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ACOGIDA Y PERMANENCIA  
 

Playgroup  

El servicio de Playgroup se realizará íntegramente en inglés, para la acogida 

matinal puede traerse el desayuno de casa y desayunar aquí. 
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Cursos P2 a 2º de primaria 

Cuotas 1 hora - 60€/mes 

  ½ hora - 36€/mes 

  1 hora suelta - 5€/ticket 

  ½ hora suelta - 3€/ticket 

Horarios Acogida matinal de 8 a 9h 

 Permanencias de 17 a 18h  

 

ARTÍSTICA Y MUSICAL  
 

Guitarra  

Los alumnos realizarán clases lúdicas y participativas adaptadas a cada nivel 

escolar donde aprenderán de manera amena los acordes que les permitirán 

tocar aquellas canciones que más les gustan. 
 

*Inscripciones directamente en Activa: http://www.activa.org/ca/acces-usuaris 

 
Cursos 3º a 6º de primaria 

Cuotas 27’50€/mes 

Horarios Miércoles de 14 a 15  

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

2 

NORMATIVA 
  

1. La inscripción en las actividades extraescolares es totalmente 

voluntaria. 

2. Cuando un grupo se llene, se abrirá una lista de espera. 

3. Una vez realizada una inscripción, las variaciones, bajas o nuevas 

altas, se han de informar, como mínimo, en el mes anterior al de la 

variación y no más tarde del día 25. 

4. El Colegio se reserva el derecho de suprimir los grupos que no 

reúnan las condiciones mínimas en cuanto al número de alumnos 

matriculados. 

5. El pago de la cuota inicial se facturará en el mes que se realice la 

inscripción. 

6. Las actividades comenzarán el 1 de octubre de 2019, excepto 

playgroup que se iniciará el jueves 13 de septiembre. 

7. En los entrenamientos es necesario ponerse ropa y calzado 

adecuado a la práctica deportiva. 

8. En las competiciones es obligatorio llevar la equipación oficial de la 

sección deportiva, tanto en los desplazamientos como en la 

actividad. 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

1 



ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Coro  

Con esta propuesta pretendemos poner las bases de lo que será el futuro 

Coro del Colegio. Se admiten alumnos de otros cursos superiores a 2º de 

ESO siempre que tengan buena voluntad y un poco de buena voz. 
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Cursos 2º a 4º de primaria 

Cuotas 102€ cuota anual: 30€ cuota inicial / 9€ (8 cuotas restantes) 

Horarios Jueves de 13:45 a 14:30h 

 

Cursos 5º de primaria a 2º de ESO 

Cuotas 102€ cuota anual: 30€ cuota inicial / 9€ (8 cuotas restantes) 

Horarios Lunes de 13:35 a 14:20h 

Taller de fotografía digital 

Este taller es para los alumnos que quieran iniciarse en el apasionante mundo 

de la fotografía. El curso tiene como objetivo proporcionar los conocimientos 

básicos de las técnicas fotográficas y el aprendizaje del lenguaje en la 

comunicación con imágenes. Las clases están enfocadas desde una visión 

lúdica, haciendo que el aprendizaje sea un juego para explorar las emociones, 

potenciando la creatividad individual y fomentar relaciones con el grupo y el 

entorno. La actividad será impartida por Ana Calvo, fotógrafa profesional.  

 

IMPORTANTE: El alumno debe disponer de cámara digital o smartphone. 

 

 
*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 

 

Curso      ESO  

Cuotas 238€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 23,5€ (8 cuotas restantes) 

Horario    Martes de 14 a 15h  
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DEPORTIVAS 
 

Balonmano  

El balonmano siempre ha sido uno de los deportes con más tradición y éxitos 

en nuestro colegio. Desde hace más de treinta años el balonmano ha 

completado la educación de muchos de nuestros alumnos y les ha inculcado 

valores como la deportividad, el compañerismo y el esfuerzo. No hay mejor 

manera de formar personas que complementándolo con un deporte de 

equipo. Desde esta temporada, los equipos están abiertos a chicos y chicas 

¡Animaos!.  
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso 3º de primaria PREBENJAMÍN 

Cuotas 400€ cuota anual: 80€ cuota inicial 

 / 40€ (8 cuotas restantes) 

Horario Martes y jueves de 17:15 a 18:15h 

  

Curso 4º y 5º de primaria PREALEVÍN 

Cuotas 400€ cuota anual: 80€ cuota inicial 

 / 40€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15h 

  

Curso 6º de primaria ALEVÍN 

Cuotas 400€ cuota anual: 80€ cuota inicial / 40€ (8 cuotas restantes) 

Horario Martes y jueves de 17:15 a 18:15h 

  

Curso 1º Y 2º de ESO INFANTIL 

Cuotas 498€ cuota anual: 80€ cuota inicial / 52€ (8 cuotas restantes) 

Horario Martes, miércoles y viernes de 18 a 19:30h 

 

Mas información:  Albert Elias - 655 44 85 70 -  handbolcorazonistas@gmail.com 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Teatro de padres  

Si quieres participar en la preparación y representación de una obra de teatro, 

apúntate al grupo de teatro para padres de CORAS. 

Ensayos una vez por semana, una función anual. Todos son bienvenidos.  

Se necesitan actores, actrices, técnicos, apuntadores, tramoyistas, etc. 

¡Os esperamos!. 

 
Cursos Actividad para todos los padres 

Cuotas Actividad gratuita organizada por los propios padres del colegio 

Horarios Se establecen según las necesidades de los participantes 



Curso 1º y 2º de ESO INFANTIL FEM. 

Cuota 335€ anual 

Horario Martes y jueves de 17:10 a 18:20h 

 

Curso 2º de ESO INFANTIL MASC. 

Cuota 335€ anual 

Horario Lunes y miércoles de 17:15 a 18:30 h 

 

Curso 3º de ESO CADETE FEM. federado 

Cuota 375€ anual 

Horario Martes y jueves de 17:45 a 19h 

 

Curso 3º de ESO CADETE MASC. escolar 

Cuota 355€ anual 

Horario Lunes y miércoles de 17:45 a 19h 

  

Curso 4º de ESO CADETE FEM.  

Cuota 375€ anual 

Horario Martes de 18 a 19:15h y  viernes de 17 a 18:15h 

 

Curso     Bachillerato Junior MASC. 

Cuota     450€ anual 

Horario  Martes y jueves de 18:30 a 19:45h 

 

Curso Bachillerato JUNIOR FEM. 

Cuota 450€ anual 

Horario lunes de 18:45 a 20h y miércoles de 20 a 21:15h 

  

Curso Exalumnas SENIOR FEM. 

Cuota 680€ anual 

Horario Lunes de 20 a 21:15h y jueves de 20:30 a 21:45h 

  

Curso Exalumnos SENIOR MASC. 

Cuota 690€ anual 

Horario Lunes de 21 a 22:15h y jueves de 21:30 a 23h 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Baloncesto  

Las actividades de Club Baloncesto Corazonistas empiezan en 2º de Primaria 

con un entreno de iniciación a la tarde, como complemento a la de Mediodía. 

A partir de 3º, constan de 2 entrenos semanales, si es posible a la salida de 

clase, formando equipo para competir en Ligas semanalmente, en Primaria 

suelen participar en competiciones escolares y a partir de la ESO pasan a ser 

federados. 

Existen equipos masculinos y femeninos de todas las edades, incluso de 

exalumnas/os que empezaron en 2º de Primaria, y siguen jugando en la 

actualidad con 19-22 años;  y también son los entrenadores de los más 

pequeños. 
 

*Inscripciones a través de Jorge Gimeno; e-mail: cbcoras@hotmail.es / móvil: 

658 801 070 

 
Curso 2º de primaria INICIACION 

Cuota 120€ anual 

Horario Miércoles de 17:15 a 18:15h 

  

Curso 3º de primaria ESCUELA 

Cuota 295€ anual 

Horario Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15h 

  

Curso 4º de primaria BENJAMIN MIXTO 

Cuota 310€ anual 

Horario Lunes y miércoles  de 17:15 a 18:30h 

  

Curso 5º de primaria ALEVÍN FEMENINO 

Cuota 315€ anual 

Horario Martes y jueves de 17:15 a 18:30h 
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Judo  
El judo es un deporte olímpico mediante el cual se aprenden diferentes 

técnicas a  partir del conocimiento del cuerpo, el equilibrio, la elasticidad, la 

velocidad y la rapidez entre otros. Fomenta la solidaridad, el compañerismo y 

el esfuerzo. Todo ello, teniendo el respeto y la disciplina como pilares básicos. 

El aprendizaje de las técnicas comienza mediante cuentos, hasta impartir 

clases utilizando conceptos y lenguaje japonés.  

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso P4 

Cuotas 168€ cuota anual: 40€ cuota inicial / 16€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes de 13 a 13:45h 
  

Curso P5 

Cuotas 168€ cuota anual: 40€ cuota inicial / 16€ (8 cuotas restantes) 

Horario Martes de 13 a 13:45h 
  

Curso 1º y 2º de primaria 

Cuotas 280€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 28,75€ (8 cuotas restantes) 

Horario Martes y jueves de 14 a 14:45h 
  

Curso 3º  i 4º de primaria 

Cuotas 280€ cuota anual: 50€ inicial / 28,75€ /mes 

Horario Miércoles y jueves de 13:15 a 14h 

   

Curso De 5º de primaria a 2º de ESO 

Cuotas 280€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 28,75€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes y miércoles de 14 a 14:50h 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Escuela deportiva  

El objetivo principal de esta actividad es aumentar las posibilidades de 

participación de los niños y niñas en procesos de iniciación, fundamentación y 

perfeccionamiento de la actividad deportiva, como elemento fundamental en 

su formación integral.  

Se pretende incidir en el desarrollo motor, mejorando su esquema corporal, 

desarrollando sus cualidades y habilidades motoras a través de juegos 

predeportivos y de los dos deportes del colegio, baloncesto y balonmano; el 

elemento lúdico estará siempre presente en todas nuestras actividades como 

elemento principal. 
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
 

Baloncesto y balonmano 

 

Curso 1º y 2º de primaria 

Cuotas 142,5€ cuota anual: 40€ cuota inicial / 12,80€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30h 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Natación para alumnos 

La natación es una de las actividades deportivas más completas. Con este 

deporte se trabajan y ejercitan los músculos, la coordinación motora y el 

sistema circulatorio y respiratorio. Además contribuye en el desarrollo de la 

independencia y la autoconfianza del niño. 

 En primaria se puede escoger las 2 horas dentro de los 4 días disponibles 

(Ej.: 1h lunes y 1h jueves) 

 Ofrecemos entrenamientos personales para quienes soliciten una atención 

más individualizada de sus hijos. 
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso P5 

Cuotas 161€ cuota anual: 30€ cuota inicial / 16,4€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes de 13:45 a 15h 

 

Curso Primaria  

Cuotas 1 h/s - 161€ cuota anual: 30€ cuota inicial / 16,4€ (8 cuotas restantes) 

  2 h/s - 212€ cuota anua : 40€ cuota inicial / 21,5€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes, martes, jueves y viernes de 13 a 14h 

 

Curso ESO y Bachillerato 

Cuotas 1 h/s - 161€ cuota anual: 30€ cuota inicial / 16,4€ (8 cuotas restantes) 

  2 h/s - 212€ cuota anual: 40€ cuota inicial / 21,5€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes y viernes de 13:30 a 14:30h 

Waterpolo  

Este curso nuestro objetivo es el de conseguir completar el equipo de 

waterpolo para poder competir en una Liga colegial. 

Es uno de los deportes más completos. Se ponen en práctica cualidades 

como la fuerza, la resistencia y la velocidad y, al mismo tiempo, estimula la 

coordinación, el sentido de la orientación, el equilibrio y la lateralidad. 
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso De 5º de primaria a 4º de ESO 

Cuotas 332€ cuota anual: 40€ cuota inicial / 36,50€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes de 18 a 19h y viernes de 17 a 18:30h 

  

 

Gimnasia rítmica  

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que combina movimientos de 

ballet, danza y gimnasia con la utilización de varios elementos como mazas, 

pelota, cinta, cuerda o aro. Estimula la coordinación, desarrolla la flexibilidad y 

la fuerza muscular. 
 

*Inscripciones directamente en Activa: http://www.activa.org/ca/acces-usuaris 

 
Curso De 1º a 3º de Primaria  

Cuotas 23€/mes 

Horario Viernes de 14 a 15h 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Danza 

Este año apostamos por Niubodansa y os ofrecemos una formación para 

pequeños y jóvenes bailarines polivalentes con una buena base técnica, 

fomentando el trabajo pero divirtiéndose siempre. www.niubodansa.com 
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso P4 y P5 - Pre Danza: Una clase semanal de iniciación a la danza 

 donde se trabaja la base técnica del ballet clásico y el jazz. Además 

 se realizan pequeñas coreografías, juegos de danza y nos iniciamos 

 en la acrobacia. 

Cuotas 351€ cuota anual: 60€ cuota inicial / 36,3€ (8 cuotas restantes) 

Horario Viernes de 13 a 14h 

 

Curso De 1º a 2º de Primaria - Combi Jazz / Ballet: Trabajamos la base 

 técnica del Jazz y el ballet a través de ejercicios de barra y 

 diagonales. Realizamos también coreografías y ejercicios de 

 acrobacia individuales y grupales. 

Cuotas 351€ cuota anual: 60€ cuota inicial / 36,3€ (8 cuotas restantes) 

Horario Martes de 13:45 a 14:45h 

 

Curso De 3º a 6º de Primaria - Combi Jazz/Videoclip: Trabajamos la base 

 técnica del Jazz y ejercicios de acrobacia. Realizamos coreografías 

 del profesor y de videoclips de cantantes conocidos. 

Cuotas 351€ cuota anual: 60€ cuota inicial / 36,3€ (8 cuotas restantes) 

Horario Viernes de 14 a 15h 

 

 

*Se ha habilitado el gimnasio del colegio  

con espejos y barras para la actividad. 

IDIOMAS 
 

English drama  

English Drama es una extraescolar de teatro que se realiza enteramente en 

inglés. A través de juegos y ejercicios teatrales, los alumnos se familiarizarán 

con esta lengua y aprenderán a expresarse en inglés. Además, este taller es 

un espacio privilegiado para fomentar la creatividad, la expresión y el trabajo 

en equipo. Es ideal para niños y niñas con ganas de brillar sobre el escenario, 

y también una oportunidad para los más tímidos para soltarse la melena. El 

objetivo final es hacer una representación en inglés donde se apliquen las 

nociones aprendidas durante el curso. www.artistespedagogs.com 
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso 1º y 2º de primaria 

Cuotas 234,5€ cuota anual: 50€ cuota inicial 

 / 23€ (8 cuotas restantes) 

Horario Miércoles de 13 a 14h 

 

Curso 3º y 4º de primaria 

Cuotas 451€ cuota anual: 80€ cuota inicial 

 / 46,40€ (8 cuotas restantes) 

Horario Martes y jueves de 14 a 15h 

 

Curso 5º y 6º de primaria 

Cuotas 451€ cuota anual: 80€ cuota inicial / 46,40€ (8 cuotas restantes) 

Horario Martes y jueves de 13 a 14h 

 

Curso ESO 

Cuotas 451€ cuota anual: 80€ cuota inicial / 46,40€ (8 cuotas restantes) 

Horario Miércoles y viernes de 14 a 15h 



ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

15 16 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Robotics - Programming -3D Print & Drones 

Con la colaboración de Play Code Academy ofrecemos esta extraescolar 

como complemento a la asignatura curricular de robótica. La actividad se 

realizará en inglés adaptándose siempre al nivel de cada grupo, para que 

puedan aprender todos los contenidos. www.playcodeacademy.com 
 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso P4 i P5 

Cuotas 230€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 22,6€ (8 cuotas restantes) 

Horario Jueves de 13 a 14h 

 

Contenidos Juegos tipo Flash Cards 

  Juegos de mesas de secuenciación de órdenes simples 

  Iniciación a la utilización de equipos informáticos 

  Diseño 3D 

 

Curso De 1º a 3º de primaria 

Cuotas 230€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 22,6€ (8 cuotas restantes) 

Horario Viernes de 14 a 15h 

 

Contenidos Programación de videojuegos 

  Drones 

  Diseño 3D 

  Iniciación a Robótica Arduino 

  Microbits 

  Inteligencia artificial 

Curso De 4º a 6º de primaria 

Cuotas 230€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 22,6€ (8 cuotas restantes) 

Horario Viernes de 13 a 14h 

 

Contenidos Programación de videojuegos 

 Drones 

 Diseño 3D 

 Iniciación a Robótica Arduino 

 Microbits 

  Inteligencia artificial 

 

 

Curso ESO 

Cuotas 230€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 22,6€  (8 cuotas restantes) 

Horario Jueves de 14 a 15h 

 

Contenidos Programación de videojuegos 

 Drones 

 Diseño 3D 

 Arduino 

 Microbits 

  Inteligencia artificial 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Chess vs Ajedrez 

¿Por qué ajedrez?  

El ajedrez tiene muchos beneficios y resulta de gran ayuda en la educación y 

formación de un niño. Ayuda a conseguir un cerebro más reflexivo, más 

analítico, ayuda a estructurar mejor las ideas y mejora la capacidad de pensar 

antes de actuar. 

La actividad se realizará en inglés adaptándose siempre al nivel de cada 

grupo para que puedan aprender y disfrutar. 

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso P4 i P5    

Cuotas 257€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 26€ (8 cuotas restantes) 

Horario Miércoles de 13 a 14h 

 

Curso De 1º a 3º de primaria  

Cuotas 257€ cuota anual: 50€ cuota inicial 

   / 26€ (8 cuotas restantes) 

Horario Jueves de 13:45 a 14:45h 

 

Curso De 4º a 6º de primaria 

Cuotas 257€ cuota anual: 50€ cuota inicial  

  / 26€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes de 13:45 a 14:45h 

 

Curso 1º y 2º de ESO   

Cuotas 257€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 26€ (8 cuotas restantes) 

Horario Miércoles de 14 a 15h 

 

 

Educación emocional 

Ofrecemos un programa de Inteligencia Emocional para que los niños 

conozcan sus puntos fuertes y aprendan estrategias que les ayuden a 

sentirse mejor consigo mismos en cualquier ámbito de su vida, creando 

bienestar y felicidad. 

A través de divertidas dinámicas, juegos y materiales didácticos, ampliaremos 

el vocabulario emocional, habilidades emocionales como la escucha, la 

comunicación, la efectiva resolución de conflictos, la empatía, la 

comunicación, autoestima, sus puntos fuertes, etc. Haciendo partícipe a la 

familia en todo momento.  

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso De 1º a 3º de primaria 

Cuotas 241€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 24€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes de 13 a 14h 

 

Curso De 4º a 6º de primaria 

Cuotas 241€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 24€ (8 cuotas restantes) 

Horario Miércoles de 13 a 14h 

 

Curso ESO 

Cuotas 241€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 24€ (8 cuotas restantes) 

Horario Lunes de 14 a 15h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Howard 
Gardner 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

Board Game-based Learning 

Al pronunciar las palabras “juego de mesa”, a mucha gente le vendrá 

automáticamente a la cabeza “Monopoly”. Para muchos, se trata simplemente 

de un juego de mesa “monótono” para matar el aburrimiento durante horas y 

horas. Pero si miramos el Monopoly desde la mirada de Howard Gardner, 

podríamos ver que detrás de este juego hay un desarrollo de inteligencias 

múltiples como son la interpersonal (al negociar compras-ventas), la oral-

lingüística (al intentar convencer a los otros de que negocien contigo) y la 

lógico-matemática (en la estrategia a seguir al comprar los recursos, o en el 

intercambio de dinero). Por ese motivo, se propone una actividad extraescolar 

donde se potencien las diferentes inteligencias múltiples mediante diferentes 

juegos de mesa. La actividad se realizará en inglés adaptándose siempre al 

nivel de cada grupo y será impartida por Toni Rama, profesor del colegio.  

*Inscripciones vía Alexia en septiembre, el resto del año en recepción.  

 
Curso ESO   

Cuotas 230€ cuota anual: 50€ cuota inicial / 22,6€ (8 cuotas restantes) 

Horario Jueves de 14 a 15h 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

PLANING 
 

De 8 a 15h 

CURSO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

P2 Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup 

P3 Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup 

P4 
Playgroup 

Judo 
Playgroup 

Playgroup 

Chess 

Playgroup 

Robotics 

Playgroup 

Pre-danza 

P5 
Playgroup 

Natación 

Playgroup 

Judo 

Playgroup 

Chess 

Playgroup 

Robotics 

Playgroup 

Pre-danza 

1º EP 

Playgroup 

Natación 

Escuela Deportiva 

Educación 

emocional 

Playgroup 

Natación 

Judo 

Jazz-ballet 

Playgroup 

English Drama 

Escuela 

Deportiva 

Playgroup 

Natación 

Chess 

Judo 

Playgroup 

Natación 

Rítmica 

Robotics 

2º EP 

Playgroup 

Natación 

Escuela Deportiva 

Educación 

emocional 

Playgroup 

Natación 

Judo 

Jazz-ballet 

Playgroup 

English Drama 

Escuela 

Deportiva 

Playgroup 

Natación 

Chess 

Judo 

Coro 

Playgroup 

Natación 

Rítmica 

Robotics 

3º EP 

Natación 

Educación 

emocional 

 

Natación 

English Drama 

Judo 

Guitarra 

Natación 

Judo 

Chess 

English Drama 

Coro 

Natación 

Rítmica 

Robotics 

Jazz-videoclip 

4º EP 
Natación 

Chess 

Natación 

English Drama 

Judo 

Guitarra 

Educación 

emocional 

 

Natación 

Judo 

English Drama 

Coro 

Natación 

Robotics 

Jazz-videoclip 

 

PLANING 
 

A partir de las 17h 

CURSO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

P2 Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup 

P3 Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup 

P4 Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup 

P5 Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup 

1º EP Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup Playgroup 

2º EP Playgroup Playgroup 
Playgroup 

Básquet 
Playgroup Playgroup 

3º EP Básquet Balonmano Básquet Balonmano 

4º EP 
Balonmano 

Básquet 

Balonmano 

Básquet 
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PLANING 
 

De 13 a 15h 

CURSO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

5º EP 

Natación 

Chess 

Judo 

Coro 

Natación 

English Drama 

Judo 

Guitarra 

Educación 

emocional 

Natación 

English Drama 

Natación 

Robotics 

Jazz-videoclip 

6º EP 

Natación 

Chess 

Judo 

Coro 

Natación 

English Drama 

 

Judo 

Guitarra 

Educación 

emocional 

 

Natación 

English Drama 

 

Natación 

Robotics 

Jazz-videoclip 

1º ESO 

Judo 

Natación 

Coro 

Educación 

emocional 

Fotografía 

Judo 

English Drama 

Chess 

Robotics 

Board game 

Natación 

English Drama 

2º ESO 

Judo 

Natación 

Coro 

Educación 

emocional 

Fotografía 

 

Judo 

English Drama 

Chess 

Robotics 

Board game 

Natación  

English Drama 

3º ESO 
Natación 

Educación 

emocional 

Fotografía 

 

English Drama 

 

Robotics 

Board game 

Natación 

English Drama 

4º ESO 
Natación 

Educación 

emocional 

Fotografía 

 

English Drama 

 

Robotics 

Board game 

Natación 

English Drama 

1º BAC Natación Natación 

2º BAC Natación Natación 

PLANING 
 

A partir de las 17h 

CURSO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

5º EP 
Balonmano 

Waterpolo 
Básquet F Balonmano Básquet F Waterpolo 

6º EP Waterpolo Balonmano Balonmano 
Waterpolo 

 

1º ESO Waterpolo 
Balonmano 

Básquet F 
Balonmano Básquet F 

Balonmano 

Waterpolo 

2º ESO 
Básquet M 

Waterpolo 

Balonmano 

Básquet F 

Balonmano 

Básquet M 
Básquet F 

Balonmano 

Waterpolo 

3º ESO 
Waterpolo 

Básquet M 
Básquet F Básquet M Básquet F Waterpolo 

4º ESO Waterpolo Básquet F 
Waterpolo 

Básquet F 

1º BAC Básquet F Básquet M Básquet F Básquet M 

2º BAC Básquet F Básquet M Básquet F Básquet M 
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Activa  

Inscripción on-line en: http://www.activa.org/ca/acces-usuaris 

1. Accede al enlace y clica en el apartado “FAMILIAS”. Allí podrás pedir la                    

solicitud de alta. 

2. Escoge tu colegio “COLEGIO SAGRADO CORAZON CORAZONISTAS“. 

3. Rellena tus datos según se solicita. 

4. Inscribe al alumno/a haciendo clic en “Añadir datos alumnos”. Si tienes más 

de un  hijo/a, clica otra vez sobre “Añadir alumnos”. 

5. Solicita el alta de tu hijo/a y en menos de 48h recibirás un e-mail     

confirmando el alta del alumno/a. 

6. Después de 12h tendrás acceso a la plataforma y podrás inscribir a tu hijo/a 

en las actividades. 

Una vez realizado todo el proceso, recibirás un correo electrónico confirmando 

el alta en la actividad. A partir de ese momento, podrás acudir a la plataforma 

utilizando el correo electrónico y la contraseña que has escogido. 

 

*Renovaciones 

 

1. Accede al enlace para introducir el usuario y la contraseña que  escogiste 

el curso anterior. Si no lo recuerdas puedes hacer clic en “Ha olvidado su 

contraseña” para que te la envíen al e-mail. 

2. Accede al nombre del alumno 

3. Haz clic en “Nueva inscripción” i seguidamente en “Inscribirse” 

 

INSCRIPCIONES 
 

Alexia  

1. Entrar en la sesión de ALEXIA 

como madre / padre. 

 

 

 

2. Seleccionar la opción de 

EXTRAESCOLARES. 

 

 

 

3. Se abre la lista de EXTRAESCOLARES 

propuestas para el curso del alumno. 

 

 

4. Seleccionar la extraescolar que se desee 

y a continuación confirmar la solicitud. 

 

 

 

*La solicitud se recibirá en Secretaría, desde dónde se procederá a confirmar 

la matriculación en la extraescolar. 
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