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Estimadas familias: 

Nos dirigimos a ustedes para informarles del programa de actividades extraescolares para el 
curso 2020/2021. A continuación se les muestra la oferta de actividades con horarios y 
monitores. La inscripción se realizará exclusivamente on-line, a través de la página web del 
colegio: www.vedrunadenia.org, en el apartado de actividades extraescolares. El plazo de 
inscripción será del 16 al 23 de septiembre.  

Se ha estipulado un aforo limitado de 12 alumnos/as por actividad, por lo tanto, las plazas se 
asignarán por orden de inscripción. Una vez alcanzado el máximo de plazas ofertadas, se 
establecerá una lista de espera en orden secuencial. Según el número de solicitudes recibidas 
se estudiara la posibilidad de abrir nuevos grupos, por lo que pueden variar los días y los 
horarios de las actividades. 

Tanto los grupos como los horarios de los mismos están sujetos a que se cubra el número 
mínimo de alumnos escritos por actividad.  

A partir del día 23 de septiembre recibirán un correo en respuesta a la inscripción.  

Todas las actividades empezarán el mes de octubre y finalizarán el mes de mayo inclusive. 

Reciban un cordial saludo. 

Coordinación de actividades extraescolares 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020/20201
 
MINITENIS (A partir de 4 años de Infantil) 
 
Profesor/a: Juanjo Rubio Mateo - Club de Tenis Dénia 

Infantil (4 y 5 años): Miércoles y viernes de 13:00h -14:00h  
Primaria (1º,2º y 3º): Miércoles y viernes de 14:00h – 15:00h 
Primaria (4º,5º y6º): Martes de 13:00h-14:00h 
 
Actividad: Deporte basado en una modalidad del tenis para los más pequeños donde la técnica 
y las herramientas necesarias están adaptadas a la edad del alumno/a. Con esta actividad se 
pretende transmitir de forma lúdica y saludable el interés por el deporte. 
 
Objetivos que se pretenden alcanzar con la actividad: 

 Mejorar las habilidades motrices básicas. 
 Familiarizar al alumno con la pelota, raqueta y el campo de juego. 
 Conocer, aprender y respetar las normas del juego y las reglas básicas. 
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Precio: 30€/mes (2 días a la semana) y 17€/mes (1 día a la semana). 

KID ENGLISH 

Profesor/a: Academia TLC Dénia 

Infantil: Miércoles y viernes de 13:00h-14:00h 
Primaria: Miércoles y viernes de 14:00h – 15:00h 
 
Actividad: Las clases tienen por objetivo fomentar el interés por el idioma a través de  
actividades lúdicas (juegos, canciones, audiovisuales, lectura, manualidades) y desarrollar las 
competencias comunicativas adaptadas a cada edad. 

Precio: 30€/mes (2 días a la semana) y 17€/mes (1 día a la semana). 

DRAWING AND PAINTING 

Profesor/a: Natalia - Empresa Nitidia Sport 

Infantil (3, 4 y 5 años): Jueves de 14:00h-15:00h 
Primaria (1º, 2º y 3º): Miércoles y viernes de 14:00h – 15:00h 

Actividad: Desarrollar habilidades artísticas mediante el aprendizaje de diferentes técnicas y 
materiales basadas en la especialidad de dibujo y pintura. Dentro de este aprendizaje se 
trabajará vocabulario en inglés en función de las actividades y recursos que se utilicen. 

Precio: 30€/mes (2 días a la semana) y 17€/mes (1 día a la semana). (Material NO incluido). 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Profesor/a: Mayte Cabrera Belda 

Infantil (3,4 y 5 años): Lunes y viernes de 14:00h-15:00h 
Primaria (1º,2º y 3º): Martes y jueves de 14:00h – 15:00h 
Primaria (4º,5º y6º): Martes y jueves de 13:00h-14:00h 
Secundaria: Por determinar 

Actividad: La educación emocional es un proceso de enseñanza-aprendizaje que pretende 
ayudar a descubrir, comprender, expresar, gestionar y regular las emociones, tanto en los 
niños como en los familiares a través de ellos. Actividades participativas para favorecer en el 
niño la expresión y la comprensión de las diferentes emociones. 

 DESCUBREMOCIÓN (De 3 a 5 años): Enseñar a descubrir las emociones básicas: 
alegría, tristeza, enfado, miedo, sorpresa, malestar. Descubrir como relacionarse con 
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los demás con habilidades sociales. Descubrir el valor de las palabras y los gestos en la 
comunicación. Empezar a descubrirse a sí mismo (autoconcepto). 

 CONOCEMOCIÓN (De 6 a 12 años): Ayudar a conocer las emociones complejas 
derivadas de: alegría (euforia), tristeza (desanimo), enfado (rabia), miedo (temor), 
sorpresa (asombro), malestar (asco), etc. Conocer el valor de la empatía, tolerancia y 
respeto. Empezar a conocerse a sí mismo (autoestima). 

 SIENTEMOCIÓN: (De 13 a 16 años): Acompañar en el sentir de las emociones 
complejas derivadas de las básicas y la mezcla y contradicción entre ellas. Sentir el 
valor de la resiliencia, límites y capacidades y conciencia. Sentirse bien consigo mismo 
(autoconocimiento). 

Precio: 30€/mes (2 días a la semana) y 17€/mes (1 día a la semana). 

EXPRESIÓN CORPORAL 

Profesor/a: Amparo Tronch González 

Infantil (3, 4 y 5 años): Lunes y martes de 13:00h a 14:00h y viernes de 14:00h-15:00h 
Primaria (1º, 2º y 3º): Lunes y martes de 14:00h -15:00h  
Secundaria: Por determinar 

Actividad: Expresión corporal, rítmica y psicomotricidad a través de juegos con los que se 
consigue el desarrollo de los niños en las siguientes áreas: flexibilidad, tonicidad, coordinación, 
agilidad, equilibrio, creatividad, autoestima y confianza del niño/a. 

Precio: 30€/mes (2 días a la semana) y 17€/mes (1 día a la semana). 

ROBÓTICA (PRIMARIA) 

Profesor/a: Pedro Alejandro Castilla Weeber 

Primaria (1º, 2º y 3º): Viernes de 14:00h-15:00h 
Primaria (4º, 5º y 6º): Lunes de 13:00 – 14:00h 

Actividad: Actividades para desarrollar habilidades creativas mediante el dominio de la 
programación, la impresión 3D, robótica con LEGO y Scratch entre otros. 

PRECIO: 27€/mes (1 día a la semana). Material incluido. 

CURSO IMPRESIÓN 3D Y DISEÑO DE VIDEOJUEGOS 2D (4º, 5º Y 6º PRIMARIA) 

Profesor/a: Pedro Alejandro Castilla Weeber 

Primaria (4º, 5º y 6º): Viernes de 13:00h-14:00h 
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Actividad: Diseño e impresión de objetos 3D por proyectos. Durante la primera parte del curso 
aprenden a utilizar programas de Diseño 3D e impresión a mano con Lápiz 3D. En la segunda 
parte del curso, aprenden a utilizar diferentes programas y técnicas con las que diseñaran 
videojuegos, personajes con píxeles, animación interactiva con Scratch. 

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

ZUMBA 

Profesor/a: Empresa Nitidia Sport 

Primaria (1º, 2º y 3º): Miércoles de 14:00h – 15:00h 
Primaria (4º,5º y6º): Miércoles de 13:00h-14:00h 

Actividad: Expresión corporal, movimiento, ritmo y coreografías. 

Precio: 30€/mes (2 días a la semana) y 17€/mes (1 día a la semana). 

KARATE 

Profesor/a: José Luis Amor 

Primaria (1º,2º y 3º): Martes y jueves de 14:00h – 15:00h 
Primaria (4º,5º y 6º): Jueves de 13:00h-14:00h 
 
Actividad: Los niños/as se divierten mientras aprenden disciplina, tolerancia y respeto por el 
deporte y los compañeros. Con esta actividad también se trabaja la defensa personal con 
juegos y ejercicios adaptados a cada edad. 

Precio: 30€/mes (2 días a la semana) y 17€/mes (1 día a la semana). 

ALOHA 

Profesor/a: ALOHA MENTAL ARITHMETIC 

Primaria (1º, 2º y 3º): Lunes y jueves de 14:00h – 15:00h 

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. 

PRECIO: 58€/mes (2 días a la semana) y matrícula con todo el material incluido de 44,90€. 

KITSUNE 

Profesor/a: ALOHA MENTAL ARITHMETIC 

Infantil (3, 4, 5 años): Martes de 14:00h – 15:00h 
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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. 

PRECIO: 31,50€/mes (1 día a la semana) y matrícula con todo el material incluido de 19,50€. 

 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

1. Las actividades sólo se realizarán si hay un mínimo de 8 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).  

Para cualquier duda o consulta, la persona responsable de las Actividades Extraescolares es 
Amparo Ros y su correo: extraescolares.denia@vedruna.es 
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PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA TRANSMISION Y 
CONTAGIO DEL COVID-19 PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EL CURSO 

2020-2021 

Esta guía está dirigida a padres, madres o tutores sobre el protocolo que se va a poner 
en práctica por parte del centro y las empresas realizadoras de las actividades 
extraescolares que se llevaran a cabo en el centro, con el objetivo de prevenir la 
transmisión y el contagio del Covid-19. 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO:  

1. Grupos de máximo 12 alumnos/as por monitor/a. 

2. Siempre que la demanda lo permita las actividades se organizaran por grupos 
estables de convivencia para minimizar el contacto entre los alumnos de 
diferentes grupos. En caso de una demanda insuficiente de grupos concretos, 
se delimitara el aula por grupos estables de convivencia, evitando en todo 
momento la internación entre ellos. Asimismo, en todo momento los 
participantes estarán a una distancia  mínima de 1,5 metros. 

3. Uso obligatorio de mascarilla por parte del monitor/a y alumnos/as a lo largo 
de toda la actividad. 

4. Material específico para cada alumno/a sin que pueda ser compartido con el 
resto de compañeros/as.  

5. No está permitido que el material personal del alumno permanezca en el aula 
de manera permanente, sino que deberá llevar y traer el material de casa. 

6. Registro de contactos diarios por parte los monitores/as de cada actividad 
extraescolar, para disponer en todo momento de la trazabilidad de los 
contactos establecidos por alumnos y monitores. 

7. Limpieza y desinfección de espacios y superficies antes y después de cada 
actividad extraescolar por el personal de limpieza del centro, tal y como indican 
las autoridades sanitarias, con productos específicos designados para ello. 

8. En cuanto a la ventilación, las ventanas permanecerán abiertas el mayor 
tiempo posible para garantizar la seguridad de los participantes. 
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9. Se dispondrá de un bote de gel hidroalcohólico por cada grupo para la 
desinfección de manos en cualquier momento que sea necesario. Sera obligado 
desinfectarse las manos al entrar y salir de la actividad. 

El centro tiene establecido un procedimiento de manejo de casos y contactos 
coherente con los recursos e indicaciones establecidos por las autoridades sanitarias. 
Disponemos de un espacio COVID donde en caso de producirse la detección de una 
persona con síntomas permanecerá aislada hasta su recogida y aislamiento en casa 
para su valoración por su centro de salud de referencias, así como la trazabilidad de 
contactos que se hubiesen producido en el centro. 

El colegio se reserva el derecho de suspensión, modificación o alteración de las 
actividades previstas con el fin de salvaguardar la integridad y salud tanto de los 
participantes como de los trabajadores. La situación de excepcionalidad así lo requiere 
y entendemos los inconvenientes que esto puede ocasionar. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Coordinación extraescolares. 


