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Actividades Extraescolares
y Servicios Complementarios
Colegio Divina Pastora
Curso 2022/2023

Educación Infantil

Educación PRIMARIA

CUENTOS Y NÚMEROS

TAREAS Y ESTUDIO

Diviértete con los mejores cuentos a la vez que usas los
números de manera diferente.

Tiempo para realizar las tareas y estudiar de forma tranquila y
con la presencia de un profesor que te resuelve dudas.

Máximo 15 alumnos.
Lunes, Miércoles y Jueves
De 16:15 a 17:15 h.
Precio: 5 €/mes*

Máximo 15 alumnos.
De lunes a jueves.
De 16:15 a 17:15 h.
Precio: 5 €/mes*

COMPETENCIA DIGITAL
Alfabetización Digital, Redes Sociales, Seguridad en Internet, etc.

NUESTRAS TRADICIONES

Mínimo 5 alumnos y máximo 15.
Para alumnos de 1º a 4º de Primaria
Jueves, de 16:15 a 17:15 h.
Precio 20 €/mes*

Conoce las tradiciones de nuestro pueblo: cantos, retahílas,
bailes, instrumentos, nuestra historia,....
Mínimo 5 alumnos y máximo 15.
Martes, de 16:15 a 17:15 h
Precio: 5 €/mes*

TALLER DE COMUNICACIONES
"ANA MOGAS"
Elaboración de videos con técnicas de Stop Motion, Croma;
programas de radio tipo Podcast, diseño de cartelería, etc.
Mínimo 4 alumnos y máximo 12.
Para alumnos de 5º - 6º Primaria y 1º ESO
Jueves, de 16:15 a 17:15 h.
Precio 20 €/mes*

EDUCACIÓN SECUNDARIA
TAREAS Y ESTUDIO
Tiempo para realizar las tareas y estudiar
de forma tranquila y con la presencia de
un profesor que te resuelve dudas.
Máximo 20 alumnos.
Lunes, Miércoles y Jueves
De 17:15 a 18:15 h.
Precio: 5 €/mes*

BROADWAY "DIVINA PASTORA"
Creación de nuestro propio musical: guión,
elección de música, cambio de letras, etc.
Mínimo 8 alumnos y máximo 15.
Una hora semanal
Precio: GRATUITO
TALLER DE COMUNICACIONES
Elaboración de Podcast, videos, Stop
Motion, diseño de cartelería, trabajo con
croma, etc.
Mínimo 4 alumnos y máximo 12.
Para alumnos de 1º y 2º ESO
Una hora semanal
Precio 20 €/mes*

Escuela de Idiomas
"Ana Mogas"
Aprende y refuerza inglés lúdicamente desde los cuatro pilares:
reading, grammar, speaking & vocabulary; a través de
Storytelling, Drama Activities, Theatre, Sing & Dance,...
Preparación para Certificación de University of Cambridge:
Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers y B1 Preliminary (PET)
LET'S PLAY ENGLISH
Alumnos de Educación Infantil
Mínimo 7 alumnos y máximo 15.
Una hora semanal
Precio 25 €/mes*

LEARN ENGLISH
Niveles: PRE A1 STARTERS - A1 MOVERS - A2 FLYERS
Alumnos de Educación Primaria
Mínimo 7 alumnos y máximo 15
Dos horas semanales
Precio: 35 €/mes*
Grupos independientes por niveles.
REVIEW ENGLISH - B1 PRELIMINARY
Alumnos de ESO
Mínimo 7 alumnos y máximo 15
Dos horas semanales
Precio: 38 €/mes*

Actividades Musicales
MÚSICA Y MOVIMIENTO (de 3 a 5 años)
Iniciación a la música a través del juego y de del
descubrimiento del propio cuerpo y de todas las
posibilidades sonoras que posee. Introducción a la pequeña
percusión e instrumentos informales.
De 3 a 6 alumnos
1 hora a la semana
Precio: 30 €/mes*

CLASES DE GUITARRA Y CANTO (a partir 8 años)
Iniciación y profundización en el aprendizaje de la
guitarra (clásica, flamenca, acústica,...) y desarrollo del
oído interno. Acompañamiento rítmico-armónico de la
melodía cantada.
De 2 a 4 alumnos
2 horas a la semana (1 h de guitarra + 1 h de coro)
Precio: 45 €/mes*

CORO (a partir de 6 años)

INICIACIÓN INSTRUMENTAL (de 6 a 8 años)
A través de la introducción de rutinas y juegos
aprenderás a tocar el instrumento que desees (guitarra,
piano, ukelele, percusión, canto...)
De 3 a 8 alumnos
1 hora a la semana
Precio: 30 €/mes*

Disfrutarán de una actividad grupal en donde la
colaboración es esencial para su realización. Se fijará
repertorio y actuaciones a lo largo del curso donde se
acompañarán las actividades religiosas del centro.
1 hora a la semana
Precio: 20 €/mes*

Información
importante

INCRIPCIÓN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares son exclusivas para el

Escanea con la cámara de tu teléfono
móvil el siguiente código QR y accederás
a un formulario de inscripción a las
actividades extraescolares.

alumnado del Colegio Divina Pastora a excepción de
las actividades ofertadas en la Escuela de Idiomas
"Ana Mogas" y las Actividades Musicales a las que
pueden acceder alumnos externos al colegio.

Los alumnos externos al centro abonarán una

Tendrás que completar un formulario por
cada actividad a la que deseas asistir.

matrícula de 35 € en concepto de inscripción, seguro
escolar y gestión administrativa.

Los alumnos de nuevo ingreso en la Escuela de
Idiomas "Ana Mogas" realizarán una prueba inicial
para conocer el nivel de inglés.

Los precios marcados con * se
encuentran pendientes de
aprobación por parte de la
Administración Educativa

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
MADRUGADORES
Disponible desde las 8:00 h.

Apúntate al AMPA

Precio: 25 €/mes

COMEDOR ESCOLAR
Comida
casera.
Menús
de
elaboración propia, equilibrados,
saludables y con sistema de
recompensas para enseñarles a
comer correctamente.
El servicio comienza a las 14:15 h. y se
encuentra
disponible
para
la
recogida de los alumnos usuarios
hasta las 16:15 h.
Precio: 113 €/mes

Más detalle de precios en nuestra página web:
https://ccdivinapastora.es/servicios

¿Por qué apuntarse?
Representación de las familias en el
Consejo Escolar.
Realización de actividades para familias
miembros.
Promoción de actividades del centro.
Ayuda en la organización de eventos.
Ayuda a la sostenibilidad del centro.

¿Cuánto cuesta?
15 €/curso y familia

