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La FUNDACIÓN CRISTO REY, en colaboración con el Centro 

Educativo La Merced y san Francisco Javier, desde el esfuerzo común 

y el trabajo conjunto y cooperativo, asume la educación como la 

formación integral de todos sus alumnos buscando el pleno desarrollo 

de su personalidad. 

 

La FUNDACIÓN CRISTO REY ofrece en este Centro la práctica de 

unas actividades culturales, artísticas y deportivas libres, voluntarias, 

no lucrativas y aprobadas por el consejo escolar desde el 

convencimiento de que, a través de ellas, los alumnos pueden: 

 

- Desarrollar potencialidades físicas, artísticas, espirituales, 

cognitivas, etc., que completan y enriquecen su personalidad. 

 

- Profundizar en actitudes sociales de convivencia, respeto, 

comunicación, colaboración y solidaridad. 

 

- Crear aficiones personales útiles para el cultivo del ocio y tiempo 

libre. 

 

- Lograr el equilibrio psíquico, debido al valor terapéutico de dichas 

actividades en relación con los conflictos personales: baja 

autoestima, inseguridad, etc. 

 

- Promover o completar su proceso de formación académico desde la 

Pedagogía Ignaciana que lleva a una opción por valores. 

 

 

 

 



OBSERVACIONES 
 

 

 

1. La realización de estas actividades depende del número de 

inscripciones (mínimo 10 alumnos). Algunas actividades tendrán 

límite de plazas respetándose el orden de inscripción. 

 

2. La inscripción se entiende por curso completo: 8 meses (desde el 

lunes 2 de octubre de 2017 hasta el jueves 31 de mayo del 2018). 

 

3. Las actividades que cumplan con el número requerido de inscritos 

darán comienzo a partir del lunes 2 de octubre de 2017. 

 

4. Para formalizar la inscripción cumplimentar a través de la 

Plataforma Comocomen el formulario (se adjuntarán 

instrucciones), del lunes 11 de septiembre de 2017 al viernes 22 

de septiembre de 2017 para todas las etapas. 

 

5. En actividades con dos cuotas, la primera irá destinada al 

Ayuntamiento y la segunda al Colegio en concepto de material 

deportivo, equipaciones, etc. Otras actividades tendrán cuota 

mensual. 

 

6. Para más información, dirigirse a: 

 

  Marcos Sandoval o Raúl Herrera Coordinadores de 

Actividades Paraescolares  paraescolares@jesuitasburgos.es 
Este correo estará operativo únicamente para el periodo de 

inscripción. 

 

 

 

 

mailto:paraescolares@jesuitasburgos.es


ORGANIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES PARAESCOLARES 

EN INFANTIL AL MEDIODÍA Y POR 

LA TARDE 
 

La RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 

Política Educativa Escolar (BOCyL 11 DE DICIEMBRE 2014) establece  

que se informe expresamente a las familias y usuarios de estas actividades de 

su carácter voluntario, libre, no lucrativo y realizadas fuera del horario 

escolar. 
 

Nuestro Centro persigue ofrecer un servicio de calidad en toda su 

oferta educativa. Las actividades paraescolares y el servicio de 

comedor forman parte de esta oferta. 
 

Con el ánimo de hacer más educativo si cabe el momento de la comida 

para nuestros alumnos de Infantil, y salvo excepciones muy concretas 

que la oferta de actividades paraescolares permita, para el curso 2017-

2018 los alumnos de dicha Etapa que estén inscritos en actividades 

paraescolares al mediodía, acudirán al servicio del comedor en el 

primer turno (13h). Se pretende cuidar la atención de nuestros alumnos 

más pequeños, convirtiendo el momento del comedor en un proceso 

más de enseñanza-aprendizaje con tiempo para comer pausadamente, 

tener tiempo para el aseo personal y el descanso. 

 

Aquellos alumnos que quieran participar de la oferta de actividades 

paraescolares para la Etapa de Infantil al mediodía, lo harán en horario 

de 14:15 a 15:15 según se indica en la oferta y con idénticas rutinas en 

el resto de aspectos del funcionamiento. 

 

El horario para las actividades de las tardes será de 17:30 a 18:30 

exceptuando los entrenamientos de algunas actividades deportivas 

(fútbol sala y baloncesto) de los niveles educativos más altos (ESO, 

BACH y CICLOS). 



ESCUELA PREMULTIDEPORTE 

(PSICOMOTRICIDAD) 
 

Actividad dirigida a alumnos de 2º y 3º de Infantil.  

Horario: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 

1ª Cuota: 112.20 € No abonados al Ayuntamiento.  

78.54 € abonados al Ayuntamiento. 

2ª Cuota:   74 €.  

 

 
 

 

ESCUELA MULTIDEPORTE 
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º- 2º de Primaria.  

Horario: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 

   o 

           Martes y jueves de 17:30 a 18:30 

 

Cuotas: 2 cuotas de 87 €. Octubre y febrero. 

 



ESCUELA DE BALONCESTO 
 

3º y 4º EPO Masculino y Femenino 

Lunes y viernes de 17:30 a 18:30. 

 

1ª Cuota: 112.20 € No abonados al Ayuntamiento.  

78.54 € abonados al Ayuntamiento. 

2ª Cuota:   66 €. 
 

 
 

BALONCESTO 
 

5º y 6º EPO Masculino:  lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 

5º EPO Femenino:   martes y jueves de 17:30 a 18:30. 

6º EPO Femenino:  lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 
 

  Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

  Horarios a determinar una vez formados los diferentes equipos.  

  (10 alumnos mínimo por grupo). 

 

1ª Cuota: 112.20 € No abonados al Ayuntamiento.  

78.54 € abonados al Ayuntamiento. 

2ª Cuota:   66 €. 



ESCUELA DE FÚTBOL-SALA 
 

3º y 4º EPO Masculino y Femenino 

Martes y jueves de 17:30 a 18:30. 
 

1ª Cuota: 112.20 € No abonados al Ayuntamiento.  

78.54 € abonados al Ayuntamiento. 

2ª Cuota:   66 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÚTBOL-SALA 
 

5º EPO: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30. 

6º EPO: martes y jueves de 17:30 a 18:30. 

 

  Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

  Horarios a determinar una vez formados los diferentes equipos.  

  (10 alumnos mínimo por grupo). 
 

1ª Cuota: 112.20 € No abonados al Ayuntamiento.  

78.54 € abonados al Ayuntamiento. 

2ª Cuota:   66 €. 



TENIS DE MESA 
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria, 1º y 2º ESO  

 

HORARIO 2 horas semanales:  

 

Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00. 1º a 3º Primaria. 8 plazas.  

Lunes y miércoles de 14:00 a 15:00. 4º a 6º Primaria. 8 plazas. 

Viernes de 17:30 a 19:30.  1º y 2º de Secundaria. 8 plazas. 

 

CUOTAS: 

 

1ª Cuota: 112.20 € no abonados al Ayuntamiento. 78.54 € Abonados.  

2ª Cuota: 44 €. 

 

HORARIO 1 hora semanal: 

 

Viernes de 13:00 a 14:00.   3º a 6º Primaria. 8 plazas. 

Viernes de 14:00 a 15:00.   3º a 6º Primaria. 8 plazas. 

 

CUOTAS: 

 

1ª Cuota: 80 € no abonados al Ayuntamiento. 56 € Abonados.  

2ª Cuota: 24 €. 

* Los alumnos/as con antigüedad en la actividad, tienen preferencia. 
 



NATACIÓN 

 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria.  

 

Horario: Viernes de 13:00 a 14:00. (Piscinas “El Plantío”).  

Desplazamiento en autobús. Monitores en vestuarios. 

 

1ª Cuota (Octubre): 145.45 €/año. No abonados al Ayuntamiento.  

  101.82 €/año abonados al Ayuntamiento. 

      2ª Cuota: 105 €/año. (Febrero). 

 

Plazas limitadas por curso: (necesario grupo mínimo de 10) 

 

1º y 2º Primaria…..........15 plazas 

3º Primaria…………….15 plazas 

4º, 5º y 6º Primaria……15 plazas 

 

 

 



KARATE 
 

Actividad dirigida a alumnos de 3º de Infantil y de 1º a 6º de 

Primaria. Material requerido: kimono. 

Horario: Martes y jueves de 13:00 a 14:00.  

Cuotas: 2 cuotas de 118 €. Octubre y febrero. 

Imparte gimnasio ANANKO. (En las instalaciones del colegio) 

12 plazas de nueva matrícula por orden de inscripción. Los 

alumnos/as con plaza reservada serán matriculados por el 

centro. 

 
 

 

GUITARRA 
 

Actividad dirigida a alumnos de 3º de Infantil y de 1º a 6º de 

Primaria.  

Horario: Martes y jueves de 17:30 a 18:30. 

Cuotas: 2 cuotas de 118 €. Octubre y febrero. 

Grupos de 10 alumnos por orden de inscripción. 
 

 

 

 

 

 

 

 



JUDO 
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 3º de Infantil y de 1º a 6º de 

Primaria. Material requerido: kimono.  

Horario: Martes y jueves de 17:30 a 18:30.  

Cuotas: 2 cuotas de 118 €. Octubre y febrero. 

Imparte gimnasio GRANDMONTAGNE. 

 

7 plazas de nueva matrícula por orden de inscripción. Los 

alumnos/as con plaza reservada serán matriculados por el 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE TEATRO 
 

Actividad dirigida a alumnos de 2º a 6º de Primaria.  

Horario:  2º y 3º EPO      Martes 13:00 a 14: 00 

         4º, 5º y 6º EPO Jueves de 13:00 a 14:00 

Cuotas: 2 cuotas de 45 €. Octubre y febrero. 
 

 

 
MÓDULO DE ARTES PLÁSTICAS: DIBUJO + 

CERÁMICA (una actividad cada día) 
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria.  

Horario: Martes y jueves de 13:00 a 14:00 

Cuotas: 2 cuotas de 158 €. Octubre y febrero. 

Imparte Escuela de Artes “El Alfar”. 
 

 

DIBUJO  
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º 

de Primaria.  

Horario: Martes de 13:00 a 14:00  

Cuotas: 2 cuotas de 94 €. Octubre y 

febrero. 

Imparte Escuela de Artes “El Alfar”. 



CERÁMICA 
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria.  

Horario: Jueves de 13:00 a 14:00  

Cuotas: 2 cuotas de 114 €. Octubre y febrero. 

Imparte Escuela de Artes “El Alfar”. 
 

 
 

 

PATINAJE 
 

Actividad dirigida a alumnos de 3º de Infantil y de 1º a 6º de 

Primaria.  Máximo 33 plazas por orden de inscripción. 

Equipación: Patines en línea, casco, rodilleras y coderas. 

Horario: Viernes de 17:30 a 18:30.  

Cuotas: 2 cuotas de 78 €. Octubre y febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJEDREZ 
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria. Horario: 

Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00.  

1ª Cuota: 112.20 € No abonados al Ayuntamiento. 78.54 € 

abonados al Ayuntamiento. 

2ª Cuota: 80 € 

Grupos de 12 alumnos por orden de inscripción. 
 

 

 

INFORMÁTICA 
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria.  

Horario: Martes y jueves de 13:00 a 14:00.  

Cuotas: 2 cuotas de 118 €. Octubre y febrero. 

Máximo 20 alumnos por orden de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAILE 
 

Actividad en la que se desarrollarán diferentes tipos de baile a lo 

largo del curso. Imparte ACADEMIA HÉLADE. 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria 

Horario: Martes y jueves de 14:00 a 15:00. 

          Martes y jueves de 17:30 a 18:30. 

Cuotas: 2 cuotas de 118 €. Octubre y febrero. 

Inscripción 20 alumnos por grupo por orden de inscripción. 
 

 
 

CORO E INSTRUMENTACIÓN COLEGIAL 
 

Actividad dirigida a alumnos de 3º a 6º de Primaria.  

Horario: Miércoles y viernes de 13:00 a 14:00. 

Cuotas: 2 cuotas de 45 €. Octubre y febrero. 

Participación en actividades del centro: festival de navidad, 

comuniones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 3º de infantil. 

Máximo 15 alumnos por grupo por orden de inscripción. 

Horario:  

 
Lunes y Miércoles     1º a 3º de Infantil 14:15 a 15:15         Opción A 

 

Martes y Jueves     1º a 3º de Infantil 14:15 a 15:15         Opción B 

 

Martes y Jueves     1º a 3º de Infantil 17:30 a 18:30         Opción C 
 

 

Cuotas: 2 cuotas de 128 €. Octubre y febrero. 

 

 

 



ALOHA MENTAL ARITHMETIC 
 

Es un programa dirigido a niños de entre 5 y 12 años que contribuye a su 

desarrollo mental de una manera divertida. 

El programa estimula las conexiones neuronales a una edad temprana, 

permitiendo aumentar la capacidad intelectual de los alumnos y enseña a 

utilizar el cerebro de una manera equilibrada, global y eficiente. 

Utiliza el ÁBACO como principal herramienta entre otras. 
 

  

 

Horarios y niveles: 
 

ANTIGUOS ALUMNOS 

PROGRAMA TINY TOTS PRO 
1º a 6º Primaria: lunes y miércoles 14:15 a 15:15 

 
 

ALUMNOS NUEVOS 

PROGRAMA TINY TOTS NEO 
3º Infantil a 2º Primaria: lunes y miércoles 14:15 a 15:15 
 

             

Condiciones económicas: 

Nuevos alumnos: 30 € matrícula al inicio + 56 € mensuales. 

Antiguos alumnos: 30 € al pasar a nivel 5+ 56 € mensuales. 
 

PRESENTACIÓN PARA FAMILIAS INTERESADAS: 

13 DE SEPTIEMBRE 9:00 H (CAPILLA PRIMER PISO) 



ROBOTIX: ROBÓTICA EDUCATIVA 

  DE LEGO EDUCACIÓN 

 

ROBOTIX 0: Edades de 3 a 6 años (de 1º a 3º de Educación Infantil) 

Actividad de estimulación temprana para un aprendizaje activo, creativo y 

colaborativo proporcionando experiencias únicas de aprendizaje mediante el 

juego en escenarios de grupo en 3 ámbitos fundamentales: el desarrollo social 

y emocional, el desarrollo cognitivo y del lenguaje y la preparación para 

primaria en materias como las matemáticas, la lengua o la ciencia. Se utilizan 

varios materiales de LEGO Educación y productos tecnológicos.  

 

Horario: Martes de 17:30 a 18:30.  

Precio: 33 €/mes 

Grupo: de 8 a 12 alumnos 

 

 

 
 



ROBOTIX 1: (1º a 6º de Primaria). 

 

1º a 3º EPO: Utilizan varios materiales con el fin de construir y 

aprender sobre las máquinas y los mecanismos, desarrollando la 

comunicación, la reflexión y creando divertidos robots con LEGO 

WeDo. 

 

4º a 6º EPO: Los alumnos crearán y construirán su propio robot con el 

material LEGO® MINDSTORMS®. Tendrán que superar diversos 

retos que les ayudarán en el descubrimiento de la programación. 

 

Horario: Miércoles de 17:30 a 19:00.  

Precio: 38 €/mes 

Un grupo por cada nivel (1º a 3º EPO / 4º a 6º EPO). 

Grupos: de 8 a 12 alumnos 

 

 

ROBOTIX 2: (1 a 4º ESO).  

Horario: Miércoles de 16:00 a 17:30.  

Precio: 38 €/mes 

Grupo: de 8 a 15 alumnos 

En esta actividad se trabaja la robótica educativa con LEGO 

MINDSTORMS con varias clases maestras o talleres sobre otras 

nuevas tecnologías: 

 Diseño e impresión 3D 

 Diseño de videojuegos 

 Electrónica divertida 

 Drones 

 



Para todos aquellos alumnos que ya hayan realizado la actividad de 

Robotix 2 durante dos años se creará un grupo de ROBOTIX 3 donde 

se impartirá con vista a inscribir al grupo en la “First Lego League” y 

durante los dos últimos trimestres se trabajará impresión 3D y robótica 

con Arduino. 

 

APRENDE A USAR EL COCO 

 

Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria.  

Horario: jueves de 13:00 a 14:00. 

     viernes de 13:00 a 14:00. 

 

Cuotas: 2 cuotas de 86 €. Octubre y febrero. 

 

Pretendemos: “de forma lúdica y amena, dotar de 

herramientas y recursos para potenciar capacidades, 

entrenando la ATENCIÓN, MEMORIA y CREATIVIDAD 

(comprensión lectora, mapas conceptuales, mapas mentales, 

habilidades numéricas, resúmenes, dramatización, juego…) 

para que les ayude en su día a día” 

 

 

 

 



 

       ESGRIMA 

 

 

 

 

 

Actividad dirigida para alumnos/as de: Secundaria, Bachillerato y 

Ciclos Formativos. 

Horarios a determinar una vez formados los diferentes equipos. 

(12 alumnos mínimo por grupo). 

 

Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30. 

Martes y jueves de 18:30 a 19:30. 
 

1ª Cuota: 112.20 € No abonados al Ayuntamiento. 

78.54 € abonados al Ayuntamiento. 

2ª Cuota:   56 €. 

 

 

 

 

 

 

NOVEDAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Educativo “Ntra. Sra. De La Merced y S. Fco. Javier” 
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