
A continuación se pasará  a  realizar  una breve  descripción de los  contenidos de las 
actividades extraescolares ofertadas para el curso 2014-2015:

Inglés infantil: es una actividad extraescolar basada en el idioma inglés preparada para los 
niños de educación infantil de 3, 4 y 5 años. El programa de enseñanza de inglés infantil está  
basado en cuentos, rimas, canciones infantiles, juegos didácticos y expresión corporal.  Los 
niños van adquiriendo el vocabulario en inglés día a día a través de las distintas actividades 
que se realizarán en clase y de forma gradual. 

Baloncesto bilingüe:  es una actividad extraescolar dirigida al alumnado de 3 a 12 años. El 
alumnado se divertirá practicando el Baloncesto, aprendiendo las reglas del juego, a trabajar en 
equipo,  las  nociones  básicas  del  inglés  que  tienen  que  ver  con  el  deporte  así  como 
instrucciones básicas del inglés entre otras.

Apoyo primaria: esta actividad extraescolar va dirigida al alumnado  de 1º a 6º de primaria. El 
alumnado recibirá el apoyo necesario en todas las materias que necesite o haya suspendido, 
realizará las tareas mandadas por el profesor o realizará fichas de refuerzo que su profesor de 
apoyo crea conveniente.

Inglés primaria: es una actividad extraescolar dirigida al alumnado de 1º a 
6º de primaria, donde se da una importancia clave a la pronunciación y 
adquisición escrita del inglés, aprendizaje de la gramática inglesa entre otras.

Multideporte bilingüe: esta actividad extraescolar va dirigida al alumnado 
de 3 a 12 años, donde aprenderán todo tipo de deportes como puede ser el 
fútbol, el atletismo, el balonkorf, etc., es decir que se llevarán a cabo tanto 
juegos deportivos tradicionales como alternativos. Se llevarán a cabo 
explicaciones de las nociones e instrucciones básicas en inglés.

Bailes bilingüe: actividad extraescolar dirigida al alumnado de 3 a 12 años. 
Se llevará a cabo el aprendizaje de las distintas regiones de Andalucía 
(sevillanas, malagueñas, verdiales, etc.). Se llevarán a cabo explicaciones de 
las nociones e instrucciones básicas en inglés.

Patinaje bilingüe: esta actividad va dirigida al alumnado de 3 a 12 años. 
Aprenderán a patinar con patines en línea, a saber caerse sin hacerse daño, 
a jugar al hockey, salvar obstáculos, etc. Se llevarán a cabo explicaciones de 
las nociones e instrucciones básicas en inglés.

Informática bilingüe: actividad dirigida al alumnado de 3 a 12 años. Los 
más pequeños partirán de un aprendizaje básico como es aprender a utilizar 
el ratón para así ir obteniendo aprendizajes más avanzados pero siempre 
adaptados a su edad. El alumnado de primaria aprenderá a utilizar los 
distintos programas como son Word, Excell, internet, etc. Se llevarán a cabo 
explicaciones de las nociones e instrucciones básicas en inglés.

Teatro bilingüe: esta actividad va dirigida al alumnado de 3 a 12 años. 
Aprenderán el arte de la interpretación llevando a cabo distintas obras de 
teatro tanto en inglés como en español. Realizarán también sus propias 
obras de teatro.

Música bilingüe: esta actividad va dirigida al alumnado de 3 a 12 años. En 
ella se estudiará en inglés y español canciones, aprenderán a tocar distintos 



instrumentos sencillos (triángulo, xilófono, etc.), aprenderán conceptos 
básicos sobre la música, inventarán canciones, etc.

NOTA IMPORTANTE: el monitor auxiliar de conversación nativo inglés irá 
una vez a la semana durante 1 hora a las distintas actividades extraescolares 
para conversar con el alumnado solo y exclusivamente en inglés (cada 
semana irá a una actividad distinta).

 


