
  

 

 

 
Presentación 

Normas de funcionamiento 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

2017-2018 
 

No se admitirán inscripciones fuera de los plazos establecidos al 
efecto. 
Las normas de comportamiento serán las mismas que se aplican en la 
actividad escolar. 
Todas las actividades se facturarán mensualmente en el recibo del 
Colegio. 
El compromiso de pago es para todos los meses que duran las dife-
rentes actividades, no admitiéndose bajas a lo largo del curso. 
En caso de que un grupo resulte inviable por número, antes de sus-
pender la actividad se les planteará a las familias interesadas la posibi-
lidad de mantenerlo a cambio de un coste superior. 
No se podrá  participar en dos actividades seguidas al mediodía, para 
que se respete el turno de comida y descanso del alumnado.  
* Los precios del folleto indicados con asterisco pueden ser 
revisados puntualmente en septiembre. 

Calendario actividades 

CONTENIDO 

Deportivas 

 Deporte escolar                              2 

 C.D.Deutsche Schule                       3 

 Inic.polideportiva                             3 

 Judo                                                4 

 Ajedrez                                           5 

 Iniciación a la danza                          6           

 Jazz-Funky                                       7   

 Culturales 

 Guitarra                                         8 

 Chor ( Coro en Alemán)                 9 

 Fotografía                                      10 

 Inglés                                        11,12 

 Euskara  Juegos Cooperativos         13  

 DO - RE - NI  KG a 1ºa 3º  EP (Euskera)     15 

 ALOHA 1ºa 5º EP                          16  

 Piano                                             17 

 Teatro en alemán (3º EP-ESO)         18 

 Taller de teatro KG-2ºEP (alemán)   19                          

 Dibujo artístico                               20 

 Plástica                                           21 

Robótica  5º EP  a  ESO                    22              
Actividades familias                                      

 Alemán                                          23 

 Euskara  ESO-BTO                         14 

El curso 2017/18 se presenta como un curso de consolidación de las activi-
dades extraescolares. La demanda refleja el interés del alumnado y las fa-
milias por la variada oferta del centro, tanto de actividades deportivas como 
culturales. 
Las novedades del curso pasado, Do Re Ni, Aloha y Robótica, han tenido 
una gran aceptación entre las familias y el alumnado, por lo que en el Curso 
2017/18 se consolidan e incluso, se amplían los cursos en los que se ofertan 
estas actividades. 
Como novedad para el nuevo curso, destaca la posibilidad de prepararse, 
mediante la actividad extraescolar de Inglés, para el First Certificate in En-
glish. 
Este curso también se amplía la oferta de Euskera, si bien se mantiene el 
componente lúdico en 5º y 6º EP, se introducirán objetivos comunicati-
vos y competencias lingüísticas, dando prioridad a la expresión oral. A 
partir de la ESO, el objetivo genérico será la consecución del nivel B2 al 
finalizar la ESO, y se trabajará específicamente la preparación de los exámenes 
oficiales. 
Esperamos que la variada oferta de actividades extraescolares sea de su agra-
do, y especialmente, que sus hijos e hijas puedan disfrutar de ellas el próximo 
curso. 

Marise García 

El plazo de inscripción finalizará el 10 de septiembre.  
Fechas de comienzo. 

 
 
 
 
 
 

Las actividades finalizarán el día 15 de junio de 2018  
Robótica finalizará en Mayo. 

18. 09. 2017 Deporte Escolar 

18. 09. 2017 Piano 

18. 09. 2017 Alemán familias 

02. 10. 2017 Resto de actividades 



  

 

- Durante el curso practicarán varios deportes de competición. ( Fútbol 8, ba-

loncesto y hockey hierba). 

- Semanalmente se publicará en la pagina  web del colegio  la cartelera de los 

partidos del fin de semana. 

- Los calendarios de los partidos se encuentran en www.kirolak.net 

Deporte escolar 
Benjamín - Alevín 

Página 2 Actividades extraescolares 2017-18 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
5º EP 16:35 a17:30    X    X   

 18 € / mes  6º EP 16:35 a17:30    X    X   

Alevín 5º,6º EP 

Benjamín 3º,4º EP 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
3º EP 16:35 a17:30      X    X 

18€  / mes   4º EP 16:35 a17:30     X   X 

- Durante el curso practicarán varios deportes de competición. (Fútbol sala y 

baloncesto). 

- Semanalmente se colocará en la pagina web del colegio la cartelera de los par-

tidos del fin de semana. 

        NORMAS   DEL   DEPORTE   ESCOLAR 
 

1.- Es obligatoria la asistencia tanto a los entrenamientos como a los partidos.     
Se llevará a cabo un control de asistencia a los partidos. Todo aquel que tenga 
tres ausencias en la competición le implicará la expulsión del equipo. Asimismo 
se deberá avisar de la no asistencia a los partidos.    
 
2.– No existe la posibilidad de asistir sólo a los entrenamientos. 
 
3.- Será obligatorio para las diferentes competiciones el uso de las camisetas 
que se entregarán a principio de curso a cada uno de los participantes, los cua-
les tienen la obligación de devolverlas al final de curso. 

http://www.kirolak.net


  

 

 

Infantil          Masculino (Baloncesto, Fútbol Sala y Voleibol)  
(1º,2º ESO)    Femenino (Baloncesto, Fútbol Sala y Voleibol)  
 
Cadete            Masculino (Baloncesto, Fútbol Sala) 
(3º,4º ESO)     Femenino (Baloncesto, Fútbol Sala) 
 
Juvenil             Masculino (Baloncesto, Fútbol Sala) 
(1º,2ºBTO)     Femenino (Baloncesto, Fútbol Sala) 
 
Senior             Masculino (Baloncesto, Fútbol Sala) 
Alumni            Femenino (Baloncesto, Fútbol Sala) 

C. D. Deutsche Schule 
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Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
1º EP 16:35 a17:30  X         

 9€ / mes  2º EP 16:35 a17:30          X 

Responsable 

Lander Gabilondo y Pablo Arrastio 

Iniciación polideportiva 

Objetivos 

Programa 

El principal objetivo de esta actividad es comenzar la preparación para las acti-
vidades del deporte escolar de competición. 

Se fomentarán y trabajarán los aspectos humanos, físicos y técnico-tácticos 
básicos del deporte de competición a través de la práctica del fútbol, balonces-
to, hockey y otras disciplinas. 

Cursos y horarios 

Precio 18 € / mes 



  

 

- Relacionar las acciones motrices del judo con la educación física  base. 

- Identificar los principios en que se basan los movimientos del judo. 

- Mejorar las habilidades motrices básicas. 

- Identificar las diferentes partes del cuerpo. 

- Coordinar de forma global acciones de desplazamiento, saltos, giros y trepas. 

- Mejorar la flexibilidad y las formas básicas de desplazamiento. 

- Respetar al compañero y compañera, y los principios del juego limpio. 

Judo 
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Objetivos 

Actividades extraescolares 2017-18 

Programa 

Responsable 

Esteban Arrillaga y Mª Jesús Domínguez 

En el primer nivel (KG5 – 2º EP)  la herramienta de trabajo será el juego, in-
culcándoles poco a poco los pilares fundamentales de nuestro deporte, la disci-
plina y el respeto. Desarrollarán tres técnicas básicas de proyección y dos de 
inmovilización, así como las caídas de Judo. 
 

En el segundo nivel (3º,4º EP), además de juegos más complejos, realizaremos 
ejercicios de habilidad y destreza; desarrollaremos técnicas de proyección con 
el apoyo de una pierna así como combinaciones técnicas en diferentes direccio-
nes. Comenzarán en este nivel a tener contacto con judocas de otros centros 
en exhibiciones. 
 

En  el tercer nivel  (5º EP- ESO) el juego va desapareciendo paulatinamente, pa-
sando a ocupar su lugar la condición física básica. Se realizarán todo tipo de 
técnicas que en los anteriores niveles eran más difíciles de ejecutar. En este ni-
vel, debido a la edad de los participantes, es necesario recalcar mucho las nor-
mas de conducta y respeto propias de este deporte. Comenzarán sus primeras 
competiciones y se les comenzará a enseñar la práctica del Judo en la defensa 
personal. 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
KG 5 16:35 a 17:30  X       X 

* 30€ / mes   

1º EP 16:35 a 17:30       X     X  
2º EP 16:35 a 17:30 X   X     
3º4º EP 16:35 a 17:30   X     X   
5ºa ESO 12:45 a 13:40   X     X   



  

 

- Conocimiento de las normas básicas del ajedrez e iniciación en mates ele-
mentales. 
 
- Aperturas, combinación y mates en general. 

Ajedrez 
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Objetivos 

Actividades extraescolares 2017-18 

Programa 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
1º a  2º EP 13:45 a 14:40       X    X     *17,6 € / mes 
3º a  4º EP 12:45 a 13:40        X  X   *17,6 € / mes 
5º EP a ESO 13:45 a 14:40  X    *17,6 €/ mes 

Responsable 

Escuela vasca de ajedrez 

- Programa con contenido propio, adaptándose a la edad y el nivel del 
alumno. 
- Fichas de programa. 
- Cuaderno específico de ajedrez para poder apuntar partidas o posiciones. 
- Informe trimestral personalizado. 
- Diploma fin de curso. 
- Participación en los torneos escolares representando al colegio. 

La actividad se realizara una vez a la semana. 
Existe la opción de elegir de 1º EP a 4ºEP  lunes o miércoles. 
 



  

 

La idea de proponer  unos cursillos extraescolares de danza nace en vista de la necesidad de ampliar la educa-
ción rítmica que se imparte en los colegios con las clases de MÚSICA. En música el alumnado educa sus oídos 
a los ritmos y la historia musical, con estos cursillos queremos extender ese ritmo que ellos están absorbien-
do, hacia el resto del cuerpo.  

Por eso, la importancia de no basar nuestra forma de enseñar en las coreografías, creemos que imitar los mo-
vimientos del profesor no enseña a sentir, vivir y entender el ritmo, en nuestros cursillos lo más importante 
son los pasos básicos, la independencia de los diferentes pasos para que luego pueda ser aplicada en diferentes 
ritmos y la educación rítmica corporal. 

La danza es una forma fácil y divertida de hacer deporte , con la que conseguimos los siguientes beneficios: 

 

BENEFICIOS DE LA DANZA EN EL ALUMNADO 

 El alumnado se inicia en esta nueva forma de expresión para ellos  que es el baile. Disfrutan,  aprenden y se 
les inculca una disciplina que les servirá para el día a día y para cualquier otra disciplina que practiquen. 

-Beneficios psicológicos: Ya que la danza requiere gran concentración para el dominio de todo el cuerpo, 
aprenden sobre motivación , perseverancia y constancia. 

Adquieren facultades para tomar decisiones, seguridad e independencia. Mejora el autoestima, autocontrol y 
auto conocimiento. Vencen el miedo escénico y reducen el estrés . Además mejoran la expresividad lo que 
conlleva una mejor comunicación y un aumento del nivel de socialización, aprenden a trabajar en equipo. 

Y respecto a la música, comienzan a escucharla , a sentirla y a entender el ritmo 

-Beneficios físicos: Adquieren flexibilidad, coordinación, fuerza, equilibrio, percepción espacial y temporal. 

Nuestro objetivo es que el alumnado consiga estos beneficios, para ello en cada curso trabajaremos de una 
forma acorde con las edad de estos;  

Desde los 5 años a los 7, comenzaremos con una iniciación a la danza, haremos mucho hincapié en ejercicios 
de psicomotricidad , juegos musicales, trabajaremos la coordinación, y todos los beneficios físicos que ya 
hemos nombrado. comenzarán a aprender la nomenclatura de los ejercicios básicos de danza ( tanto clásica 
como moderna) Siempre de una forma divertida como es con la música. 

A partir de los 8 años se continuará con el Jazz– Funky (más información página 8) 

 

Iniciación a la 
Danza 
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Objetivos y Programa 

Actividades extraescolares 2017-18 

Responsable 

Escuela de danza Bamboo    

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
KG 5 13:45  a 14:40         X 22€ /mes  
1º EP 13:45  a 14:40     X       
2º EP 12:45  a 13:40     X       



  

 

 

 

 

A partir de los 8 años comenzamos con el Jazz– Funky 

Desde los 8 a los 10 años, podremos ir aumentando la complejidad de los ejer-
cicios comenzando desde el calentamiento, estiramientos, pasos básicos,   jue-
gos de coordinación y coreografías. Seguiremos trabajando tanto danza mo-
derna como clásica para poder tener una buena base. 

 

A partir de los 11 años el alumnado ya tiene más capacidad para decidir qué 
estilo musical le gusta más, nunca dejaremos de lado los ejercicios clásicos que 
son los que dan una buena base, pero podrán colaborar en la elección de músi-
cas con las que se trabajará junto con el monitor o monitora. Sin dejar de lado 
el trabajo de la coordinación y beneficios que ya hemos mencionado, haremos 
mucho trabajo en equipo, e incluso podrán empezar a crear sus propias coreo-
grafías.  

Jazz-Funky 
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Objetivos y Programa 

Actividades extraescolares 2017-18 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
3º EP 13:45 a 14:40  X         22€ / mes   
4º EP 12:45 a 13:40    X      
5º EP 12:45 a 13:40  X        

6º EP -  ESO    
 X

(13:45)      X(12:45) 

 
 

   33€ / mes 

Responsable 

Escuela de danza Bamboo   Eider Rodríguez 

 



  

 

Guitarra 
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Guitarra  3º a 6º EP 

Actividades extraescolares 2017-18 

 Conocer el instrumento y las partes que lo forman. 
 

 - Entender e interpretar diagramas de acordes y trasladarlos al instrumento. 
 

 - Nociones básicas del lenguaje musical: notas, figuras. Su interpretación en el instru-
mento. 
 

 - Nociones de tabla tura (cifrado para guitarra): entender la relación entre los gráficos 
y el instrumento, y la relación entre este sistema de escritura y la notación musical 
estándar. 
 

 - Aprendizaje de acordes y patrones de ritmo y aplicación de los mismos para inter-
pretar canciones.  
 

 - Técnica de mano derecha: interpretación de melodías y arpegios. En función de la 
edad de los grupos, se adaptará la dificultad y la profundización en cada uno de los 
puntos del temario. 

 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
3º a 6º EP 16:35 a 17:30  X          50 € / mes   

Responsable 

Iñaki Sayar       



  

 

Chor 
(Coro en Alemán) 
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Programa y objetivos 

Actividades extraescolares 2017-18 

Soy Angelika Huisgen, pedagoga y músico.  Hace un tiempo estuve trabajando 
en guarderías con niños entre 1 y 10 años. Los últimos años en Alemania tra-
bajaba con la especialidad "enseñar alemán con ayuda de la música", especial-
mente para niños del extranjero.  También tengo mucha experiencia en dirigir 
casos.  Actualmente soy directora de un coro alemán para adultos en Donos-
tia. 
 
La mayoría del repertorio consistiría en canciones alemanas (casi el 80%); can-
ciones infantiles tanto tradicionales como actuales; canciones con movimientos 
corporales que ayudan a entender el idioma; canciones con una voz, y también 
canons y, dependiendo de la capacidad de cada uno, canciones con dos o tres 
voces. 
 
La menor parte del repertorio se basará en canciones internacionales de dife-
rentes idiomas, ya que la cultura alemana ya es una cultura de muchas naciona-
lidades y raíces. El ensayo será en alemán, y así las canciones no estarán sueltas, 
sino integradas en un ambiente alemán. Además de aprender canciones, enseño 
también técnicas de respiración consciente y pronunciación. 
 
Una persona puede aprender bien solo cuando no tiene miedo. Cuando hace-
mos música (tanto tocar como cantar), la parte del cerebro que produce el 
miedo no está en funcionamiento. Por eso, las personas que hacen música 
aprenden más fácilmente. 

Responsable 

Angelika Huisgen 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
1º y 6º EP 13:45 a 14:40       X     18 € / mes   



  

 

Fotografía 
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El objetivo general del curso es que el alumnado domine el manejo de la cámara, tanto au-
tomática como réflex y las posibilidades creativas y expresivas de la fotografía, así como una 
introducción al procesado digital. 
Al igual que el dibujo la fotografía es, además de una herramienta de expresión personal, 
una disciplina imprescindible en cualquier actividad que tenga que ver con la imagen y el es-
pacio: las bellas artes, la arquitectura, el diseño en cualquiera de sus especialidades, los au-
diovisuales, la publicidad...   

Objetivos 

Programa, metodología y materiales 

 
1. Encuadre y composición. 
2. La cámara réflex.  
    Partes de la cámara. Tipos de objetivos: normal, gran angular y tele. 
3. Manejo de la cámara.  
    Diafragma, velocidad de obturación, foco, sensibilidad, modos de exposición. 
4. La profundidad de campo. 
5. El registro del movimiento. 
6. Nociones elementales de iluminación. 
7. Procesado digital. Photoshop. 

 
 

Se impartirán unos conocimientos teóricos básicos para la comprensión del acto fotográfi-
co y sus posibilidades.  
Realización de diferentes trabajos (retratos, bodegones, paisajes, deportes...) tanto en inte-
riores como exteriores, que sirvan para desarrollar los contenidos enunciados y puesta en 
común de los mismos entre el alumnado. 
  
Disponemos de cámaras tanto réflex como automáticas, para que el alumnado pueda reali-
zar los ejercicios, así como de ordenadores portátiles para poder procesar las fotografías.   
 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
5ºep a 2º ESO 13:45 a 14:40    X       21 € /mes  

Responsable 

 XX1 arte      Claus Groten 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.273667226113355.1073741826.158174720995940&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.273667226113355.1073741826.158174720995940&type=3


  

 

Inglés 
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Desde 2004 somos miembros del Centro Autorizado 
ES409 de la Universidad de Cambridge, y como tal organizamos los exámenes 
oficiales de todos los niveles de inglés de esta institución. Desde los YLE 
(Starters, Movers y Flyers), hasta Proficiency. 
Desde Mayo de 2015 somos Centro Examinador Oficial en Gipuzkoa de los 
exámenes de TOEIC y TOEFL Itp, Junior, y Primary. 

 

 
 
Nuestro sistema de niveles se corresponde con los 
niveles fijados por el Marco Común Europeo de Re-
ferencia, así como con los exámenes de Cambridge, 
habiéndonos especializado en la impartición de cur-
sos de preparación de los mismos. 
El objetivo final de los itinerarios de aprendizaje fija-
dos para nuestro alumnado en edad escolar, es la su-
peración del examen de Advanced de Cambridge an-
tes de finalizar el bachillerato, de manera que cumpla 
el requisito cada vez más generalizado en las univer-
sidades, de poseer un certificado de nivel C1 para 
obtener la graduación. 
Nuestro excelente equipo de profesorado nativo, 
apoyado en una eficiente dirección académica, son la 

principal garantía de la calidad de nuestros servicios. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SERVICIOS: 
Impartiremos cursos de inglés de 2 horas semanales a los alumnos y alumnas 
del Deutsche Schule desde primer curso de primaria, organizados en grupos 
de un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 10, y según un sistema de niveles 
y objetivos previamente establecidos. 
 
Además realizaremos el seguimiento académico del rendimiento y aprovecha-
miento del curso de manera individualizada para cada estudiante, con informa-
ción periódica a los padres, madres o tutores, sobre la evolución de sus hijos e 
hijas en los distintos aspectos del curso. 
Para llevar a cabo estos servicios, la Academia de Idiomas Well and Will pone a 
disposición de Deutsche Schule los siguientes recursos: 
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Equipo de profesorado nativo, cualificado específicamente para la ense-
ñanza del inglés como segunda lengua, y con experiencia previa mínima de 2 años en la 
impartición de cursos de estas características. 
Dirección académica responsable del seguimiento de los cursos 
Coordinación del servicio, y de las relación entre el Deutsche Schule y la academia Well 
and Will.  
 
Este curso se ofrece un nivel nuevo BEGINNERS para los que se inicien de cero en se-
cundaria. 
 
PRECIOS: 
Los precios de los cursos son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cursos de nivel FC2 y CAE son preparatorios para la convocatoria de junio de 2018 
del examen de la Universidad de Cambridge. Aproximadamente 6 semanas antes de la 
fecha tope de matrícula para estos exámenes los alumnos realizan una prueba del exa-
men en circunstancias similares al examen oficial, para recoger información suficiente y 
poder así orientar a cada estudiante sobre qué áreas debería trabajar mejor y la conve-
niencia o no de presentar el examen en esa convocatoria. 
 
Los libros del curso no están incluidos en el precio del mismo. 

CURSO EDAD CUOTA MENSUAL 
(octubre a junio) 

TALLER DE INGLES 6-7 años 50,75€ 

STARTERS 3º Primaria 50,75€ 

MOVERS 4º Primaria 50,75€ 

FLYERS 5º Primaria 59,50€ 

KET 6º Primaria 59,50€ 

PET 1 (2 h/s) 1º ESO 59,50€ 

PET 2 (2 h/s) 2º ESO 59,50€ 

FC2-CAE (3 h/s) 3º ESO-BTO 84€ 

PET1-PET2-FC1(3 h/s) 3º ESO-BTO 72€ 

BEGINNERS 
 

Alumnado nivel cero 
ESO 50,75€ 



  

 

Euskara 
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Objetivos 

Actividades extraescolares 2017-18 

Programa 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 

KG 4 13:45 a 14:40  X    X     

39,50 € / mes        
19,75 € /mes         

 47,50€ /mes 

KG 5 12:45 a 13:40  X    X     

1º EP 13:45 a 14:40   X    X   

2º EP 12:45 a 13:40   X    X   

3º,4º EP 13:45 a 14:40         X  

5º,6º EP 12:45 a 13:40   X  X 

Responsable 
Contaremos con la colaboración del Euskaltegi Urrats  para organizar y de-
sarrollar esta actividad . 

Conocer los juegos cooperativos 

Conocer nuevos juegos de mesa cooperativos 

Experimentar los juegos y conocer sus contenidos 
Trabajar nuestra imaginación y creatividad para simplificar, complicar o descubrir nuevas variantes a las 
reglas de los juegos 

Crear entre todas/os nuevos juegos cooperativos 

Transformar la competitividad en cooperación 

Juegos físicos: 

Juegos que promueven la integración, el conocimiento mutuo y el sentimiento de grupo 

Juegos basados en diferentes maneras de negociar, conversar, escuchar y comunicar. 
Juegos que favorecen la toma de decisiones y promueven la autoestima y la mirada positiva hacia otras 
personas 

Juegos de mesa cooperativos: 

Conocer y experimentar los juegos de mesa cooperativos 

Analizar los valores y el sentido del juego 

Este curso siguiendo con el enfoque lúdico seguimos estableciendodo un acuerdo entre el euskaltegui 
Urrats y Kometa para introducir los juegos cooperativos dentro de la actividad del euskera. 

5º,6º EP  
-Seguiremos manteniendo el componente lúdico de la actividad, aunque iremos introduciendo objetivos    
comunicativos y competencias lingüísticas, dando prioridad a la expresión oral. 
-En concreto, haremos una selección de los Descriptores correspondientes a los niveles A1 y A2 del 
Marco Europea para las Lenguas, recogidos por el organismo ALTE, y adaptados a la edad del alumnado. 
-En septiembre se realizarán pruebas de nivel para organizar los grupos y definir el objetivo de cada uno de 
ellos al finalizar el curso escolar. 



  

 

Euskara 
ESO a BTO 
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Objetivos y Programa 

Actividades extraescolares 2017-18 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 

1º,2º ESO 13:45 a 14:40      X   X 47,50 €/mes             

59 €/mes 3ºESO-BTO 15:15 a 16:30  X    X     

Responsable 

Contaremos con la colaboración del Euskaltegi Urrats  para organizar y de-
sarrollar esta actividad . 

ESO y Bachillerato (a partir de 3º de ESO, dos horas y media semanales) 
 

Como objetivo genérico, planteamos la consecución del nivel B2 al finalizar la ESO. 
 
No obstante, en función del nivel inicial de cada alumno/a y del curso de la ESO que 
esté realizando, en algunos casos el objetivo podría ser el nivel B1 al finalizar la ESO. 
 
En las pruebas de nivel que se realizarán en septiembre se determinarán tanto el ni-
vel inicial como el objetivo para cada grupo. 
 
Se trabajará específicamente la preparación para los exámenes de la Escuela Oficial 
de Idiomas (16 años) o la convocatoria libre de HABE (17 años). 
 
 
INFORMES  TRIMESTRALES  

 
Trimestralmente, se remitirá a las familias un informe que incluirá datos sobre la asis-
tencia, comprensión y expresión orales, actitud y comportamiento. 
 
En el informe de fin de curso se informará sobre el cumplimiento de los objetivos 
del curso, daremos consejos y propuestas de mejora, así como nivel de inicio reco-
mendable para el siguiente curso escolar. 
 



  

 

 
 
 

DO - RE - NI     KG y EP 

Página 15 
Actividades extraescolares 2017-18 

¿Qué es? 
La innovadora y singular iniciativa educativa DO RE NI ESKO-
LAK se centra en la estimulación del cerebro de los niños y ni-
ñas de cero a siete años. El investigador y pianista Xabier Lizaso 
lleva más de 25 años por toda España estudiando el com-
portamiento de los más pequeños por medio de sus conciertos 
didácticos en multitud de centros escolares y sus cursos de ve-
rano en diversas localidades vascas como Donostia o Zarautz. 
 
Tras tres años de intenso trabajo y presentación ante la pren-
sa en colaboración con distintos organismos institucionales 
como el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
el Ayunta-miento de San Sebastián así como distintas asocia-
ciones como la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 
o la Federación Guipuzcoana de Padres Baikara, Lizaso ha 
querido ir más allá en su docencia y conformar estas novedo-
sas clases  aunando euskera, danza, teatro y música.  

Objetivos y beneficios psíquicos y físicos 
 
A través de la música incidimos en distintas partes del 
cerebro del niño mediante la música, trabajamos en 
pequeños grupos de hasta quince alumnos, donde los 
niños bailan, actúan, cantan de una forma lúdica, 
basándonos siempre en sólidos contenidos que des-
arrollen y trabajen los pasos cerebrales de los más pe-
queños. 
 
El fin último estimular el cerebro para facilitar el 
aprendizaje de idiomas, el estudio de asignaturas así 
como para múltiples aspectos de la vida diaria. No en 
vano, en las últimas décadas los neurocientíficos han 
logrado enormes avances en el entendimiento de 
cómo funciona nuestro cerebro, monitorizándolo en 
tiempo real con instrumentos como la Imagen Por 
Resonancia Magnética Funcional y escáner PET.  

Resultados sorprendentes 
 
Las respuestas que recibimos son sorprendentes, 
tales como que los niños más movidos y activos de 
clase, los inmigrantes o los alumnos con necesida-
des especiales reciben estas clases con total tran-
quilidad, su comportamiento y el de sus com-
pañeros para con ellos cambia integrándolos en el 
grupo y la autoestima de los mismos mejora sobre-
manera con resultados verdaderamente excelen-
tes. 
Varios links de medios que cubrieron la rueda de 
prensa: 
 
DV http://www.diariovasco.com/
gipuzkoa/201604/12/nace-progra-ma-educacion-
infantil-20160412133001.html 
 
Noticias de Gipuzkoa http://
www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/04/12/ocio-y-
cultura/ do-re-ni-eskolak-auna-musica-y-deporte-
para-estimular-el-ce-rebro-infantil 
 
Cadena SER http://cadenaser.com/
emisora/2016/04/12/radio_san_sebas-
tian/1460477573_258843.html 

“Estimulación cerebral mediante música, danza, canto y teatro en euskera.” 

 Responsable: Xabier Lizaso    
 Precio: curso completo 87 € (incluidas dos 
entradas de adultos y la del participante en el 
Festival) 
 Horario:  
 0-3 años     jueves    16:35 a 17:30  5 semanas 
La duración es de 5 semanas 
4-5 años      martes   16:35 a 17:30 
1ºa 3º EP     lunes     12:45 a 13:40 
La duración del curso es de Octubre a 
Enero. En febrero se volverá a ofertar. 

http://www.diariovasco.com/
http://
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/04/12/ocio-y-
http://cadenaser.com/


  

 

ALOHA 
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Objetivos y Beneficios 

Actividades extraescolares 2017-18 

Descripción 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
1º,2º EP 16:35 a 17:30   X    X   

* 51,7 € /
mes  

3º,4º EP 16:35 a 17:30   X    X   
5º,6º EP 16:35 a 17:30 X  X   

Responsable 

ALOHA Mental Arithmetic Gipuzkoa.  

Email: koordinatzailea.gipuzkoa@alohaspain.com 

ALOHA Mental Arithmetic es un programa que contribuye al desarrollo mental de los niños/as de 

una manera divertida. Mediante el uso del ábaco y diversas actividades lúdicas, aprenderán mientras se divier-

ten. 

 

 

 

Aumentar la capacidad de atención y concentración 

Reforzar la creatividad y la imaginación (visualización) 

Potenciar las capacidades de memoria fotográfica y de realización de mapas mentales 

Realizar operaciones aritméticas con velocidad y precisión 

Aumentar la capacidad de retención 

Mejorar la capacidad de escuchar y la habilidad de observar 

Disfrutar del juego como actividad lúdica y de aprendizaje 

 

CARACTERÍSTICAS 

Grupos à 10 alumnos mínimo – 20 alumnos máximo 

PRECIO 

 Además  de la cuota mensual se cargará 49 € en concepto de materiales, solamente a los nuevos, 

que se cobrarán a comienzos del curso y se paga una sola vez para todos los años que estén en 

el programa. 

 

Los alumnos de 3º a 5º tienen la opción de 1 día  a la semana que es los lunes de 16:35 a 

17:30. El coste de la actividad será  la mitad. 

mailto:koordinatzailea.gipuzkoa@alohaspain.com


  

 

Nivel I: Método Europeo de Piano I - Europäische Klavierschule I  
 

Dirigido a: Alumnado de KG 4 y 5 Objetivos: Conocer el instrumento con sus 

posibilidades y desarrollar la sensibilidad y el gusto por la música de forma amena, a la vez que instructiva.  

Metodología: Clases individuales (30 minutos/semana)  

Contenidos: Contacto con la mecánica del instrumento, conocimiento y desarrollo de las posibilidades técni-

cas, interpretación, memoria, creatividad etc.  
 

Nivel II: Método Europeo de Piano II - Europäische Klavierschule II  

Dirigido a: Alumnado de 1º a 6º EP  

Objetivos: Afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en el Nivel I y desarrollar la sensibilidad y el gusto 

por la música de forma amena, a la vez que instructiva.  

Metodología: Opción I: Clases individuales (30 min./semana). Opción 2: Clases individuales (60 min./semana) 

Contenidos: Conocimiento y desarrollo de las posibilidades técnicas, interpretación, memoria, creatividad etc.  
 

Nivel III: Método Europeo de PianoIII - Europäische Klavierschule III  

Dirigido a: Alumnado a partir de ESO y 1º y 2º de Bachillerato  

Objetivos: Afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en el Nivel II y a desarrollar la sensibilidad y el gus-

to por la música de forma amena, a la vez que instructiva.  

Metodología: Clases individuales (60 minutos/ semana)  

Contenidos: Conocimiento y desarrollo de las posibilidades técnicas, interpretación, memoria, creatividad etc.  

 

Todos el alumnado tendrá la posibilidad de practicar en el aula de piano bajo mi tutela. Participarán en las audi-

ciones que se celebren durante el curso, así como en el Concierto de Navidad, Día de la Música, y los concur-

sos de piano Jugend Musiziert, Ciudad de San Sebastián y Fiesta del Piano en Andoain.  

El horario se concretará con la profesora según estos criterios:  

Piano 
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Objetivos y programa 

Actividades extraescolares 2017-18 

Responsable y precio 

Esther Redecilla                       * Una hora 84 € / mes y media hora 42€ / mes  

HORARIO ORIENTATIVO DE PIANO 
 

KG 4-5                   de 12:40 a 14:45 de lunes a viernes 
1º a 4º de E. Primaria: de 12:40 a 14:45 de lunes a viernes 
5º a 6º de E. Primaria: de 16:35 a 19:00 de lunes a viernes 
1º a 2º  E.S.O.:  de 16:35 a 19:0 de lunes a viernes 
3º a 4º  E.S.O.:  de 14:45 a 16:35 lunes, miércoles y 
   viernes,  

   de 16:35 a 19:00 martes y jueves  

BTO                               de 14:45 a 19:00 lunes a viernes                              

OBSERVACIONES 
 

1.Las horas se darán según el horario indicado. 
2.Para la adjudicación de plazas tendrán prioridad los  
alumnos del curso pasado. 
3.En caso de solicitar dos alumnos la misma hora se realizará 
un sorteo. 
4.Las clases comenzarán el día 18 de SEPTIEMBRE. 
 

 



  

 

Durante el curso se van a preparar obras de teatro en alemán . Se va a impar-

tir en una hora semanal.  

¡Para niños y niñas con muchas ganas de hablar y actuar en alemán! 

 

Para el alumnado de ESO se determinaran los horarios y grupos dependiendo 

de las inscripciones. 

Teatro alemán 
3º EP a ESO 
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Objetivos y programa 

Actividades extraescolares 2017-18 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
3º y 6º EP 12:45 a 13:40         X   18 € / mes   

Responsable 

Anke Moll 

La oferta va dirigida al alumnado de primaria y secundaria que tengan interés 
en experimentar la actividad del teatro a través de la lengua alemana .   
 

Mediante esta actividad  de teatro se quiere ofrecer al alumnado la oportuni-
dad de conocer historias, cuentos y personajes muy conocidos y queridos en 
Alemania, al mismo tiempo que desarrollan su propia imaginación. 



  

 

Taller de teatro  
KG 4 a  2º EP 

(alemán) 

Página 19 

Objetivos y programa 

Actividades extraescolares 2017-18 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
KG 4 13:45 a 14:40    X   X   

  25€/mes 

18€/mes 

KG 5 12:45 a 13:40    X   X   

2º EP 12:45 a 13:40 X     
1º EP 13:45 a 14:40 X     

Responsable 

Anke Moll 

La oferta va dirigida al alumnado  que tenga interés en experimentar la activi-
dad del teatro a través de la lengua alemana dentro de un curso-taller de tea-
tro.   
 

Mediante este taller de teatro se quiere ofrecer al alumnado la oportunidad de 
conocer historias, cuentos y personajes muy conocidos y queridos en Alema-
nia, al mismo tiempo que desarrollan su propia imaginación. 
 

Contenido del curso 
 
 Entrenamiento corporal 
 
 Ejercicios de la imaginación 
 
 Improvisación 
 
 Manejo de materiales y de disfraces 
 
 Juegos de distintos personajes, papeles, mascaras, animales etc. 
 
 Juego con textos sencillos 
 
Historias, cuentos, poesía, versos, rimas, etc. 
 
 A partir de 1º EP  será un día a la semana. 
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Objetivos 

Actividades extraescolares 2017-18 

Contenidos 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
ESO 12:45 a 13:40    X         * 22 €/mes 

Responsable 

 XX1 arte   Claus Groten  

Dibujo artístico 

El objetivo general del curso es que el alumnado adquiera un dominio suficiente del dibujo desarro-
llando tanto las habilidades físicas como perceptivas que son necesarias para su práctica. Cualquier 
persona puede aprender a dibujar, se trata de ir desarrollando paso e paso dichas habilidades. 
El dibujo, además de una potente herramienta de expresión personal, es una disciplina indispensable 
en cualquier actividad profesional que tenga que ver con la imagen y el espacio: las bellas artes, la 
arquitectura, el diseño en cualquiera de sus especialidades, los audiovisuales, la publicidad...   

Metodología 

1. El concepto del dibujo.  
Fundamentos fisiológicos y psicológicos. Aprender a ver.  
 

2. La práctica del dibujo. 
Proporciones: medida y traslación. Composición y encajado. Relación figura y fondo. Líneas 
estructurales y relaciones entre las partes. Verticalidad, horizontalidad y angulaciones. Cen-
tros de interés visual. Espacios negativos. Simetría y asimetría. Trazos. 
 

3. La ilusión de espacio. Formas de conseguir volumen en el plano. 
Sombreado: claroscuro, escala de grises. Tipos de sombras.            
Perspectiva: concepto y fundamentos. Tipos de perspectiva. Perspectiva a mano alzada.  
Texturas.  
 

4. Análisis del color 
Colores primarios, secundarios, terciarios. Saturación. Grises cromáticos.  

Dibujo del natural a partir de diferentes motivos: figuras, objetos, composiciones y espa-
cios. También  se realizarían interpretaciones de obras de artistas, para el estudio de dife-
rentes estilos. 
En un principio se utilizarían lápices de grafito de diferentes durezas (HB y 3B), para asentar 
los conceptos básicos, y posteriormente rotuladores de punta fina para desarrollar una ma-
yor soltura y expresividad. 
En lo que al color se refiere se realizarán trabajos con témpera, utilizando sólo los colores 
primarios y el blanco, para que el alumno domine la mezcla y desarrolle su sentido cromáti-
co.  



  

 

Plástica 
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Objetivos 

Actividades extraescolares 2017-18 

Contenidos 

Curso Horario Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Precio 
1º EP 13:45 a 14:40          X  

  * 20 €/mes 

2º EP 12:45 a 13:40         X 
3º EP 12:45 a 13:40        X   
4º A 6º EP 13:45 a 14:40 X        X    

Responsable 

 XX1 arte    Claus Groten y Rosa Rico 

El objetivo principal es incentivar la creatividad del alumnado desarrollando y potenciando 
sus recursos expresivos y plásticos, tanto en el uso de los materiales como en su capacidad 
de figuración y su sentido espacial. Por otra parte, el alumnado realizará trabajos a través 
de los cuales se les introducirá en el concepto de proyecto creativo, desde la gestación de 
la idea hasta su materialización. Así mismo, con las diferentes actividades, se mejorará su 
psicomotricidad fina y sus habilidades manuales. 

1. Dibujo 
Trabajos a lápiz. Trazo, escalas de grises y texturas. 
 
2. Pintura 
Lápiz de color, cera, pastel, témpera, acuarelas y técnicas mixtas 
 
Tanto para dibujo como para pintura, por un lado se trabajará a partir del propio imagina-
rio del alumnado, así como con motivos del natural, fotográficos y obras de diferentes esti-
los y artistas, para desarrollar su capacidad visual de análisis y sus referentes plásticos.   
 
3. Modelado de barro 
Iniciación a la forma 
 
4. Papel maché 
El alumnado realizará una figura que ellos mismos idearán, trabajando con bocetos previos, 
y que se realizará utilizando los materiales que mejor se adecuen al proyecto, siendo estos 
siempre de reciclaje: cartón, papel de periódico, cajas, botes, envases  
 
El grupo de 4º a 6º es de un día a la semana pudiendo elegir entre lunes o jue-
ves. 



  

 

Robótica y Programación 
5º EP a ESO 
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Quieres aprender la lengua y la cultura alemana, con la posibilidad de poder 
poner en práctica tus conocimientos en nuestro viaje de fin de curso. 
 
Te gustaría poder entender las primeras palabras de tu hij@, y más adelante 
poderle ayudar en los deberes  sin necesidad de ayuda externa. 
 
Sabes alemán pero lo tienes olvidado, o bien quieres ampliar conocimientos. 
Si es así, a continuación te ofrecemos el nuevo programa de cursos. 
 
En todos ellos empleamos un método dinámico que os anima a hablar en 
alemán desde el primer día de clase ¡incluso a ti, aunque no tengas ni idea 
de alemán! 

Alemán  
para familias 

Página 23 

Objetivos y Programa 

Actividades extraescolares 2017-18 

Responsable y precio 

Natalia Córdova López    58 € (curso de hora y media semanal) y 44€ (curso de 1ho-
ra). 

Grupos y horarios 

Existe la posibilidad de formar grupos fuera de horario en caso de haber un mínimo de 4 
participantes. 
Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico: ncordovalopez@gmail.com 
 
 
Principiantes absolutos:   Lunes           15:30 — 16:30 
              Miércoles   09:00 — 10:00 
Nivel inicial (A1):             Miércoles    15:30 — 16:30 
                                                            Jueves                         18:00 — 19:00 
Conocimientos básicos (A1+):  Martes    09:00 — 10:30 
Pre- Intermedio (A2):           Martes   15:30 — 16:30 
Pre - Intermedio (A2+):   Miércoles   10:00 — 11:00 
Intermedio (B1):             Jueves   15:00 — 16:30 
Intermedio (B1+):    Miércoles           16:30 — 17:30 
 

mailto:ncordovalopez@gmail.com


  

 

Pº Oriamendi, 25 - Aiete 
Tf: 943 21 22 44  

www.colegioaleman.net 
extraescolares@colegioaleman.net 

http://www.colegioaleman.net
mailto:extraescolares@colegioaleman.net

