dirigido a todos los alumnos del centro. 
Los grupos son de máximo 15 alumnos. 
 

11. BALONMANO    
Características: para alumnos desde 1º de Primaria, se impartirá a razón de 2 horas semanales de clase, 
más partidos los sábados en la liga del Patronato Municipal de Deportes o similar para las categorías que 
proceda. Los grupos se formarán por categorías (pre-benjamines, benjamines, alevines, infantiles...), 
entre 10 y 15 alumnos. 
*Costos inscripciones deportivas: 
- Balonmano para alumnos de 3º, 4º, 5º, 6º primaria, Secundaria y Bachillerato (para los alumnos que 
participen en competiciones). Liga Federación: 

- Alevín (5º y 6º Primaria): coste inscripción competición 33 euros, coste seguro deportivo 14 euros 
y coste reconocimiento médico con doctora CL son 7 euros.  

- Infantil (1º y 2º ESO): coste inscripción competición 45 euros, coste seguro deportivo 14 euros y 
coste reconocimiento médico con doctora CL son 7 euros.  

- Cadete (3º y 4º ESO): coste inscripción competición 45 euros, coste seguro deportivo 20 euros y 
coste reconocimiento médico con doctora CL son 7 euros.  

- Juvenil (1º-2º Bachillerato): los costes se les especificarán cuando la federación publique sus 
tarifas económicas. 

*Nota: estas cuotas podrán ser modificadas en el caso que haya variaciones de las tarifas económicas de 
las diferentes competiciones especificadas anteriormente.   

12. PADEL      
El pádel es un deporte que se ha introducido en España con mucha fuerza. Hasta tal punto que 
representa una de las actividades deportivas que mayor crecimiento ha sufrido en menor tiempo. Es un 
deporte de cooperación-oposición, caracterizado por la presencia de jugadores compañeros que 
colaboran para conseguir un resultado común, ante el antagonismo de unos adversarios que, teniendo 
los mismos recursos, persiguen el fin opuesto. 
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Características: actividad dirigida a alumnos de 5 años, Primaria, ESO, Bachiller, en ella se introducirá a 
los alumnos en el Pádel. Los grupos serán muy reducidos (entre 4 y 6 alumnos en niños y 4 alumnos 
máximo en adultos).  
Existen diferentes opciones de horarios que podrán ver en el boletín de inscripción que se adjunta. 

 
13. BAILE MODERNO 

Características: Nueva modalidad de baile en la que las coreografías grupales e individuales son 
realmente muy trabajadas y resultan muy expresivas. El Street Dance alberga diferentes estilos (samba, 
salsa, hip-hop…)   
 

14. ESCUELA DE PATINAJE 
Características: para alumnos de E.I. y Primaria, se formarán un grupo entre 10 y máximo 25 alumnos. 
Actividad destinada al aprendizaje del patinaje en línea y sobre hielo, hockey y patinaje artístico. Se les 
facilitará una vez comenzada la actividad el listado de materiales que necesitará cada alumno. Se 
realizarán salidas a exhibiciones y competiciones durante el curso. 
 

15. KÁRATE 
Actividad dirigida a alumnos desde 3º de Primaria a 6º de Primaria, estará impartida por monitor 
titulado, y cinturón negro 1º DAN. La actividad se llevará a cabo siguiendo los estrictos protocolos de 
seguridad elaborados por la Federación Nacional de Kárate. También para ESO-Bto y para adultos. 
 

16.  BALLET 
Características: para alumnos/as  de E.I. y Primaria, se formarán un grupo entre 10 y máximo 15 alumnos. Se les 
facilitará una vez comenzada la actividad el listado de materiales que necesitará cada alumna/o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Colegio Sagrada 
Familia 

Pureza de María  
     

 
 

HORARIOS Y PRECIOS ACTIVIDADES  
CURSO 2021-2022 

 

A continuación, para su información, les detallamos los horarios y precios de las diferentes 
actividades que se han fijado para el próximo curso 2021-2022. 

 
Las inscripciones, como siempre, se realizarán en septiembre, de lo que serán informados en los 
primeros días de clase.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 Y SUS HORARIOS 
 

 BALONCESTO 28  Euros/MES* FÚTBOL SALA 28 Euros/MES* 

  Miércoles y Jueves 15,00-16,00 (E.I., 1º,2º3º,4º)   Lunes-Martes 15,00-16,00 (E.I, 1º,2º P.) 

     Miércoles y Jueves 15,00-16,00 (3º, 4º Primaria) 

PINTURA 30 Euros/MES* MULTIDEPORTE 28  Euros/MES* 

  Miércoles y Jueves 15,00-16,00   Lunes y Martes 15,00-16,00 

   Miércoles y Jueves 15,00-16,00 

BAILE ESPAÑOL 30 Euros/MES* SOLFEO Y PIANO 50 Euros/MES* 

  Lunes, Martes 15,00-16,00   Miércoles y Jueves 15,30-16,30 

     Miércoles y Jueves 16,30-17,30 

GIMNASIA RÍTMICA 30 Euros/MES* KÁRATE 30 Euros/MES* 

  Lunes y Martes 15,00-16,00   Lunes, miércoles 17,00-18,00 (3º-6º Primaria) 

  Miércoles 15.00-16,00; Jueves 16,00-17,00   Martes y Jueves 17,00-18,00 (ESO-Bto.) 

GUITARRA 30 Euros/MES* VOLEIBOL 28 Euros/MES* 

  Lunes y Martes 17,30-18,30   Lunes y Martes 18,30-19,30 

ESTUDIO DIRIGIDO   30 Euros/MES* BALONMANO 28 Euros/MES* 

  Miércoles y Jueves 15,00-16,00   Lunes y miércoles 18,30-19,30 

BAILE MODERNO                                 30 Euros/MES* ESCUELA DE PATINAJE                                     28 Euros/MES* 

  Lunes y Martes 15,00-16,00 (E.I. y Primaria)   Miércoles y jueves 15,00-16,00 (E.I. y Prim.) 

BALLET                                                    30 Euros/MES*  

  Miércoles y jueves 15.00-16.00 (E.I. y Primaria)  

PADEL (alumnos)  Grupos de 6 máximo                                                                                                            28 Euros/MES* 

   

  LUNES 17:30-18:30h (EI, 1º Y 2º Primaria) 

 

 MARTES 17:30-18:30h (EI, 1º Y 2º Primaria) 

 LUNES 18:30-19:30h (ESO y Bachillerato) 

  MARTES 18:30-19:30h (ESO y Bachillerato) 

  MIÉRCOLES 15:30-16:30h (3º Y 4º de Primaria) 

  JUEVES 15:30-16:30h (3º Y 4º de Primaria) 

  MIÉRCOLES 16:30-17:30h (5º y 6º de Primaria) 

  JUEVES 16:30-17:30h (5º y 6º de Primaria) 

  LUNES 15,30-16,30 h (5º y 6 de Primaria) 

  MARTES 15:30-16:30 h (5º y 6 de Primaria) 

  MIÉRCOLES 17:30-18:30h (ESO Y Bachillerato) 

  JUEVES 17:30-18:30h (ESO Y Bachillerato) 

*TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN UNA MATRICULA DE 6€  
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