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Actividad

NUEVAS OFERTAS:
Kids’ Corner · Mini Tenis

es extraescolares

Carta
Queridas familias,
Tenemos el placer de presentarles la oferta de extraescolares
para el próximo curso 2022-2023.
Les animamos a disfrutar de las actividades extraescolares
que proponemos pues constituyen un complemento ideal para
la formación que los alumnos reciben en el colegio, potenciando y desarrollando además las habilidades, capacidades e intereses personales de cada alumno.
Seguimos ofertando actividades de muy diversa índole con las
que continuar la labor educativa del colegio en el crecimiento personal y humano de los alumnos a través de valores y virtudes
como el esfuerzo, la empatía, la dignidad y la solidaridad.
Quiero agradecerles, para acabar, la confianza depositada en
el CEU Virgen Niña para la educación de sus hijos recordándoles que me tienen a su entera disposición para hacer de su
experiencia en nuestro centro algo inmejorable.
Reciban un cordial saludo,
Henar Parra Casado
Directora del Colegio CEU Virgen Niña Vitoria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELA DE IDIOMAS
Coordinación: atención de 13:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 de lunes a viernes
Contacto: 633 321 054
extraescolaresceuvn@ceu.es
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Robótica

Actividades Culturales

Ajedrez
El ajedrez es, sin duda, una excelente herramienta educativa que desarrolla la inteligencia de los
niños de un modo divertido. El alumnado que juega al ajedrez, sin llegar a ser necesariamente
grandes jugadores, muestran una mejora significativa en otras áreas importantes de desarrollo: el
pensamiento espacial, habilidades numéricas y analíticas, comunicación verbal, e incluso la imaginación artística.
Esta actividad se ofrece desde los 5 años.

Baile moderno
La danza moderna nace de una expresión libre y fluida del bailarín que rompe con las reglas y criterios del ballet clásico. Se trata de una combinación de bailes urbanos (Funky, hip-hoy, gym-jazz)
a través de los cuales se trabaja la coordinación, lateralidad y ritmo de sus participantes. Los nuevos ritmos musicales ayudan a que el alumnado, además de obtener los beneficios de la práctica
de la danza, se divierta mucho más en las clases.
A final de curso de celebrará un Gran Festival organizado por el colegio y profesores de baile que
coordinarán con las familias el tema del vestuario de los alumnos.
Material específico de la actividad: el alumnado que asiste a esta actividad debe traer la ropa
deportiva del colegio.

INFANTIL
El pensamiento computacional en la educación infantil se convierte en una herramienta que facilita la adquisición de conocimientos a los niños de modo lúdico, basándose en los principios de
interactividad, las interrelaciones sociales, el trabajo colaborativo, la creatividad, el aprendizaje
constructivista y construccionista y el enfoque didáctico centrado en el estudiante, permitiéndoles
a su vez la adquisición de destrezas digitales y del desarrollo del pensamiento lógico y computacional de manera subyacente. Gracias al Blue-Boot se promoverán promover el desarrollo de
competencias básicas relacionadas con las matemáticas, la lecto-escritura, el pensamiento lógico y computacional y el desarrollo de destrezas sociales, culturales y digitales
PRIMARIA INICIACIÓN
A partir del momento que los niños comienzan con la lectoescritura en el colegio, la extraescolar
de Pensamiento Computacional es perfecta para ellos ya que pueden seguir las instrucciones y
se encuentran además en un momento de máxima curiosidad, creatividad y ganas de aprender
sobre tecnología, matemáticas, ciencia e ingeniería.
Con esta actividad se adentrarán en el mundo de la programación y creación de robots a través
de Lego WeDo. Comenzarán a familiarizarse con aspectos de velocidad, fuerzas, movimiento y
estructuras en los primeros robots que construirán.
PRIMARIA AVANZADA
Gracias al uso del modelo EV3 de Lego, los alumnos que ya hayan superado los conocimientos
básicos de robótica en cursos anteriores se adentrarán en la construcción, programación y control de sus propios robots del modo más inteligente, rápido y divertido. El set de robótica EV3 dispara el número de acciones que se pueden programar en los robots incrementando así el nivel
de dificultad de los lenguajes de programación que conocerán los alumnos en diferentes plataformas. Gracias a EV3 los alumnos desarrollarán el pensamiento crítico y su creatividad en materias
como la informática, las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas.
SECUNDARIA

Arts&crafts
Actividad destinada a la etapa de infantil y primer ciclo de primaria con el objetivo de potenciar y
desarrollar al máximo las habilidades creativas y la imaginación de los más pequeños a través de
múltiples trabajos artísticos. Además, impartimos esta actividad en inglés para favorecer entornos
estimulantes de aprendizaje del idioma. Los alumnos disfrutarán de actividades con todo tipo de
soportes (cartulinas, celofán, pinturas, ceras, recortes, arcilla…) para dar rienda suelta a su faceta
más inventiva.
Material específico de la actividad: una vez iniciado el curso se solicitará a las familias material
de tipo individual para algunas de las actividades.
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El pensamiento computacional puede ser un aliado para conseguir conocer el funcionamiento del
mundo digital en el que hoy vivimos, trabajando la introducción a la programación y la robótica
como herramientas educativas transversales motivadoras que mejoren el aprendizaje.
Mediante Arduino, un programa que utiliza software y hardware de código abierto, se invita al
alumnado a explorar la electrónica a través de experimentos tanto teóricos como prácticos, lo
que les proporciona una comprensión integral sobre los fundamentos de la programación, la
electrónica y la mecánica.
Los alumnos pueden diseñar y programar dispositivos electrónicos a través de proyectos personales a los que podrán dar una orientación científica, electrónica, ingeniera, artística o matemática, según sus preferencias y desarrollar sus competencias STEAM.
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Actividades Deportivas
Theater

Baloncesto

El teatro en la etapa escolar es una de las mejores formas de expresión, diversión y desarrollo, favoreciendo además en este caso la mejora de la capacidad auditiva y de habla del inglés a través
de los juegos y representaciones. El teatro ayuda al alumnado a mejorar su lenguaje, tanto a nivel
compresivo como expresivo, ampliando además su vocabulario. A nivel emocional impulsa a los
niños a la socialización y desarrollo de la autoestima y autonomía personal, además de favorecer
la cooperación y el trabajo en equipo.

El baloncesto es un deporte de equipo que mantiene a sus jugadores en constante movimiento y
atención, por lo que brinda importante beneficios físicos e intelectuales a los niños. Además, por
ser precisamente de quipo favorece las habilidades sociales y fomenta valores tan importante
como el compañerismo, el respeto y la integración. Incluso en la modalidad de competición escolar, prima la cooperación y empatía para el bien del equipo común.

El alumnado de esta actividad ofrecerá una gran actuación a final de curso organizada por el colegio y profesorado de la actividad. Se coordinará con las familias las necesidades de vestuario en
función del papel que represente cada alumno.

A partir de 1º de primaria los alumnos compiten en Deporte Escolar. Los equipos se crearán según criterios educativos y deportivos, siguiendo el proyecto de formación del centro. La asistencia a las competiciones es obligatoria. En caso de estar solamente interesados en participar en
los entrenamientos es necesario notificarlo por escrito vía e-mail.

Cocina
La creatividad de los niños llega a un nuevo espacio: la cocina. Aquí pueden dejar volar su imaginación creando y combinando sabores, desarrollando texturas y nuevas formas para comidas
habituales para ellos y abriendo el paladar a nuevos sabores y alimentos que descubrirán gracias
a esta extraescolar. Es muy importante también aprovechar este entorno para abordar la importancia de una dieta sana y variada y mostrar a los niños cómo lo que comemos influye en nuestro
organismo.
El alumnado de esta actividad cuanta con delantal y tupper para llevarse a casa diariamente lo
cocinado.

Kids’ Corner

NUEVO

Esta extraescolar está destinada al alumnado de infantil y combina múltiples disciplinas para completar la educación curricular y estimular las capacidades y talentos de los más pequeños. Cada
día realizarán una actividad diferente entre artes plásticas, práctica deportiva, teatro, fomento de
lectura, nociones musicales...
Material específico de la actividad: una vez iniciado el curso, se solicitará a las familias material de
tipo individual para algunas de las actividades.

Material específico para el desarrollo de la actividad: los entrenamientos se realizan con la
ropa deportiva del colegio y los alumnos se cambiarán en el colegio. Para los partidos las familias
deben adquirir el equipaje pertinente.

Mini Tenis - Tenis

NUEVO

Los deportes de raqueta son uno de los deportes más saludables para los niños, con importantes beneficios físicos y psicológicos tanto si se juega de manera individual como en parejas.
Cualquier deporte de raqueta trabaja la motricidad del alumnado desarrollando su coordinación,
el equilibrio así como la visión al seguir las trayectorias de la pelota.
Material específico de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer la
ropa deportiva y zapatillas.

Fútbol 5

Pequerritmo

Este deporte universal cuenta con millones de adeptos en todo el mundo. Por medio de la motivación que los niños muestran para su práctica, se puede trabajar tanto los aspectos técnicos y
tácticos del juego como todos los valores que promueve: colaboración, espíritu de equipo, respeto, liderazgo, crítica, justicia…

El movimiento al compás de la música es una excelente vía de expresividad y una excelente manera de introducir el arte en los alumnos. Con esta actividad los más pequeños disfrutarán de sus
primeros pasos de baile al ritmo de conocidas canciones y se ejercitarán rodeados de diversión.

Los equipos se crearán según criterios educativos y deportivos, siguiendo el proyecto de formación del centro. La asistencia a las competiciones es obligatoria. En caso de estar solamente interesados en participar en los entrenamientos es necesario notificarlo por escrito vía e-mail.
Material específico de la actividad: El alumnado debe traer para esta actividad la ropa deportiva del colegio y zapatillas. Para los partidos las familias deben adquirir el equipaje pertinente.
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Gimnasia rítmica

Psicomotricidad

La gimnasia rítmica es un deporte que va más allá del puro esfuerzo físico. El trabajo y la disciplina se convierten en hábitos así como el aprendizaje, la asunción de responsabilidades y la relación con las compañeras.

En esta actividad los niños se inician en el mundo del deporte a través de juegos, ejercicios y técnicas adaptadas a su edad con el objetivo de favorecer su coordinación, capacidad motora y el
gusto por la actividad física. Sin especializarnos en ningún deporte en concreto, el alumnado podrá comenzar a desarrollar las destrezas específicas de cada deporte a la vez que mejorará su
coordinación, flexibilidad, equilibrio y esquema corporal.

Tanto en la modalidad individual como grupal se desarrolla progresivamente el equilibrio, la flexibilidad, la coordinación y la fuerza, unidos todos los ejercicios a la estética y la música y al uso de
los distintos aparatos: aro, cinta, cuerda y mazas.
Este deporte se ofrece desde a partir de 4 años y para toda primaria y a final de curso se realizará una exhibición que se coordinará con las familias para el tema de vestuario.

Material específico de la actividad: la actividad se realiza con la ropa deportiva del colegio que
los alumnos deben traer al colegio el día de actividad.

Material específico para la actividad: uniformidad deportiva del colegio y se recomienda uso
de punteras de gimnasia.

Judo
Este deporte olímpico tiene sus orígenes en un arte marcial japonés y fue declarado por la
UNESCO como el mejor deporte inicial formativo para niños y jóvenes ya que permite una educación física integral. Es una actividad física muy completa que promueve valores como la amistad,
la participación, el respeto y el esfuerzo por mejorar. El Judo es además una excelente herramienta para educar en la responsabilidad, crear un ambiente de sana convivencia y valorar las actitudes deportivas en lo personal.
Material específico: esta actividad se realizará con el judogi por lo que el alumnado debe llevarlo
los días de la actividad y se cambiarán antes y después de la misma.

Patinaje
Gracias a esta actividad se mejora la capacidad de movimiento sobre patines a través de variados ejercicios y juegos para llegar a la realización de más complejos deslizamientos incluso con
algún obstáculo. Mejora la estabilidad y fortaleza muscular a la vez que hace ganar a los participantes confianza en sus posibilidades físicas. Una de las enseñanzas más importantes es
aprender a caer para evitar lesiones graves.
Material específico de la actividad: es obligatorio el uso de muñequeras, rodilleras y coderas
para la realización de la actividad. El casco no es obligatorio pero sí recomendable. Para realizar
la actividad los alumnos deben traer la ropa deportiva del colegio.
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Aprendizaje desde Infantil

CEU Languages
La Escuela de Idiomas de CEU Languages es la mejor manera de reforzar el aprendizaje
de lenguas extranjeras como el inglés, el alemán, el francés o el euskera.
La Escuela de Idiomas del CEU Virgen Niña forma parte del proyecto CEU Languages y ofrece a
los alumnos un programa de estudios con un doble objetivo: asegurar un avance más rápido en
el nivel de plurilingüismo y garantizar el éxito en los exámenes oficiales.

Clases de idiomas desde infantil con
grupos homogéneos por niveles
Servicio exclusivo
para alumnos del CEU
Inglés, alemán, francés y euskera
Preparación de exámenes oficiales
Metodología específica diseñada
para cada etapa
SPECIAL WORKSHOPS de inmersión para disfrutar
de los idiomas en un ambiente lúdico y relajado

El aprendizaje de idiomas es esencial desde edades tempranas. Las
aulas se convierten es espacios multisensoriales en los que el alumnado interioriza el idioma de un modo natural al igual que lo hizo con su
lengua materna. Trabajamos en grupos reducidos en base al nivel de
cada alumno con profesorado especializado en cada etapa educativa.

Metodología
La base de nuestro método es sencilla: aprender una segunda lengua
del mismo modo que aprendemos la materna, es decir, empezando
por escuchar para a partir de ahí, a través del juego, canciones y la interacción social, comenzar a hablar.
Por ello todas nuestras clases se imparten el 100% del tiempo en el
idioma correspondiente, estimulando a los alumnos con actividades y
talleres que les motivan y captan su atención.
A partir de los niveles preparatorios a exámenes oficiales enfatizamos
las áreas de lectura y escritura para lograr un desarrollo completo en el
idioma y conseguir estudiantes seguros de sus habilidades comunicativas en otras lenguas en cualquier área.

Evaluación y seguimiento
El curso de idiomas se divide en dos cuatrimestres (octubre-enero y febrero-junio), a la finalización de los cuales las familias tendrán la oportunidad de concertar tutorías personalizadas con los profesores así como
recibirán un boletín de progresos del alumnado. En los niveles de Infantil, se enviará además un vídeo demostrativo de las rutinas de aula y actividades con las que se fomenta el aprendizaje a diario.
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Recursos que potencian el aprendizaje
Nuestro método de enseñanza se apoya en recursos personalizados
que han sido elaborados tras años de experiencia docente en las aulas
y con la participación de experimentados profesores.
Todos los recursos están adaptados al programa de la etapa educativa
y los contenidos están supervisados y avalados por la coordinación de
idiomas del colegio.
ETAPA INFANTIL
Puppet: un divertido compañero de aventuras que les motivará y
acompañará en sus descubrimientos en el aula.
Libro viajero: este elemento es la otra parte que cada semana acompaña a un alumno diferente a casa junto con la puppet con interesantes
propuestas de actividades para realizar divirtiéndose con el idioma.
Potenciación oral: a través de multitud de actividades, juegos, canciones y descubrimiento de fonemas, los alumnos refuerzan el área del
habla y comprensión auditiva del idioma.

Escuela de Música
La formación musical se destina a todo el alumnado a partir de los 3 años de edad. La Escuela
de Música ofrece formación y preparación de acuerdo a los grados de la Associated Board of the
Royal Schools of Music (ABRSM) en las modalidades de instrumentos. Los alumnos a partir de
primaria, pueden realizar estos exámenes oficiales que abarcan desde Prep Test hasta los más
avanzados y que reconocen el esfuerzo y la superación en su aprendizaje musical.
ABRSM el proveedor mundial más importante de exámenes de música con más 650.000 candidatos cada año alrededor de 90 países en todo el mundo. La enseñanza musical que certifican
viene avalada por 4 de los conservatorios más importantes del Reino Unido y miden en cada aspirante:
» Destrezas interpretativas
» Destrezas técnicas
» Destrezas de lectura y comprensión de la notación musical
» Destrezas auditivas y de percepción musical
La realización del examen final siempre estará sujeta a la valoración del profesorado y la voluntad
de las familias. Para todos los matriculados en la Escuela de Música realizaremos una reunión informativa.El alumnado de infantil cuenta con la actividad Jardín Musical, en la que descubrirán las
cualidades del sonido, canciones, movimiento, audición, ritmo…. y en definitiva la magia de la
música.Para el alumnado de primaria y secundaria, el curso 2022-2023 se ofrecen los instrumentos:

MATERIAL AUDIOVISUAL Y TÁCTIL: en nuestras aulas de Infantil
los idiomas se viven con talleres multisensoriales.

» Piano
» Guitarra

ETAPA PRIMARIA

En caso de haber alumnos interesados en otros instrumentos, rogamos envíen un email al correo
de extraescolares para su valoración.
Cualquier instrumento debe realizarse combinado con 1 hora semanal de lenguaje musical.

Materiales especializados para motivar el habla de los diferentes idiomas de un modo lúdico y reforzando la seguridad de los alumnos para
mejorar sus destrezas.
SPEECH CLUB: sesiones especiales 100% lúdicas donde poner en
práctica todas las habilidades comunicativas.
BT Learning: dos sesiones al mes para reforzar el vocabulario y es
tructuras gramaticales estudiadas a través de recursos multimedia.

Horarios
Educación Infantil
LUNES

Juegos específicos para reforzar cada una de las áreas de contenidos.

14:00-15:00

ARTS&CRAFTS
ALEMÁN

JUDO

17.00-18.00

18 l CEU

ESCUELA DE
PATINAJE (4 Y 5
AÑOS)

MARTES

MIÉRCOLES

EUSKERA (5 años)
JARDÍN MUSICAL

EUSKERA
(3 y 4 años)

PEQUERRITMO

INGLÉS (5 años)

GIM. RÍTMICA (4 Y 5
AÑOS)
TEATRO

JUEVES
EUSKERA (5 años)

ROBÓTICA

AJEDREZ (4 Y 5
AÑOS)

PEQUERRITMO

INGLÉS (3 y 4 años)

EUSKERA (3 y 4 años)

PSICOMOTRICIDAD

(16:00 A 17:30)

MINI TENIS
ESCUELA DE
PATINAJE (4 Y 5
AÑOS)

VIERNES

FRANCÉS

KIDS’ CORNER

CEU l 19

Actividades de Mediodía
1º - 3º EP

14:00-15:00

4º - 6º EP

13:00-14:00

Precio de las Actividades

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

PATINAJE

FRANCÉS

PATINAJE

ALEMÁN

EUSKERA

LENGUAJE MUSICAL

INGLÉS

TEATRO

ARTS&CRAFTS

LUNES

MARTES

INGLÉS

FRANCÉS

PATINAJE

THEATER

ALEMÁN

EUSKERA

MIÉRCOLES
PATINAJE
LENGUAJE MUSICAL

JUEVES

VIERNES
EUSKERA
AJEDREZ

JUEVES
ROBÓTICA

VIERNES
EUSKERA
AJEDREZ

Actividades de tarde
1º - 2º EP

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
ROBÓTICA (1º A 3º)

17:00-18:00

3º - 6º EP

BALONCESTO

FUTBOL 5

BALONCESTO

FUTBOL 5

16:00-17:30

JUDO

GIMNASIA RÍTMICA

MINI TENIS

BAILE MODERNO

COCINA
16:00 A 17:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
TENIS

17:00-18:00

FUTBOL

BAILE MODERNO

FÚTBOL

GIMNASIA RÍTMICA

BALONCESTO

JUDO

BALONCESTO

16:00-17:00
COCINA 16:00-17:30
ROBÓTICA (3º)
16:00-17:30

ACTIVIDAD

HORAS/
SEMANA

Ajedrez

1

25.25€

Arts&Crafts

1

25.25€

Baile Moderno

1

25.25€

Jardín Musical

1

25.25€

Judo

1

25.25€

Psicomotricidad

1

25.25€

Theatre

1

25.25€

Mini tenis

1

28€

Pequerritmo

2

49.5€

Kid’s corner

1.5

38€

Baloncesto

2

49.5€

Fútbol

2

49.5€

Patinaje

2

49.5€

Cocina

1.5

59.5€

Robótica

1

45€

Robótica

1.5

65.5€

Tenis

1

28€

Euskera

2

59€

Inglés

1

34€

Francés

1

34€

Alemán

1

34€

Inglés ESO

2

59€

Alemán ESO

2

59€

Materiales idiomas

25€ en infantil/primaria y 32€
en secundaria. Este material
incluirá libro de acuerdo al
nivel más el material de aula
durante el curso

ESO
1º - 4º ESO

LUNES

15:00-16:00
16:00-17:00
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EUSKERA

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INGLÉS

LENGUAJE MUSICAL

INGLÉS

ROBÓTICA

ALEMÁN

ROBÓTICA
EUSKERA

PRECIO

Lenguaje musical

1

25.25€

Lenguaje musical
+ instrumento

1 + 0,5

79.75€

ALEMÁN
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Condiciones Generales de Matriculación

Normas de Funcionamiento

1. Las clases comenzarán el 3 de octubre. Finalizarán el 31 de mayo.
2. Las programaciones de cada actividad estarán a disposición de los padres. Para tener acceso a ellas,
tan sólo tendrán que ponerse en contacto con el coordinador de las actividades del centro.
3. La vía de comunicación será a través de la plataforma Alexia.

1.

El plazo de matriculación se establece del 1 de julio al 16 de septiembre. Las solicitudes recibidas
durante el mes de agosto recibirán respuesta a las consultas realizadas a partir del 1 de septiembre.

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

4. Con esta inscripción los padres autorizan a su hijo a realizar la actividad.

3. La falta de pago en alguna de las cuotas de las actividades extraescolares implicará la suspensión
temporal de las inscripciones.

5. Las actividades deportivas se realizarán con el uniforme deportivo del colegio. Los alumnos podrán
cambiarse previo al inicio de la actividad.

4. No se permitirán cambios durante el mes, salvo motivo justificado.

6. Todos los alumnos que realicen actividades extraescolares estarán sujetos a las Normas de Comportamiento y Convivencia. Los monitores o profesores estarán obligados a hacerlas cumplir.
7. A los efectos de ordenación académica, la inscripción en el Colegio supone la aceptación 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.
8. La participación en las competiciones deportivas escolares implica la adquisición de la equipación necesaria así como la asistencia a todos los partidos.
9. Al inscribirse se aceptan todas las condiciones anteriormente detalladas.
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5. Las cuotas mensuales se cargarán al inicio de cada mes.
6. 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. Admitiremos a los alumnos por riguroso orden de
inscripción.
7. El centro se reserva el derecho a suspender cualquier actividad por no llegar a un número mínimo de
alumnos.
8. La baja de un alumno deberá ser comunicada por escrito (es posible hacerlo por e-mail) al Coordinador
de Actividades Extraescolares: extraescolaresceuvn@ceu.es, siempre antes del día 20 de cada mes. La
baja surtirá efectos económicos a partir del mes siguiente. Una vez pasada esa fecha no se devolverá
la cuota de la actividad.
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El Valor
de la
diferencia

Colegio CEU Virgen Niña
Paseo del Batán 60, 01007 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 94 514 28 74
Email: secretariaceuvn@ceu.es
www.colegioceuvitoria.es

