Asociación Madres y Padres
de Alumnos del Colegio Cristo Rey

Benifaió a 24 de mayo de 2018
Estimadas familias, nos ponemos en contacto con ustedes para informaros del servicio
de matinera y de las actividades extraescolares que el Centro llevará a cabo para el curso
2018/2019 si la demanda cubre el número mínimo en cada una de las actividades.

INFANTIL:
1.- Gimnasia rítmica:
La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y el uso
de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta.
Es una actividad, que, con el tiempo, les permiten trabajar de forma individual y en equipo al
ritmo de la música.
Tiempo: 2 horas/semanal

Días: Martes, Jueves y viernes de 12:30 a 13:30

2.- Yoga:
Es una excelente opción para lograr la unión de juego y desarrollo físico y mental.
Nivel: 4 y 5 años

Tiempo: 1 hora/semanal

Día: Lunes de 17:00 a 18:00

3.- Presport:
Con esta actividad se pretende promover, fomentar y difundir actividades físicas y juegos
populares.
Martes de 17:00 a 18:00
Jueves de 17:00 a 18:00
4. Taller de la imaginación:
Con respecto a esta actividad se pretende desarrollar la creatividad del alumno.
Tiempo: 1 horas/semanal

Día: Martes de 12:30 a 13:30

PRIMARIA:
1.- Gimnasia rítmica:
La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y el uso
de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta.
Es una actividad, especialmente dirigida a las niñas, y con el tiempo les permiten trabajar de
forma individual y en equipo al ritmo de la música.
Tiempo: 2 horas/semanal

Días: Martes, Jueves y viernes de 12:30 a 13:30

2.- Presport: 1 ó 2 horas/semanales (Solo 1º de EP)
Puede ser un día o dos días.
Martes de 17:00 a 18:00
Jueves de 17:00 a 18:00
3.- Ajedrez
El ajedrez se puede considerar como deporte, ciencia, arte y juego, y constituye una poderosa
herramienta educativa por su influencia en el desarrollo intelectual y en el carácter de la
persona que lo practica.
Tiempo: 1 hora/semanal

Día: Martes de 12:30a 13:30

4.- Guitarra
Con este taller se contribuye al desarrollo integral, potenciando y estimulando sus
capacidades expresivas, perceptivas e interpretativas, favoreciendo la psicomotricidad fina y
estimulando su sensibilidad, ritmo y capacidad de coordinación.
Tiempo: 1 hora/semanal

Día: Jueves de 12:30a 13:30

Escuela de idiomas con BritishTime:
La Academia BritishTime da soporte al programa de idiomas que se imparte en los centros.
Aprenden inglés escuchando, interactuando y asociando de modo inconsciente palabras y
estructuras gramaticales adecuadas.
1.- Infantil: Multiactivity
Días: Miércoles de 15:30 a 16:30 y Viernes de 12:30 a 13:30
2.- Primaria 1º Primaria : Fun
Días: Miércoles de 15:30 a 16:30 y Viernes de 12:30 a 13:30
3.- Preparación a Cambridge: desde de 2º a 6º de Primaria
Días: Miércoles de 15:30 a 16:30 y Viernes de 12:30 a 13:30
4.- ESO (1º a 4º): Preparación Cambridge
1º y 2º ESO:
Días: Martes y Jueves de 15:30 a 17:00
3º y 4º ESO:
Días: Lunes de 16:30 a 18:00 y Miércoles de 15:30 a 17:00
En 3º ESO, su finalidad es la obtención del B1
En 4º ESO, su finalidad es la obtención del B2
Servicio de MATINERA:
1.- Horario de 7:50 a 8:50
2.- Horario de 8:20 a 8:50
3.- Días sueltos: 7:50 a 8:50
8:20 a 8:50
El periodo de inscripción se abrirá desde 10 al 17 de septiembre y se recordará a lo largo de la
primera semana de septiembre.

Junta del AMPA Cristo Rey

