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EXTRAESCOLARES 18-19 
 

A continuación, les detallamos la relación de extraescolares que el Centro ofrecerá el próximo 
curso escolar. Aquí tienen un pequeño detalle de cada una, pero en nuestra página web pueden 

encontrar más información de cada una de ellas.  
 
COMPLEMENTARY HOUR 
 
La COMPLEMENTARY HOUR es una prolongación de la formación de nuestros alumnos de 
Educación Infantil, que permite complementar y reforzar su educación en el propio centro en un 
segundo idioma: inglés. 
Los alumnos disfrutan de 3 sesiones semanales en las que continúan su aprendizaje realizando 
actividades multidisciplinares. A través de la metodología CLIL, el inglés se convierte en un 
vehículo de aprendizaje y comunicación. 
 
INFANTIL: martes, jueves y viernes de 12:45 a 13:45 horas. 
PRECIO: 29 €/mes 
 
CREATIVIDAD Y ARTESANÍA 
 
Descubre las diversas ramas del arte y experimenta con diferentes materiales y disciplinas.  
Dibujo, pintura, escultura, reciclaje, ilustración y creación de cuentos, cerámica etc.  
¡Imagina y realiza tus propias creaciones!.  
 
INFANTIL: viernes de 12:45 a 13:45 horas. 
PRIMARIA: miércoles de 15:15 a 16:45 horas. 
PRECIO: 24 €/mes 
 
TEATRO 
 
Desarrolla tu creatividad construyendo historias y personajes utilizando tu imaginación y fantasía.  
Además, trabajarás la expresión corporal, realizarás coreografías y participarás en los montajes de 
piezas teatrales.  
Pero sobre todo ¡Lo pasarás en grande! 
 
INFANTIL: miércoles de 15:30 a 17:00 horas. 
PRECIO: 22 €/mes 
 
CERÁMICA 
 
Conoce las aplicaciones técnicas y artísticas que ofrece la cerámica.  
Modela y decora tus propias piezas, participando en el proceso de transformación y siendo 
protagonista de tu propia obra. Todo ello, basándonos en la importancia de la Cerámica 
Valenciana. 
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INFANTIL: viernes de 12:45 a 13:45 horas. 
PRIMARIA: viernes de 12:30 a 13:30 horas. 
PRECIO: 20 €/mes 
 
AJEDREZ 
 
Aprende ajedrez, un juego en el que tendrás que pensar, razonar, tomar decisiones e imaginar 
planes y estrategias. También mejorarás tu capacidad de concentración, potenciarás tu cálculo 
mental y fortalecerás tu memoria y razonamiento.  
Diversos estudios han demostrado sus beneficios en el rendimiento escolar. Además, ¡podrás 
participar en torneos y exhibiciones! 
 
PRIMARIA: viernes de 12:30 a 13:30 horas. 
PRECIO: 18 €/mes 
 
GUITARRA: 
 
Aprende de manera gradual, y acércate al mundo de la música, al conocimiento, cuidado y 
dominio del instrumento. Además de los beneficios fisiológicos, como la mejora del lenguaje, la 
memoria, la conducta o la inteligencia, está demostrado que la práctica de la música mejora el 
estado anímico de los niños y su relación con los demás.  
Y lo mejor de todo, ¡es súper divertido! 
 
PRIMARIA: martes de 12:30 a 13:30 horas o martes y jueves de 12:30 a 13:30 horas. 
PRECIO: 19€/mes (1 hora) o 29€/mes (2 horas) 
 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
La Escuela de Idiomas Sant Bertomeu - Activa es un proyecto de enseñanza de lenguas extranjeras 
en horario extraescolar dirigido a alumnos de todas las etapas educativas y a adultos. 
En función de la evolución y el nivel, los alumnos tendrán la posibilidad de presentarse a los 
exámentes oficiales de Cambridge English o Trinity College London. 
 
PRIMARIA: se promueve la independencia en el uso de la lengua, preparación y certificación con 
Trinity College London. 
 
ESO Y BACHILLERATO: refuerzo de los contenidos adquiridos durante el curso mediante la 
potenciación de la competencia comunicativa, preparación y certificación con Cambridge English. 
 
PRIMARIA: martes y jueves de 12:30 a 13:30 horas. 
PRECIO: 36,50€/mes 
ESO: lunes de 14:00 a 15:00 y miércoles 15:00 a 16:00 horas. 
PRECIO: 36.5€/mes 
BACHILLER: martes y jueves de 15:30 a 16:30 horas. 
PRECIO: 36.5€/mes 
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ACTIVATECH (PROGRAMACIÓN Y CREATIVIDAD) 
 
Plan educativo innovador que desarrolla las capacidades de l@s alumn@s a través de las TICs, 

desarrollando la creatividad y las competencias clave. 
 
1º A 4º PRIMARIA: miércoles de 15:15 a 16:45 horas. 
PRECIO: 40€/mes 

5º A 6º PRIMARIA: miércoles de 15:15 a 16:45 horas. 
PRECIO: 45€/mes 
1º y 2º ESO: jueves de 14:00 a 15:30 horas. 
PRECIO: 55€/mes 
 
ESCOLA MATINERA 
 
Actividad de conciliación de vida laboral y familiar por excelencia.  
Las familias que trabajan pueden dejar a sus hijos en el propio colegio antes del horario habitual 
de apertura.  
 
INFANTIL: Todos los días de 8:00 a 9:15 horas. 
PRECIO: 30 €/mes. Días sueltos 2€ 
PRIMARIA: Todos los días de 7:45 a 9:00 horas. 
PRECIO: 30 €/mes. Días sueltos 2€ 
 
VOLEY 
 
PRIMARIA:  
PRECIO: 
  
TENIS 
 
Puede ser una hora semanal o 2 horas semanales.  
 
MINI-TENIS 5 y 6 años: lunes, martes, miércoles y/o jueves de 17:00 a 18:00 horas. 
ALEVIN: de 7 a 9 años: lunes, martes, miércoles y/o jueves de 17:00 a 18:00 horas. 
INFANTIL: de 10 a 12 años: lunes, martes, miércoles y/o jueves de 18:00 a 19:00 horas. 
CADETE: más de 13 años: lunes, martes, miércoles y/o jueves de 18:00 a 19:00 horas. 
 
PRECIO: 22 €/mes (1 horas semanal) y 40€ (2 horas semanales) 
 
BALONMANO 
 
PRIMARIA:  
PRECIO:  

mailto:secretaria@colegiosanbartolome.es
http://www.santbertomeu.es/

