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LISTADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

INFANTIL (4 y 5 años) 

Multideporte 

Fútbol Sala 

Tenis 

Ballet 

Teatro 

Gimnasia Rítmica 

Inglés 

Batería

 

PRIMARIA (6 a 11 años) 

Fútbol Sala 

Bádminton 

Inglés 

Teatro 

Tenis  

Robótica 

Ballet 

Contemporáneo 

Gimnasia Rítmica 

Batería 

Guitarra 

 

SECUNDARIA y OTROS(a partir de 12 años) 

Fútbol Sala 

Bádminton 

Inglés  

Teatro 

Técnicas teatrales 

Tenis 

Ballet 

Contemporáneo 

Robótica y Drones 

Gimnasia Rítmica 

Guitarra

Batería

  



Queridos padres, 

A continuación, les informamos de la propuesta de actividades 
extraescolares para el curso 2019/20. 

 

Advertencias: 

� Matrícula: 5 euros (un pago único independientemente de las 
actividades que se apunten). No se descuenta del precio de la 
actividad. 

� Aquellos alumnos que varíen de actividad podrán hacerlo si hay 
vacantes en la nueva actividad elegida, NO TENDRÁN PREFERENCIA 
SOBRE OTROS y NO SE DEVOLVERÁ LA MATRÍCULA. 

� Si no hay número suficiente de inscritos no se realizará la actividad, se 
les ofrecerá otra o se les devolverá la matrícula. 

� SI SE ABANDONA LA ACTIVIDAD UNA VEZ COMENZADA, se 
devolverá la parte proporcional a partir del mes siguiente del abandono. 

� Para comenzar una actividad los grupos serán mínimo de 8 y máximo 
de 12. 

� La mayoría de actividades finalizan el último día de mayo. 

Fechas de Inscripción: 

� Del 12 al 20 de septiembre. 
� A partir de ese día estarán en lista de espera. 

Horario: 

� Mañanas: 8,30 a 9,30h. 
� Tardes: 16,30 a 17,30h. 

Información 

� Si tienen alguna duda pueden comunicar con los encargados del 
Deporte Extraescolar: Mercedes Carrión Teléfono: 971 733868. Manolo 
Olmos Móvil: 620241974 (de 13h a 15h) 

Pagos 

� Todas las actividades serán de pago trimestral y los recibos se 
emitirán: 

o La primera semana de octubre 
o La segunda semana de enero 
o La primera semana de abril 

 
� El recibo se pasará por la misma cuenta por la que se cobran los 

recibos del colegio, o en portería según la modalidad que tengan 
establecida.  



MULTIDEPORTE MEDIODÍA (4 y 5 años) 
  

Esta Actividad pretende ser la primera toma de contacto del niño con el 
mundo del deporte. 

El objetivo primordial es el desarrollo de la psicomotricidad favoreciendo el 
desarrollo físico, mental y social del niño a través de juegos, el trabajo en 
equipo y descubrir los valores inherentes a la práctica deportiva. 

Se trata de iniciar a los niños en edades tempranas en estos deportes: 

� Baloncesto – Juegos Populares – Balonmano - Iniciación al atletismo 

Esta práctica se realizará de forma lúdica y favorecerá: 

� Desarrollo de la Psicomotricidad: coordinación, equilibrio, control del 
espacio y cuerpo 

� Desarrollo de las capacidades y habilidades básicas: resistencia, 
fuerza, flexibilidad, velocidad, aprender a lanzar, encestar, chutar, 
saltar 

� Desarrollo y conocimiento de valores universales: trabajo en equipo, 
compañerismo, superación, esfuerzo, respeto 
 

Grupo Días Actividad Turno 

4 años 

Lunes Baloncesto 

13,00 - 13,50h 
Martes JuegosPopulares 

Miércoles Balonmano 
Jueves In. Atletismo 

5 años 

Lunes JuegosPopulares 

14,00 - 14,50h 
Martes Baloncesto 

Miércoles In. Atletismo 
Jueves Balonmano 

 

� Se participará en DIADAS que haga el Consell de Mallorca o en 
encuentros que organice el propio CLUB. 

 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

4 días 210 210 140 

2 días 130 130 85 
 

 

 

 



FÚTBOL SALA MEDIODÍA (4 y 5 años) 
 

Se trabajará: 

� Desplazamientos 
� Lateralidad 
� Coordinación 

� Toma de decisiones simples 
� Juegos específicos de Fútbol Sala adaptados a las 

capacidades psicomotrices y mentales de los niños. 
  

Grupo Días Turno 
4 años Lunes y Miércoles 13,00 - 13,50h 
5 años Martes y Jueves 14,00 - 14,50h 

 
� Se participarán en Diadas que organice el Consell de Mallorca o con otros 

clubes. Normalmente se realizan en sábado. 
 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

2 días 130 130 85 

 

FÚTBOL SALA + MULTIDEPORTE (4 y 5 años) 
 

Para aquellos alumnos que quieran realizar como actividad principal 
futbol-sala y aprender dos deportes más, se da la opción de combinar las dos 
actividades. 

 

Grupo Días Actividad Turno 

4 años 

Lunes Fútbol Sala 

13,00 - 13,50h 
Martes JuegosPopulares 

Miércoles Fútbol Sala 
Jueves In. Atletismo 

5 años 

Lunes JuegosPopulares 

14,00 - 14,50h 
Martes Fútbol Sala 

Miércoles In. Atletismo 
Jueves Fútbol Sala 

 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

4 días 210 210 140 
 

 

 



TEATRO 
 

Pretendemos con esta actividad fomentar la capacidad de escucha y 
mejorar la expresión oral y corporal. Siempre a través del juego y su 
creatividad para desarrollar sus potenciales artísticos. 

Grupo Días Turno 
4 años Martes y Jueves 13,00 - 13,50h 
5 años Lunes y Miércoles 13,00 - 13,50h 

EP Martes y Jueves 14,00 - 14,50h 
 Se hacen representaciones a lo largo del curso 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

2 días 130 130 85 

 

BALLET 
 

Método RAD (Royal Academy of Dancing) aceptado, reconocido y con 
representación internacional. 

Se desarrolla al máximo la capacidad personal para el entendimiento y 
la apreciación del ballet clásico. Musicalidad, coordinación, apreciación del 
espacio, técnica y elasticidad. 

Cada alumno, cual sea su edad, tendrá la certeza de recibir una 
enseñanza bien estructurada y con un programa relevante dentro del mundo 
del ballet clásico. 

Grupo Días Actividad Turno 
4 años Lunes y Miércoles Iniciación Ballet 13,00 - 13,50h 
5 años Martes y Jueves Preprimary RAD 14,00 - 14,50h 

1º y 2º EP Lunes y Miércoles Grado I RAD 14,00 - 14,50h 
5 a 8 años Viernes Contemporáneo 13,00 - 13,50h 

A partir de 9 años Viernes Contemporáneo 14,00 - 14,50h 
 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

2 días 140 140 140 

2 días + contemporáneo 185 185 185 

1 día contemporáneo 80 80 80 

 

Esta actividad comienza en octubre y finaliza el 19 de junio de 2020. 

 

 



GIMNASIA RÍTMICA 
 

La gimnasia rítmica es una disciplina que combina elementos del ballet 
clásico, la gimnasia, la danza y el uso de diferentes aparatos como son la 
cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. 

En esta actividad se realizan coreografías en las que la gimnasta se 
acompaña de música para mantener el ritmo en sus movimientos. 

El objetivo principal es el aprendizaje y mejora del control postural y de 
habilidades motrices como son el equilibrio, los saltos, los giros, los 
desplazamientos y el manejo de aparatos (de rítmica) con diferentes partes 
del cuerpo. Habilidades enlazadas con la música como medio de expresión y 
comunicación. Pero, sobre todo, el objetivo es la diversión y aprender a 
trabajar en equipo. 

Grupo Días Turno 
EI-EP Lunes y Miércoles 13,00 – 13, 50h 

EI, EP Y ESO Lunes y Miércoles 17,00 - 18,00h 
Competición Lunes, Miércoles y Viernes 17,00 - 19,00h 

Se harán durante el año exhibiciones para los padres. 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

2 días 130 130 85 

3 días 170 170 110 

 

INGLÉS INFANTIL/PRIMARIA/ESO 
 

Nuestro objetivo es que los alumnos adquieran destrezas en los cuatro 
elementos del inglés: comprensión auditiva, conversación, comprensión 
lectora y expresión escrita.  

La oferta que ofrecemos incluye actividades que son a la vez 
didácticas, muy dinámicas e interesantes. 

Grupo Días  Turno 
4 años Lunes 1 día semana 14,00 - 14,50h 
5 años Lunes 1 día semana 13,00 - 13,50h 

EP (1, 2 y 3) Martes y Jueves 2 días semana 13,00 - 14,00h 
EP (4, 5 y 6) Martes y Jueves 2 días semana 14,00 - 14,50h 

ESO Miércoles y Viernes 2 días semana 14,00 - 14,50h 
  

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

1 día 85 85 55 

2 días 135 135 90 



BATERÍA Y PERCUSIÓN 
 

Clases de Batería con diferentes metodologías. Clases grupales para quién 
comienza en el mundo de la batería y la percusión. Lo más importante es 
que, al principio, no hace falta tener una batería para llevar a cabo los 
ejercicios aprendidos en clase, bastaría con dos baquetas y una superficie 
donde poder realizar dichos ejercicios.  

Se preparará al alumno a superar sus retos y ayudarle a conseguir su sueño 
de ser un buen músico y disfrutar con este fantástico instrumento. A los 
alumnos que decidan empezar a tocar, se les enseñará: 

- Técnica básica 
- Ejercicios de calentamiento 
- Lectura Musical 
- Aprendizaje de diferentes estilos y canciones 

 

Grupo Días Turno 
EI Y 1ºEP Lunes y Miércoles 13,00 - 13,50h 

EP Lunes y Miércoles 14,00 - 14,50h 
ESO Martes y Jueves 14,00 - 14,50h 

 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

2 días 140€ 140€ 95€ 

 

GUITARRA 
 
Aprende a tocar la guitarra desde el primer momento mientras te 
diviertes, descubre las diferentes técnicas y habilidades necesarias 
para tocar la guitarra. Descubrirás que tus ganas de aprender pueden 
llegar a convertirte en un gran guitarrista. ¡ Y no es difícil si practicas y 
disfrutas! 
   

Grupo Días Turno 
EP,ESO Lunes y Jueves 14,00 - 14,50h 

 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

2 días 130€ 130€ 85€ 

 

 

 



TENIS 
 

Grupo Días Turno 

4 años Martes y Jueves 
13,00 - 13,50h 
14,00 - 14,50h 

5 años Lunes y Miércoles 
13,00 - 13,50h 
14,00 - 14,50h 

EP MEDIODÍA, 2 veces por semana. Se determina el grupo 
según el nivel y si realiza otras actividades 

ESO MEDIODÍA, 2 veces por semana. Se determina el grupo 
según el nivel y si realiza otras actividades 

EP y ESO TARDE, 2 veces por semana. Se determina el grupo 
según el nivel y si realiza otras actividades 

 

Director de la Escuela de Tenis: Óscar Martín (679 796 239) 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

2 días 135€ 135€ 135€ 
 Mes 

Tarde 45€ 

 

La actividad comienza en octubre y termina el 19 de junio de 2020. 

ROBÓTICA 
Actividad innovadora en la 

que se desarrollan las 
habilidades del niño adquiriendo 
las competencias necesarias 
para las futuras profesiones que 
están surgiendo en el siglo XXI. 

� El alumno adquiere 
gran interés por la ciencia, la 

tecnología y la informática. 
� Basado en la metodología del descubrimiento en el que el propio 

alumno comprueba sus avances. 
� Promueve el trabajo en equipo (máximo 3 ó 4 alumnos) por 

proyecto. 
� Elaboración de proyectos educativos 

guiados a través de tutoriales y del 
formador presencial. 

� Programación básica en bloque bajo 
entorno de Apple. 

� Grupos máximos de 12 alumnos. 



� 1 día a la semana con una duración de 1,20h. 

Grupo Días Actividad Turno 
1º EP Miércoles WeDO 13,30 - 14,50h 

2º y 3º EP Lunes WeDO 13,30 - 14,50h 
4º a 6 EP Viernes Mindstrom 13,30 - 14,50h 

 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

1 día (1,20h) 130€ 130€ 85€ 

 

BÁDMINTON 
Edades: 1º de EP hasta 4º ESO 

Grupo Días Turno 
1º, 2º,3º y 4ºEP Martes y Viernes 13,00 - 13,50h 
5º,6ºEP y ESO Martes y Viernes 14,00 - 14,50h 

Tardes Martes y Jueves 17,15 - 18,30h 
Tecnificación (4 

veces semana) 
Martes y Viernes 14,00 - 14,50h 
Martes y Jueves 17,15 - 18,30h 

 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

Sin federar 130 130 85 

Federado 165€ 145€ 90€ 

Tardes 165€ 145€ 90€ 

Tecnificación 205€ 205€ 145€ 

 

Los que estén federados participarán en los TorneosTerritoriales de 
Baleares, Másters Nacionales y Campeonatos de España. 

Los que no estén federados realizarán diadas o encuentros contra 
otros clubes. 

 

TALLER DE TÉCNICAS TEATRALES 
 

El objetivo principal de este taller es el de disfrutar, compartir y crear un 
espacio de expresión teatral que permita reconocer situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad en la vida cotidiana, y que aporte herramientas para la 
autoafirmación y empoderamiento.  

Una de las principales virtudes del teatro es que la persona, con la 
incorporación y desarrollo de los conceptos y contenidos teatrales, pasa a 



tomar un rol plenamente activo, ya que esta actúa e interactúa como sujeto 
hacedor y modificador de la realidad, es decir, como un sujeto hacedor de 
cultura, desde y en su entorno social. 

Esta acción genera en la persona un empoderamiento necesario, ya 
que pasa a transformarse de un sujeto consumidor de la cultura a un sujeto 
generador. Aporta sus ideas y sensibilidades personales para modificar, 
incluirse y generar su propia visión emocional y cultural. 

El teatro es una forma de expresión completa donde confluyen muchas 
de las inteligencias múltiples que todos poseemos. Todas se respetan y se 
necesitan entre sí para conformar el mismo acto. Este tipo de pedagogía 
inclusiva fomenta valores y conceptos necesarios para una mejor sintonía 
entre lo personal y la realidad que nos rodea: conceptos como la igualdad y 
la equidad, la escucha, la creatividad, la acción, el compañerismo, el vínculo, 
la empatía, entre otros. 

Grupo Días Turno 
ESO Miércoles 14,00 - 14,50h 

 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

1 día 130 130 85 
 

FÚTBOL-SALA 
 

Nuestra intención es la de poner al servicio de los niños, educadores 
y/o formadores deportivos, la figura que consideramos muy diferente al 
tradicional entrenador. 

Nuestra premisa básica es educar para el deporte y a través del 
deporte, intentando no sólo formar deportistas, sino que de una forma 
conjunta también formemos personas. 

Para ello hacemos mucho inciso en una serie de valores que 
consideramos básicos, no sólo para los deportistas sino para cualquier 
persona que se precie: Respeto, Responsabilidad, Positividad, 
Compañerismo, Confianza, 

Tolerancia, Honestidad, Superación, Motivación… 

Para nosotros es básico enseñar a través del juego: 

"jugamos para aprender, no aprendemos para jugar". 

• Intentamos llevar a cabo nuestra tarea formativa a través de la técnica 
del descubrimiento guiado. 



• Se diseñan tareas de entrenamiento que llevan al niño a descubrir por 
sí mismo las soluciones a las distintas cuestiones que se plantean. 

• Cuando el niño necesita ayuda en ese descubrimiento, no se le da la 
solución, se le plantean preguntas para que sea capaz de llegar por sí 
mismo a esa solución. 

• Se procura que se diseñen tareas abiertas, donde se obligue al niño 
desde muy pequeño a trabajar la toma de decisiones y la 
concentración. 

• Planteamos una formación adaptada a la edad del niño, con objetivos 
programados por etapas educativas. 

Iniciación (6-7 años) 

Benjamines (8-9 años) 

Alevines e Infantiles (10 a 13 años) 

FORMAR Y EDUCAR, a través del deporte, a nuestros hijos 

Con el precio viene incluido: 

• Primera y segunda equipación 
• Camiseta de entrenamiento 
• Calcetas 

Si se abandona la actividad antes de finalizar la temporada, deberán 
devolver la equipación. 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA PODER 

PARTICIPAR EN COMPETICIONES OFICIALES: 

• Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte. 
• Una foto tamaño carnet (se puede enviar vía e-mail a club@la-

purisima.org). 
• Para los entrenamientos camiseta de entrenamiento y calzado 

adecuado. 
• Los padres se encargarán del transporte de sus hijo/as. 
• La ducha es obligatoria. 

Grupo Días Turno 
Iniciación y Benjamín Lunes y Miércoles 17,15 - 18,30h 

Alevín – Infantil Martes y Jueves 17,15 - 18,30h 
 

Precios 1er Pago 2º Pago 3er Pago 

2 días 165€ 145€ 90€ 

 

  



 

CURSO 2019-20 Edades 
Precios 

1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

Multideporte (4 días) 4 y 5 años 210 210 140 

Multideporte (2 días) 4 y 5 años 130 130 85 

Fútbol Sala Infantil 4 y 5 años 130 130 85 

Multid. + F. Sala 4 y 5 años 210 210 140 

Teatro Infantil y Primaria 130 130 85 

Ballet (2 días) EI EP y ESO 140 140 140 

Ballet + Contemporáneo (3 días) EP y ESO 185 185 185 

Contemporáneo (1 día) EP y ESO 80 80 80 

Gimnasia Rítmica (2 días) EI, EP, ESO 130 130 85 

Gimnasia Rítmica (3 días) EP, ESO 170 170 110 

Inglés EI (1 día)  4 y 5 años 85 85 55 

Inglés (2 días) EP y ESO 135 135 85 

Tenis mediodía EI, EP, ESO 135 135 135 

Batería EI,EP y ESO 140 140 95 

Guitarra EI,EP y ESO 130 130 85 

Robótica EP, ESO 130 130 85 

Bádminton No federado (2 días) EP, ESO 130 130 85 

Bádminton Federado/tarde (2 
días) EP, ESO 165 145 90 

Bádminton Tecnificación (4 días) EP, ESO 205 205 145 

Taller técnicas teatrales ESO 130 130 90 

Fútbol Sala EP, ESO 165 145 90 

 



 

Horario de pago y recogida de INSCRIPCIONES 

De 8,45h a 9,30h y de 16,30h a 17,30h 

Del 12 al 20 de septiembre de 2019 

 

 

Personas de contacto 

Manolo Olmos: 620 241 974 (de 13h a 15h) 

Mercedes Carrión: 971 733 868 


