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Estimadas familias: 

Nos dirigimos a ustedes para informarles del programa de actividades extraescolares y del 

deporte escolar del curso 2019/2020. A continuación se les muestra toda la oferta con horarios 

edades y monitores. La inscripción se realizará exclusivamente on-line, a través de la página 

web del colegio: https://www.vedrunadenia.org/actividades-complementarias. El plazo de 

inscripción será del 9 al 22 de septiembre. Todas las inscripciones recibidas a partir del día 22 

de septiembre, se quedarán a la espera de plaza en los grupos ya formados. 

Reciban un cordial saludo. 

Coordinación de actividades extraescolares 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019/2020

 

MINITENIS (A partir de 4 años de Infantil) – De 4 a 11 años 

 

Profesor/a: Entrenador Club de Tenis Dénia 

Infantil: Lunes y miércoles de 13:30h -14:30h  

Primaria: Lunes y miércoles de 12:30h – 13:30h 

Actividad: Coordinación motora, golpes básicos, cambios de dirección y ritmo, etc. 

KID ENGLISH (Infantil y primaria) – De 3 a 11 años 

Profesor/a: Academia TLC Dénia, 

Infantil: Martes y jueves de 13:30h-14:30h 

Primaria: Martes y Jueves de 12:30h – 13:30h 

Actividad: Actividades comunicativas, juegos, canciones, audiovisuales, lectura, manualidades. 

DRAWING AND PAINTING (Infantil y primaria) – De 3 a 11 años 

Profesor/a: Por determinar 

Infantil: Martes y viernes de 13:30h-14:30h 

Primaria: Miércoles y viernes de 12:30h – 13:30h 

Actividad: Técnicas de dibujo y pintura, proceso de producción utilizando vocabulario en inglés 

EDUCACIÓN EMOCIONAL (Infantil) – De 3 a 5 años 

Profesor/a: Mayte Cabrera Belda 

Infantil: Lunes y jueves de 13:30h-14:30h 

Actividad: Actividades participativas para favorecer en el niño la expresión y la comprensión de 

las diferentes emociones. 

https://www.vedrunadenia.org/actividades-complementarias
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EXPRESIÓN CORPORAL (Infantil, primaria y ESO)  

Profesor/a: Amparo Tronch 

Infantil: Lunes de 13:30-14:30 y miercoles de  13:45h-14:45h 

Primaria: Lunes y martes de 12:30h -13:30h y viernes de 13:45h – 14:45h 

Actividad: Expresión corporal que combina ballet, gimnasia, danza, movimiento y ritmo. 

ROBÓTICA (Primaria) - De 6 a 11 años 

Profesor/a: Pedro Alejandro Castilla  

Primaria: Lunes, miércoles y viernes de 12:30 – 13:30h 

Actividad: Actividades para desarrollar habilidades creativas mediante el dominio de la 

programación, la impresión 3D, robótica con LEGO y Scratch entre otros. 

FÚTBOL SALA – QUERUBINES - (Infantil 4 y 5 años) 

Profesor/a: Nitidia Sport 

Infantil: Miércoles y viernes de 13:30h-14:30h (Obligado coger los dos días) 

Actividad: Iniciación en la técnica y práctica del fútbol sala así como aprender valores que 

fomenten el trabajo cooperativo. 

MULTIDEPORTE (Infantil y primaria) – De 3 años a 11 años 

Profesor/a: Monitores Club de Tenis Dénia 

Infantil: Martes y jueves de 13:30h-14:30h 

Primaria: Martes y jueves de 12:30h – 13:30h 

Actividad: Combinación de diversos deportes en equipo. 

ZUMBA (Primaria) - De 6 a 11 años 

Profesor/a: Miguel Vicens 

Primaria: Jueves de 12:30h – 13:30h 

Actividad: Expresión corporal, movimiento, ritmo y coreografías. 

TEATRO (Primaria) – De 6 a 11 años 

Profesor/a: Por determinar 

Primaria: Lunes y viernes de 14:00h – 14:45h 

Actividad: Desarrollar la imaginación y la expresividad gestual, corporal y vocal dentro del 

juego organizado de la ficción. 

ALOHA (Primaria) De 6 a 11 años 

Profesor/a: ALOHA MENTAL ARITHMETIC 

Primaria: Miércoles y viernes de 12:30h – 13:30h 
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Actividad: Cálculo mental, trabajo con el ábaco, resolución de problemas, creatividad, y otras 

capacidades a través de una metodología mediante juegos y actividades más amenas 

KITSUNE (Infantil) De 3 a 5 años 

Profesor/a: ALOHA MENTAL ARITHMETIC 

Infantil: Miércoles de 13:30h – 14:30h 

Actividad: Los niños mediante un material diseñado por la universidad de Oxford, aprenden de 

forma más fácil y amena con un programa de estimulación temprana. Matemáticas manipulativas. 

KARATE (A partir de 5 años de Infantil) – De 5 a 11 años 

Profesor/a: Jose Luis Amor 

Infantil: Martes y jueves de  13:30h-14:30h 

Primaria: Martes y jueves de 12:30h -13:30h 

Actividad: Deporte donde se trabaja la concentración, respiración y la relajación de los 

alumnos/as, mejorando las habilidades psicomotrices básicas. 

 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

1. Las actividades sólo se realizarán si hay un mínimo de 12 alumnos inscritos para la 

actividad. 

2. Compromiso de permanencia de los 8 meses que dura la actividad, en caso de solicitar 

el cambio de la actividad o la baja, perdería la fianza. 

3. La FIANZA se pagará el mes de NOVIEMBRE (noviembre más dos meses) que 

corresponden a los meses de ABRIL y MAYO, según inscripción de horas en el mes. 

(Los meses de abril y mayo no se pasará el recibo).  

NOTA: 

- PRECIO EXTRAESCOLARES: 30€/mes (2 días a la semana) y 17€/mes (1 día a la 

semana). 

- PRECIO ROBÓTICA: 27€/mes (1 día a la semana). Incluye material. 

- PRECIO DRAWING AND PAINTING: El primer mes el precio de la actividad son 40€ (2 

días a la semana) y 27€ (1 día a la semana), a partir del segundo se mantiene el mismo 

precio que el resto de las actividades 30€/mes (2 días a la semana) o 17€/mes (1 día a 

la semana). (INCLUYE BABY, únicamente se utilizará para la extraescolar). 

- Precio ALOHA: 58€/mes (2 días a la semana) y matricula con todo el material incluido 

de 44,90€. 
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- Precio KITSUNE: 31,50€/mes (1 día a la semana) y matricula con todo el material 

incluido de 19,50€. 

DEPORTE ESCOLAR CURSO 2018/2019 

El Colegio Carmelitas y las distintas entidades deportivas municipales trabajan para 

promover el deporte mediante una  oferta de actividades físicas que consta de los 

siguientes deportes, categorías y horarios: 

BALONCESTO 

PREBENJAMÍN: Martes y jueves de 16:30h a 17:30h. 

BENJAMÍN: Lunes y miércoles de 16:30h a 17:30h. 

ALEVÍN: Lunes y miércoles de 16:30h a 17:30h. 

FÚTBOL SALA 

PREBENJAMÍN: Lunes y miércoles de 16:30h a 17:30h. 

BENJAMÍN: Martes y jueves de 16:30h a 17:30h 

ALEVÍN: Lunes y miércoles de 16:30h a 17:30h. 

VOLLEY 

Por determinar dependiendo del número y edad de alumno/as. 

BALONMANO 

Por determinar dependiendo del número y edad de alumno/as. 

 

DOCUMENTACION NECESARIA: 

La documentación y el dinero de la matrícula/fianza se deberán presentar del 25 al 27 

de Septiembre en Administración de 9:00h a 10:00h. 

La inscripción se realizará exclusivamente on-line, a través de la página web del colegio: 

www.vedrunadenia.org, en el apartado de actividades extraescolares. 

La documentación necesaria para participar es: 

1. Inscripción on-line 

2. 2 fotos tamaño carnet 

3. Fotocopia DNI ( alumnos ESO) 

http://www.vedrunadenia.org/
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4. Matricula 35€/anual y 10€ fianza equipaje. 

Los alumnos que hayan participado el curso 2018/2019 solo deberán rellenar la 

inscripción y el pago de la matrícula y la fianza. 

 

NOTA: 

- Sólo pueden inscribirse los alumnos que vayan a competir.  

o Días de competición Futbol Sala: Sábados por la mañana.  

o Días de competición Baloncesto: Viernes por la tarde. 

 

- Los equipos se formarán si sale grupo mínimo de alumnos/as por equipo. 

- Los alumnos de la ESO que quieran realizar algún deporte deben informarse en 

dirección. 

- Durante el curso toda la información de calendarios, noticias y competiciones 

programadas se colgaran en la página web del colegio. 

- El pago de la matricula cubre el seguro en caso de accidente, su entrenador o la 

coordinadora del deporte escolar les proporcionaran la documentación para acudir 

al centro de salud o al hospital. 

- Los alumnos/as que no hayan devuelto el equipamiento del curso 2018/2019 

podrá hacerlo del  9 al 17 de septiembre en Administración de 9:00h a 10:00h. 

Para cualquier duda o consulta, la persona responsable de las Actividades Extraescolares es 

Amparo Ros y su correo: extraescolares.denia@vedruna.es 

 

mailto:extraescolares.denia@vedruna.es

