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Queridas familias, 

Les presentamos el catálogo de actividades para el curso 
escolar 2022-2023, una amplia oferta pensada para aten-
der las inquietudes de los alumnos, descubrir nuevos ta-
lentos en diversas áreas y fomentar las relaciones sociales 
entre ellos.

El ámbito extraescolar es una gran oportunidad para 
ahondar en conocimientos específicos de materias musi-
cales, artísticas, deportivas o tecnológicas al tiempo que 
trabajan en equipo, solucionan retos que se les plantean, 
vivenciando en primera persona su propio aprendizaje

Un año más seguimos ofertando algunas de las activida-
des en inglés con el objetivo de que los alumnos reciban 
un apoyo en el idioma a través de divertidas metodologías 
y dinámicas. 

Además, hemos reforzado pedagógicamente las activida-
des que veníamos ofreciendo para mejorar la adquisición 
de las habilidades y competencias básicas 

Atendiendo a las demandas sociales y familiares, se con-
solidan las nuevas actividades ofertadas los últimos cur-
sos, como tenis, patinaje, atletismo, coro y cerámica, que  
complementan nuestra ya variada y amplia oferta de ac-
tividades. 

También se ofertan actividades para toda la familia como 
el Club CEU RUN. 

Por último, para aquellas familias que lo precisen, se es-
tablecerá un servicio extra de transporte desde la finaliza-
ción de las actividades, siempre que existan suficientes 
alumnos. 

Atentamente, 

Colegio CEU San Pablo Valencia 

Presentación Condiciones generales de matriculación

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: 

Coordinador: Javier Miragall | jmiragall@colegioceu.es | 96 136 90 14

1. Para formalizar la matrícula es imprescindible acceder a la plataforma Alexia del 
colegio y solicitar la matrícula por este medio. El plazo de matriculación se estable-
ce hasta el 16 de septiembre de 2022. Si no recibe notificación alguna, le habrán 
correspondido todas las actividades elegidas. 

2. La semana del 19 al 23 de septiembre podrán consultar el estado de sus solicitu-
des en la plataforma Alexia (matriculada: solicitud aceptada, o rechazada: solicitud 
rechazada porque no sale el grupo/actividad). Si no recibe notificación alguna, le 
habrán correspondido todas las actividades elegidas. 

3. Los horarios son fijos. En caso de elegir dos actividades con el mismo horario, hay 
que ponerse en contacto con el coordinador.

4. Se informa que el solicitante, padre, madre o tutor, debe contar con el consenti-
miento de la otra parte para contratar cualquiera de los servicios del colegio. 

5. La falta de pago en alguna de las cuotas de las actividades extraescolares impli-
cará la suspensión temporal de las inscripciones. 

6. No se permitirán cambios ni bajas durante el curso, salvo motivo justificado.

7. El importe de inscripción de todas las actividades deportivas, idiomas y musicales 
será fraccionado en dos pagos para su correspondiente cobro en los meses de 
noviembre y febrero. 

8. La asistencia a las competiciones deportivas federadas (Fútbol sala, Baloncesto...) 
es obligatoria, en caso de estar interesado solamente en participar en los entrena-
mientos es necesario notificarlo vía e-mail, teniendo preferencia de inscripción los 
alumnos que sí vayan a competir.

9. Existen actividades en las que por disponibilidad de las instalaciones del colegio y 
para ofrecer mayor calidad, hay un cupo máximo de alumnos por grupo. Admitire-
mos a los alumnos por riguroso orden de inscripción. 

10. El centro se reserva el derecho a suspender cualquier actividad por no llegar a un 
número mínimo de alumnos o por instrucciones del gobierno o CCAA. 

11. Los horarios previstos pueden variar en función del número de alumnos inscritos 
en las diferentes actividades. Toda alteración les será comunicada a los alumnos a 
través del Coordinador correspondiente. 
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AJEDREZ
ROBÓTICA
DRONES
CERÁMICA

PIANO 
GUITARRA 
LENGUAJE MUSCIAL 
BALLET 
RITMICA 
BAILE MODERNO
CORO

ATLETISMO 
BAILE 
MODERNO 
LET’S PLAY 
BALONCESTO
FÚTBOL 
SALA 
RITMICA 

AJEDREZ 
RITMICA 
PEDAGOGIA CON PERROS

INGLÉS 
FRANCÉS 
CHINO 
ALEMÁN
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
LENGUAJE MUSICAL

GUITARRA 
PIANO 
ROBÓTICA 
LET’S PLAY 
DRONES
CORO

CEU RUN KIDS 
ATLETISMO 
DRONES
PATINAJE 
CERÁMICA

AJEDREZ 
ROBÓTICA 
DRONES

Inteligencias múltiples
ATLETISMO
BAILE MODERNO
LET’S PLAY
BALONCESTO
FÚTBOL SALA 
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VISUAL - ESPACIAL

RITMICA 
PEDAGOGIA CON PERROS
PATINAJE
TENIS 
ATLETISMO

PEDAGOGIA 
CON PERROS 
ROBÓTICA
DRONES
COCINA
PATINAJE
TENIS
ATLETISMO
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TODAS LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLAN ESTA COMPETENCIA

ATLETISMO
JAZZ DANCE
ROBÓTICA
DRONES
MUSICA
LET’S PLAY
RITMICA
CORO 
CERÁMICA
PATINAJE 
TENIS

ATLETISMO 
JAZZ DANCE 
LET’S PLAY 
BALONCESTO
FÚTBOL SALA 
RITMICA 

PEDAGOGIA CON 
PERROS
PATINAJE
TENIS
ATLETISMO

ATLETISMO 
BALONCESTO
LET’S PLAY
ROBÓTICA
LENGUAJE MUSCIAL
PIANO
GUITARRA
PATINAJE
TENIS
ATLETISMO
CORO

JAZZ DANCE 
LET’S PLAY 
RITMICA 
LENGUAJE MUSICAL 
PIANO 
GUITARRA
CORO
CERÁMICA

AJEDREZ 
ROBÓTICA 
DRONES

AJEDREZ
ROBÓTICA
DRONES
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Metodología

Todas las actividades desarrolladas en esta etapa se 
basan en el juego, pues constituye la actividad natural 
de los niños. A través de dinámicas concretas y del 
aprendizaje significativo fomentamos habilidades como 
la participación, el trabajo en equipo, la creatividad, el 
espíritu crítico y la investigación.

Let’s Play
Dirigida a los más pequeños, consiste en iniciarles en la práctica deportiva a través de 
juegos específicos. Desde una metodología lúdica se trabajarán las habilidades básicas 
fomentando los valores deportivos, el compañerismo, y el aspecto físico y psicomotor, así 
como la inmersión en lengua inglesa.

Horario: V. 13:45 a 14:45 h. 

Educación Infantil (de 3 a 5 años)

Baloncesto 
Esta actividad permite desarrollar habi-
lidades específicas a través de juegos 
y ejercicios a la vez que se fomenta la 
autoestima y el desarrollo personal. Los 
alumnos se introducen de forma progresiva 
en el conocimiento del baloncesto, apren-
diendo sus normas y técnicas básicas. Es 
muy interesante fomentar el deporte como 
una alternativa sana y divertida de ocio, 
de educación, donde se trabajan diversos 
aspectos psicomotrices. Participarán en 
partidos amistosos no federados.

Horario: M - V. 13:00 a 14:00 h. 

Ballet
Haremos especial hincapié en la expre-
sión corporal, en la capacidad de sentir la 
música y llevar el ritmo. De cara a las ex-
hibiciones de final de curso, los alumnos 
trabajarán distintas coreografías durante el 
año. Esta actividad se desarrollará comple-
tamente en inglés.

Horario: 3/4 años: L. 13:00 a 14:00 h. 
5 años: X. 13:00 a 14:00 h.

Fútbol sala 
Nos proponemos desarrollar el aspecto 
tanto físico como técnico del jugador/a. 
Para ello, además de enseñar las reglas, 
estrategias y técnicas del juego, fomen-
tamos valores como el juego en equipo, 
la cooperación, la buena aceptación de 
la derrota, la victoria, etc. Los alumnos 
podrán participar de varios encuentros 
amistosos no federados a lo largo del 
curso escolar.

Horario: M. - V. 13:00 a 14:00 h.

Ajedrez
El Ajedrez es un deporte mental que ofre-
ce a las inteligencias tempranas de niños 
y jóvenes desarrollar cualidades como la 
concentración, la abstracción o la deduc-
ción. El principal objetivo en esta actividad 
es encauzar de forma correcta y ordenada 
los primeros pasos de aquellos que desean 
aprender y progresar en el ajedrez y con 
posibilidad de participar en campeonatos 
externos.

Horario: L. 13:00  a 14:00 h. 

Pedagogía con perros 
Las Actividades Asistidas con Animales 
(AAA) son aquellas donde interviene el 
animal para proporcionar a los usuarios 
beneficios motivacionales, educativos y/o 
recreativos con el fin de aumentar la cali-
dad de vida. La participación, adecuada-
mente dirigida, de animales en actividades 
educativas aporta motivación, implicación 
y estimulación para los alumnos. En estas 
sesiones participarán mayoritariamente pe-
rros pero los niños recibirán visitas de otros 
animales según los contenidos que se es-
tén analizando (conceptos como la diver-
sidad animal o necesidades de cuidados 
específicos de cada animal).

Horario: V. 13:00 a 14:00 h.

CEU Languages
Nuestro Colegio, consciente de la impor-
tancia del conocimiento de idiomas en la 
sociedad actual para alcanzar la integra-
ción en el mundo laboral y académico, ha 
convertido en uno de sus objetivos priori-
tarios su enseñanza en todas las etapas 
educativas. En este sentido podrán optar, 
con divertidos juegos y experiencias por 
mejorar o iniciarse en inglés, francés, ale-
mán o chino.

Horario: M. - J. 13:30 a 14:30 h.

Minitenis
Esta actividad es la adaptación para los 
más pequeños del deporte del tenis. Gra-
cias a una reducción del tamaño de la pis-
ta, de la talla de la raqueta y a una pelota 
más blanda y esponjosa, los niños pueden 
empezar a practicar este deporte. 

Material específico para el desarrollo de la 
actividad: los alumnos que asistan a esta 
actividad deberán traer una raqueta. 

Nota: esta actividad cuenta con un cupo 
máximo de alumnos. 

Horario: L. - X. 13:00 a 14:00 h.

Atletismo
Deporte individual o por equipos en el que 
se desarrolla capacidades físicas básicas 
como la velocidad, fuerza, flexibilidad y re-
sistencia. Entre las disciplinas que se lleva-
rán a cabo están: lanzamiento de peso y 
de disco, relevos, salto de longitud, salto 
de vallas, salto de altura y carrera de obs-
táculos. 

Horario: L. - X. 13:00 a 14:00 h.

Robótica y Ciencia 
La filosofía es aprovechar la altísima mo-
tivación que genera la robótica para fo-
mentar el desarrollo de las capacidades 
de trabajo en equipo, la creatividad, y la 
exposición de resultados. La metodolo-
gía para Infantil se desarrolla con BQ y el 
Kit de robótica de Lego, programación 
básica y java. La actividad de ciencia 
consiste en su aprendizaje de una ma-
nera lúdica. Esta disciplina se divide 
en diferentes áreas de conocimiento: 
conceptos de ciencia, bases de la elec-
tricidad y electrónica, mecánica básica 
y robótica. Todo lo aprendido tiene ca-
bida en la fase práctica con la creación 
de los alumnos de sus propios inventos 
y experimentos y demostraciones de lo 
aprendido a las familias.

Horario: L. 13:45 a 14:45 h.
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Metodología

Trabajamos una metodología que contribuye al desarrollo global de los alumnos, 
fomentando su creatividad, autonomía, comunicación y socialización. En cada una 
de las actividades buscamos alcanzar los objetivos propuestos partiendo siempre 
de sus conocimientos previos, potenciando la iniciativa personal de los alumnos 
planteándoles retos e interrogantes. En todas ellas dejamos que los alumnos 
exploren y descubran de forma libre cada uno de los elementos de la actividad.

Educación Primaria

Let’s play
(Solo 1º y 2º de E. Primaria) Dirigida a los 
más pequeños, consiste en iniciarles en la 
práctica deportiva a través de juegos es-
pecíficos. Desde una metodología lúdica se 
trabajarán las habilidades básicas fomen-
tando los valores deportivos, el compañe-
rismo, y el aspecto físico y psicomotor, así 
como la inmersión en lengua inglesa.

Horario: V. 13:45 a 14:45 h. 

Ballet

La danza clásica o ballet es un baile acadé-
mico basado en una armonía de movimien-
tos que requiere concentración y disciplina. 
Los alumnos aprenden los pasos básicos y 
la progresión de los mismos. La danza es-
pañola es un estilo de baile en el que ade-
más del cuerpo, se desarrollan aspectos 
como la coordinación, el ritmo, la creativi-
dad y las emociones. Envuelve diferentes 
estilos a su vez, como el flamenco, casta-
ñuelas, rumba, bolero y sevillanas. Esta ac-
tividad se desarrolla íntegramente en inglés.

Horario: X. 14:00 a 15:00 h. 

Fútbol sala * Pendiente de disposiciones de Sanidad

Nos proponemos desarrollar los aspectos 
físicos, técnicos y humanos de cada uno 
de los jugadores. Para ello, además de en-
señar las reglas, estrategias y técnicas de 
juego, fomentamos valores como el juego 
en equipo, la cooperación, la buena acep-
tación de la derrota y de la victoria, etc. Se 
realzarán un partido federado semanal-
mente. * Organización de grupos / equipos 
según categorías

Horario:  
1º-2º X-V. 13:00 a 14:00 h. 
3º-4º L y X. 14:00 a 15:00 h.
5º-6º M y J. 14:00 a 15:00 h.

Jazz dance

En esta divertida actividad los alumnos 
aprenden cada día nuevos pasos y coreo-
grafías. Los profesores estarán a la última 
sobre las nuevas tendencias musicales y 
los alumnos podrán vivir y sentir esta adre-
nalina única participando en el espectáculo 
que trabajarán a lo largo del año.

Horario: 
M-J. 13:15 a 14:00 o 14:15 a 15:00 h. / 
14:15 a 15:00 h.

Gimnasia Rítmica 
En esta actividad nos proponemos que las 
gimnastas, según la categoría, aprendan y 
perfeccionen la técnica de manos libres y 
de los distintos elementos (pelota, cuerda, 
mazas, cinta y aro). Las alumnas desarrolla-
rán una coreografía de cara a la exhibición 
de final de curso y posibilidad de participa-
ción en competiciones.

Horario: L-X. 13:00 a 14:00 / 14:00 a 
15:00 h. 

Robótica y Ciencia 

La filosofía es aprovechar la altísima motiva-
ción que genera la robótica para fomentar 
el desarrollo de las capacidades de trabajo 
en equipo, la creatividad, y la exposición de 
resultados. La metodología para primaria 
se desarrolla con BQ y el Kit de robótica 
de Lego, programación básica y java. La 
actividad de ciencia consiste en su apren-
dizaje de una manera lúdica. Esta disciplina 
se divide en diferentes áreas de conoci-
miento: conceptos de ciencia, bases de la 
electricidad y electrónica, mecánica básica 
y robótica. Todo lo aprendido tiene cabida 
en la fase práctica con la creación de los 
alumnos de sus propios inventos y experi-
mentos y demostraciones de lo aprendido 
a las familias.

Horario: 
1º - 2º M. 13:45 a 14:45 h.
3º J. 13:45 a 14:45 h.
4º - 5º V. 13:45 a 14:45 h.
6º L. 13:45 a 14:45 h.

Little chef: Cocina y nutrición

Mezclar sabores, texturas, colores, aro-
mas.... un proceso creativo que ayuda al 
desarrollo de nuevas capacidades en los 
niños y a su vez las capacita en tareas cu-
linarias dotándolos de más independencia. 
Esta actividad ayuda a los alumnos a ex-
plorar las diferentes texturas, los colores y 

los sabores de las cosas (diferenciar entre 
lo dulce y lo salado, texturas diferentes, 
etc.). Algo que les ayuda a aceptar y probar 
nuevos alimentos y a potenciar su autono-
mía. Favorece el desarrollo del lenguaje, al 
nombrar las cosas, descubrir las cosas y 
preguntar por ellas. La cocina es un mo-
tor para la creatividad y el desarrollo inte-
lectual de los niños. Cocinar les enseña a 
usar utensilios (deben ser de plásticos para 
evitar algún accidente), y poder diferenciar 
qué comidas son más saludables. Este 
aprendizaje es la primera piedra para que 
los niños construyan una vida saludable y 
responsable respecto a la alimentación. In-
cluye show cookings durante el curso para 
los padres.

Horario: M. 13:45 a 14:45 h.

Baloncesto * Pendiente de disposiciones de Sanidad

Esta actividad permite desarrollar habilida-
des específicas a través de juegos y ejerci-
cios a la vez que se fomenta la autoestima 
y el desarrollo personal. Los alumnos se 
introducen de forma progresiva en el cono-
cimiento del baloncesto, aprendiendo sus 
normas y técnicas básicas. Es muy intere-
sante fomentar el deporte como una alter-
nativa sana y divertida de ocio, de educa-
ción, donde se trabajan diversos aspectos 
psicomotrices. Se jugará un partido federa-
do semanal.

Horario: 
1º 2º M - V. 13:00 a 14:00 h.
3º 4º L - X. 14:00 a 15:00 h.
5º 6º M - J. 14:00 a 15:00 h.

Judo

La práctica de este arte marcial en los niños 
genera una mejora del desarrollo motriz au-
mentando en alto grado el nivel coordinativo 
del niño, así como también consigue mejo-
rar enormemente cualidades como la elas-
ticidad, velocidad, equilibrio, fuerza, etc...  
Los alumnos aprenderán a respetar a sus 
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compañeros, a su entrenador, a sí mismos 
y a los demás. Incluye exhibición final de 
curso y campeonatos internos. Centro exa-
minador de niveles (adquisición de cinturo-
nes por nivel) 

Horario: 
M. J. 14:00 a 15:00 h.

Pedagogía con perros 

Las Actividades Asistidas con Animales 
(AAA) son aquellas donde interviene el 
animal para proporcionar a los usuarios 
beneficios motivacionales, educativos y/o 
recreativos con el fin de aumentar la cali-
dad de vida. La participación, adecuada-
mente dirigida, de animales en actividades 
educativas aporta motivación, implicación 
y estimulación para los alumnos. En estas 
sesiones participarán mayoritariamente pe-
rros pero los niños recibirán visitas de otros 
animales según los contenidos que se es-
tén analizando (conceptos como la diver-
sidad animal o necesidades de cuidados 
específicos de cada animal).

Horario: 
V. 13:00 a 14:00 / 14:00 a 15:00 h.

Drones

En este curso vamos a conocer y aprender 
los diversos aspectos relativos a los dro-
nes: su fundamentación científico-técnica 
básica, su manejo (técnicas y normas re-
lativas a su uso y sus potenciales aplica-
ciones) y finalmente su parte más recreativa 
con el uso de simuladores para el aprendi-
zaje del vuelo y pruebas de vuelo en recinto 
cerrado y exteriores. Cada alumno/a tendrá 
su propio drone que podrán llevarse a casa 
a la finalización del curso.

Horario: 

X. 14:00 a 15:00 h.

Ajedrez 
El Ajedrez es un deporte mental que ofre-
ce a las inteligencias tempranas de niños 
y jóvenes desarrollar cualidades como la 
concentración, la abstracción o la deduc-
ción. El principal objetivo en esta actividad 
es encauzar de forma correcta y ordenada 
los primeros pasos de aquellos que desean 
aprender y progresar en el ajedrez. Incluyo 
campeonato interno y exhibición final de 
curso.

Horario:

1º 2º L. 14:00 a 15:00 h.
3º 4º 5º V. 14:00 a 15:00 h.
6º X. 14:00 a 15:00 h.

Ceu languages

Nuestro Colegio, consciente de la impor-
tancia del conocimiento de idiomas en la 
sociedad actual para alcanzar la integra-
ción en el mundo laboral y académico, ha 
convertido en uno de sus objetivos priorita-
rios su enseñanza en todas las etapas edu-
cativas. En este sentido podrán optar por 

mejorar su inglés, francés, alemán o chino 
y presentarse a los exámenes externos de 
los niveles correspondientes.

Horario: 
1º 2º M. - J. 14:00 a 15:00 h.
3º 4º 5º 6º L. - X. 14:00 a 15:00 h.

CEU Música (piano, guitarra y violín)

El Colegio es centro examinador de The 
Associatet Board of Royal Schools of Mu-
sic, para la certificación del nivel de conoci-
miento musical, y prepara exámenes de ac-
ceso a estudios de música en sus grados 
elemental y medio del Conservatorio de 
Música de Valencia, tanto en piano como 
en guitarra.

Horario: Días Lenguaje Musical: M. 14:00 
a 15:00 h. Días Instrumento: L - V. Clases 
individuales de 30’. 13:00 a 15:00 h.

Atletismo
Deporte individual o por equipos en el que 
se desarrolla capacidades físicas básicas 
como la velocidad, fuerza, flexibilidad y re-
sistencia. Entre las disciplinas que se lleva-
rán a cabo están: lanzamiento de peso y 
de disco, relevos, salto de longitud, salto 
de vallas, salto de altura y carrera de obs-
táculos. 

Horario: 
1º 2º L. - X. 13:00 a 14:00 h.
3º 4º M. - J. 14:00 a 15:00 h.
5º 6º M. - J. 14:00 a 15:00 h.

Patinaje
Gracias a esta actividad mejoraremos la 
capacidad de movimiento con patines a 
través de variados ejercicios y juegos para 
llegar a la realización de más complejos 

deslizamientos incluso con algún obstácu-
lo. Mejora la estabilidad y fortaleza muscu-
lar a la vez que les hace ganar confianza en 
sus posibilidades físicas. 

Material específico para el desarrollo de la 
actividad: es obligatorio el uso de muñe-
queras, rodilleras, casco y coderas para la 
realización de la actividad. 

Horario: 
L - V. 13:45 a 14:45 h.

Tenis 

El Tenis es uno de los deportes más sa-
ludables para los niños, con importantes 
beneficios físicos y psicológicos. A través 
de esta actividad los niños conocerán las 
reglas propias del Tenis y perfeccionarán su 
técnica con un mayor control de la pelota, 
direcciones y fuerza. 

Material específico para el desarrollo de la 
actividad: los alumnos que asistan a esta 
actividad deberán traer una raqueta. 

Nota: esta actividad cuenta con un cupo 
máximo de alumnos. 

Horario: 
1º 2º 3º 4º L. - X. 14:00 a 15:00 h. 
5º 6º M. - V. 14:00 a 15:00 h.
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Ajedrez
 El Ajedrez es un deporte mental que ofre-
ce a las inteligencias tempranas de niños 
y jóvenes desarrollar cualidades como la 
concentración, la abstracción o la deduc-
ción. El principal objetivo en esta actividad 
es encauzar de forma correcta y ordenada 
los primeros pasos de aquellos que desean 
aprender y progresar en el ajedrez. Se utili-
zarán medios digitales (Ipad, ordenador…) 
para dar continuidad a la actividad desde 
casa.

Horario: 
X. 14:00 a 15:00 h. 

Fútbol Sala * Pendiente de disposiciones de Sanidad

Actividad Pisco deportiva donde enseñare-
mos jugadas y aspectos técnicos de dicho 
deporte. Nos centraremos en el perfeccio-
namiento y tecnificaciones básicas como 
completo educativo y deportivo. Se jugará 
un partido federado semanal

Horario: 

1º 2º ESO: L. - X. 17-18 h.

3º 4º ESO: L. - X. 17-18 h.

1º 2º Bachill: L. - X. 17-18 h.

Jazz dance

En esta divertida actividad los alumnos 
aprenden cada día nuevos pasos y coreo-
grafías. Los profesores estarán a la última 
sobre las nuevas tendencias musicales y 
los alumnos podrán vivir y sentir esta adre-
nalina única participando en el espectáculo 
que trabajarán a lo largo del año.

Horario: 
M-J. 14:15 a 15:00 h.

Baloncesto * Pendiente de disposiciones de Sanidad

El baloncesto es un deporte colectivo don-
de es necesario cooperar para avanzar y 
evolucionar. Por tanto da pie a trabajar in-
finidad de habilidades sociales y técnicas 
grupales porque es un deporte donde es 
necesaria sea comunicación (verbal y no 
verbal), y cuanto mejor sea ésta, más útil es 
(como en la vida y las relaciones humanas). 
Trasmite valores de cooperación, esfuerzo, 
solidaridad, participación... Los jugadores 
son los protagonistas y pueden ver poco 
a poco sus avances, sus logros, lo que 
hace crecer la motivación y el interés por 
la actividad. Se jugará un partido federado 
semanal.

Horario: 
1º 2º ESO: L-X. 17:00 a 18:00 h.
3º 4º ESO: L-X. 17:00 a 18:00 h.
1º 2º Bachill: L-X. 17:00 a 18:00 h.

Robótica y Ciencia

La filosofía es aprovechar la altísima mo-
tivación que genera la robótica para fo-
mentar el desarrollo de las capacidades 
de trabajo en equipo, la creatividad, y la 
exposición de resultados. La metodología 
para primaria se desarrolla con BQ y el Kit 
de robótica de Lego, programación básica 
y java. La actividad de ciencia consiste en 
su aprendizaje de una manera lúdica. Esta 
disciplina se divide en diferentes áreas de 
conocimiento: conceptos de ciencia, bases 
de la electricidad y electrónica, mecánica 
básica y robótica. Todo lo aprendido tiene 
cabida en la fase práctica con la creación 
de los alumnos de sus propios inventos y 
experimentos. Incluye demostraciones du-
rante el curso para los padres. 

Horario: 
L. 14:00 a 15:00 h. / 17:00 a 18:00 h.

Educación Secundaria 
y Bachillerato

Metodología
En este ciclo los contenidos de las actividades 
han de responder a sus intereses reales y 
situarse en su propio contexto vital, con el fin 
de conseguir la necesaria motivación hacia el 
aprendizaje. Para ello, se tendrán en cuenta 
los procedimientos y prácticas sociales que 
son habituales en cada contexto. Los alumnos 
aprenden de forma significativa a partir de sus 
experiencias y conocimientos previos, relacionados 
con los nuevos aprendizajes que van a realizar; 
es el alumno quien en último término modifica 
y reelabora sus esquemas de conocimiento, 
construyendo su propio aprendizaje.

Coro * Pendiente de disposiciones de Sanidad

La formación musical es un pilar fundamen-
tal en la educación infantil. Con esta activi-
dad complementamos la oferta musical del 
colegio para dar cabida al canto que traba-
jaremos en sintonía con los alumnos que 
deseen inscribirse. La formación de una 
coral implica el trabajo en equipo y la edu-
cación de las habilidades vocales de cada 
uno de sus integrantes para conformar un 
grupo armonioso. Gracias a esta actividad 
los alumnos trabajarán su afinación, respi-
ración y capacidad vocal así como el em-
paste de voces en conjunto.

Horario: 
V. 13:45 a 14:45 h.

Cerámica
Esta actividad plástica es la ideal para 
aquellos alumnos que desean empezar en 
el mundo de la escultura. A partir de la ma-
nipulación más sencilla comenzarán a crear 
sus primeras figuras de barro para luego 
pasar a decorarlas. Conforme avancen en 
edad la dificultad de las piezas también se 
incrementará para dar salida a toda la crea-
tividad de los alumnos y creando piezas 
tanto bidimensionales como tridimensiona-
les. Gracias a sus progresos fomentaremos 
su autoestima y disfrute de un tiempo rela-
jado en el aula de cerámica.

Horario: 
1º 2º 3º V. 13:45 a 14:45 h.
4º 5º 6º J. 13:45 a 14:45 h.
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Little chef: Cocina y nutrición
Nutrición y Cocina Mezclar sabores, textu-
ras, colores, aromas.... un proceso creativo 
que ayuda al desarrollo de nuevas capaci-
dades en los niños y a su vez las capaci-
ta en tareas culinarias dotándolos de más 
independencia. Esta actividad ayuda a los 
alumnos a explorar las diferentes texturas, 
los colores y los sabores de las cosas (dife-
renciar entre lo dulce y lo salado, texturas di-
ferentes, etc.). Algo que les ayuda a aceptar 
y probar nuevos alimentos y a potenciar su 
autonomía. Favorece el desarrollo del len-
guaje, al nombrar las cosas, descubrir las 
cosas y preguntar por ellas. La cocina es un 
motor para la creatividad y el desarrollo in-
telectual de los niños. Cocinar les enseña a 
usar utensilios (deben ser de plásticos para 
evitar algún accidente), y poder diferenciar 
qué comidas son más saludables. Este 
aprendizaje es la primera piedra para que 
los niños construyan una vida saludable y 
responsable respecto a la alimentación. In-
cluye show cookings durante el curso para 
los padres.

Horario: 
M. 14:00 a 15:00 h. 

CEU Languages

Nuestro Colegio, consciente de la impor-
tancia del conocimiento de idiomas en la 
sociedad actual para alcanzar la integra-
ción en el mundo laboral y académico, ha 
convertido en uno de sus objetivos priorita-
rios su enseñanza en todas las etapas edu-
cativas. En este sentido podrán optar por 
mejorar su inglés, francés, alemán o chino 
y presentarse a los exámenes externos de 
los niveles más elevados.

Horario:
1º 2º ESO: M - J. 14:00 a 15:00 h.            
Preparación First (3º 4º ESO, 1º 2º 
Bachillerato): V. 15 a 17 h.
Preparación CAE- Advance (3º 4º ESO, 
1º 2º Bachillerato): V. 15:00 a 17:00 h.

CEU Música  
(piano, guitarra y violín)

El Colegio es centro examinador de The 
Associatet Board of Royal Schools of Mu-
sic, para la certificación del nivel de conoci-
miento musical, y prepara exámenes de ac-
ceso a estudios de música en sus grados 
elemental y medio del Conservatorio de 
Música de Valencia, tanto en piano como 
en guitarra. Incluye audición final de curso.

Horario: 
Día Lenguaje Musical: M. 14:00 a 15:00 h.

Días Instrumento: L a V. Clases indivi-
duales de 30’. 13:00 a 15:00 h.

Drones
En este curso vamos a conocer y aprender 
los diversos aspectos relativos a los dro-
nes: su fundamentación científico-técnica 
básica, su manejo (técnicas y normas re-
lativas a su uso y sus potenciales aplica-
ciones) y finalmente su parte más recreativa 
con el uso de simuladores para el aprendi-
zaje del vuelo y pruebas de vuelo en recinto 
cerrado y exteriores. Cada alumno/a tendrá 
su propio drone que podrán llevarse a casa 
a la finalización del curso.

Horario: 
X. 14:00 a 15:00 h.

Coro * Pendiente de disposiciones de Sanidad

La formación musical es un pilar fundamental en la educación infantil. Con esta actividad 
complementamos la oferta musical del colegio para dar cabida al canto que trabajaremos 
en sintonía con los alumnos que deseen inscribirse. La formación de una coral implica el 
trabajo en equipo y la educación de las habilidades vocales de cada uno de sus integrantes 
para conformar un grupo armonioso. Gracias a esta actividad los alumnos trabajarán su 
afinación, respiración y capacidad vocal así como el empaste de voces en conjunto.

Horario: 
V. 14:00 a 15:00 h.

Cerámica 
Esta actividad plástica es la ideal para aquellos alumnos que desean empezar en el mundo 
de la escultura. A partir de la manipulación más sencilla comenzarán a crear sus primeras 
figuras de barro para luego pasar a decorarlas. Conforme avancen en edad la dificultad 
de las piezas también se incrementará para dar salida a toda la creatividad de los alumnos 
y creando piezas tanto bidimensionales como tridimensionales. Gracias a sus progresos 
fomentaremos su autoestima y disfrute de un tiempo relajado en el aula de cerámica.

Horario: 
X. 14:00 a 15:00 h.
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1. Las Actividades Extraescolares comenzarán su actividad el lunes 3 de octubre de 
2022 y finalizarán el miércoles 31 de mayo de 2023. 

2. Durante la jornada de actividad extraescolar está en vigor el reglamento de régimen 
interno. 

3. Los alumnos que cursen guitarra o violín deberán traer su instrumento a las clases. 

4. En actividades musicales, a principio de curso se establecerán los horarios individua-
les de instrumento, teniendo en cuenta el horario de clase, patios, horario de comedor 
y el resto de actividades extraescolares. El horario podrá ser a lo largo de toda la 
jornada lectiva (9,30-17 horas y de lunes-viernes). Antes de empezar el curso se les 
comunicará a través del Coordinador de Actividades. 

5. En las competiciones deportivas de fútbol sala y baloncesto (excepto 1º y 2º de Prima-
ria) es obligatorio llevar el equipo oficial de competición, y en los entrenamientos vestir 
el uniforme deportivo del colegio. Ambas uniformidades se especifican en las Normas 
de Comportamiento y Convivencia. Los alumnos no podrán disputar los partidos de 
competición sin esta equipación oficial, que podrán adquirir en la tienda Deportes Vir-
so (Moncada), y se puede comprar por piezas separadas. 

6. La vía de comunicación será la plataforma Alexia o el Coordinador de Actividades 
(jmiragall@colegioceu.es), o Secretaría (961369014). 

7. Con esta inscripción los padres autorizan a su hijo a realizar la actividad y los despla- 
zamientos en las competiciones con vehículos particulares. 

8. Todos los alumnos que realicen actividades extraescolares estarán sujetos a las Nor-
mas de Comportamiento y Convivencia. Los monitores o profesores estarán obligados 
a hacerlas cumplir. 

9. A los efectos de ordenación académica, la inscripción en el colegio supone la acepta-
ción de los horarios establecidos por la Dirección del mismo, su calendario escolar, la 
programación pedagógica y lectiva, así como los criterios de evaluación establecidos 
para cada nivel de enseñanza. 

10. Al inscribirse se aceptan todas las condiciones anteriormente detalladas. 

Normas de funcionamientoPrecios

Actividad Precio

Predeporte-Let´s Play 262,00 € 

G. Rítmica 359,00 € 

Ballet 262,00 € 

Fútbol Sala 412,00 € 

Baloncesto 412,00 € 

Ajedrez 257,00 € 

Judo 412,00 € 

Jazz Dance-baile moderno 257,00 € 

Robótica 321,00 € 

Pedagogía con perros 321,00 € 

Drones 321,00 € 

Cocina y nutrición 486,00 € 

Atletismo 359,00 € 

Cerámica 262,00 € 

Coro 257,00 € 

Tenis 412,00 € 

Patinaje 412,00 € 

Guitarra (1/2h por alumno) 640,00 € 

Piano (1/2h por alumno) 640,00 € 

Lenguaje Musical (2) 289,00 € 

Inglés (Avanzado) 486,00 € 

Inglés (Inicial) 454,00 € 

Inglés (Intermedio) 454,00 € 

Alemán  (Iniciación (2 h) 454,00 € 

Chino (Iniciación (2 h) 454,00 € 

Francés (Iniciación (2h) 454,00 € 

Español para extranjeros 445,00 € 



El  Valor
de la

diferencia

COLEGIO CEU SAN PABLO VALENCIA 
Edificio Seminario Metropolitano, 
46113. Montcada, Valencia.  
Tel: 96 136 90 14 
www.colegioceuvalencia.es


