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Actividades deportivas, un clásico de las extraescolares.

Contribuyen a un adecuado desarrollo físico de los niños, fo-
mentan una actitud positiva hacia el deporte, y se valoran as-
pectos como el propio esfuerzo y el disfrute con la actividad.
Son también una manera de desarrollar unos hábitos de vida
saludables. Los deportes colectivos como fútbol, baloncesto,
voleibol... promueven el trabajo en equipo, la cooperación y la
integración de todos los componentes. Las actividades indivi-
duales (tenis, atletismo, etc.), son más competitivas y adquie-
re importancia el esfuerzo y la superación. El ajedrez destaca
por su potencialidad para mejorar la concentración.

Actividades culturales

La importancia que hoy en día tienen los idiomas esta fuera de
cualquier justificación. En un mundo donde las interrelaciones
son cada vez mayores, disponer de unos conocimientos que
nos acerquen y nos permitan comunicarnos con cualquier per-
sona y en cualquier lugar se hace necesario. Las llamadas
«nuevas tecnologías» son también centro de nuestra atención.
Es fundamental acercar a nuestros alumnos a un mundo que
cada vez más se hace imprescindible.

Actividades artísticas, ideal para todas las edades

Hay que valorar la importancia de la música para todas las
personas, y en especial para los niños pequeños, ya que de-
sarrolla la capacidad creadora en éstos y favorece el desarro-
llo emocional e intelectual. El teatro y su magia siguen vigen-
tes y canaliza toda la creatividad que los pequeños tienen den-
tro, dando rienda suelta a sus pensamientos y ejercitando no
sólo la mente, sino el resto del cuerpo. Através del movimien-
to, la danza potencia por un lado la identidad y autonomía
personal; el cuerpo y la imagen de sí mismo. La vía fundamen-
tal para lograr una educación estética en los niños es la edu-
cación artística.

Las actividades sociales imprescinbles para jóvenes.

La tolerancia, el compromiso, la solidaridad, la formación del
carácter,  son valores que cada vez más, se hace necesario
fomentar en nuestra sociedad. Forman parte sustancial del
ideario del Colegio Niño Jesús y entendemos que una forma
de desarrollar de manera efectiva son las actividades
extraescolares.

La decisión del niño

La elección de la realización de una actividad educativa o de-
portiva extra debe ser analizada junto al niño. La regla de oro
para la elección debe ser que sea una actividad que le motive
y que le permita desarrollar algo que le sea beneficioso como
persona. Si no se tiene en cuenta la opinión del pequeño, al
poco tiempo se sentirá agobiado por tener que asistir a las
clases y terminará, incluso, odiando la realización de esa ac-
tividad y todo lo que conlleva.

Por qué son importantesPor qué son importantesPor qué son importantesPor qué son importantesPor qué son importantes
las las las las las actividades extraescolaresactividades extraescolaresactividades extraescolaresactividades extraescolaresactividades extraescolares

Las actividades extraescolares ayudan a
despertar inquietudes en los niños, a re-
forzar sus conocimientos a fomentar la
creatividad y a desarrollar sus valores.



Las actividades que el Centro oferta, son desarrolladas por
entidades colaboradoras con una gran experiencia en la
realización de Actividades Extraescolares,  que garantizan
el correcto cumplimiento de los objetivos programados y
que cuentan con equipos de profesionales altamente
cualificados.

Ámbito Deportivo

Predeporte

Escuela de Futbito

Escuela de Baloncesto

Escuela de Voleibol

Escuela de Ajedrez

Otros:

Taekwondo

Tenis deMesa

Gimnasia Rítmica

Ámbito ArtísticoEscuela de MúsicaAgrupaciones CoralesTeatro
Danza
Pintura

Talleres:Danzas del Mundo

Con la finalidad de ofrecer un completo servicio a las
familias y alumn@s de nuestro colegio, que abarque todos
los aspectos potenciales de desarrollo, las actividades
extraescolares se organizan desde cinco diferentes
ámbitos:Deportivo, Cultural, Artístico, Social y Familiar.

En cada uno de ellos se crean diferentes Escuelas que
permitirán establecer, para cada una de las etapas,  unos
programas educativos adecuados a las características
evolutivas de nuestros alumnos.

Un aspecto a destacar dentro de nuestra organización es
la oferta de los llamados «Talleres» que pretenden ofertar
un tipo de actividades que, por sus características, consi-
deramos importantes promocionar entre nuestros alumnos,
pero que tienen un carácter temporal reducido, normalmente
trimestral. Para cada una de ellas, el Colegio Niño Jesús,
con quince días de antelación a su realización, gestionará
la organización de las mismas.

Ámbito Cultural

Escuela de Idiomas

Escuela de Informática

Aprender a Aprender

Talleres:

Ansiedad ante exámenes

Filosofía para niños

Cómo se organizanCómo se organizanCómo se organizanCómo se organizanCómo se organizan
las actividades en el Colegiolas actividades en el Colegiolas actividades en el Colegiolas actividades en el Colegiolas actividades en el Colegio

Ámbito SocialJ.M.V.
Escuela de Verano

Talleres:
Jóvenes Emprendedores.Del Norte y Sur.
Reciclado Ámbito familiar

Escuela de Padres

Ars Corpore

Bailes de salón
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31-21 IMI
1EME

PEODNOWKEAT

1MJ
3MJ

PESÉLGNI

IMI
1EME

4EME
ETROPEDERP

PESÉLGNI
PEODNOWKEAT

ETROPEDERP
3MJ

AIRAMIRPOROC

54'31-31 OSEZERDEJA
OSEODNOWKEAT

OSEZERDEJA OSEODNOWKEAT

03'41-31 ASEMEDSINET ASEMEDSINET

54'31-54'31 soña4y3SÉLGNI
PEZERDEJA

ACITÁMROFNI
ACIMTÍRAISANMIG

PEZERDEJA soña5y4SÉLGNI
PEº2yº1SÉLGNI

ACITÁMROFNI
ACIMTÍRAISANMIG

soña3SÉLGNI
ACIMTÍRAISANMIG

41-31 AIPARETOCISUM 3CESEME AIPARETOCISUM AIRADNUCESOROC

51-41 2EME
3EME

2MJ 2EME
3EME

2MJ

71-51 OSELOBIELOV

81-71 EDALEUCSE
SECIDNERPA

EDALEUCSE
SECIDNERPA

91-71 PELOBIELOV OTSECNOLAB OTIBTUF

03'81-03'71 EROPROCSRA EROPROCSRA

54'91-54'81 EROPROCSRA EROPROCSRA

Los horarios correspondientes a las enseñanzas

instrumentales se comunicarán a lo largo del inicio

de cada curso escolar

JM = Jardín Musical
IMI = Iniciación Musico-Instrumental
EME = Escuela Musica Elemental (solfeo)
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 s 1. Estudiar la oferta de Actividades Extraescolares

con vuestros hijos.

2. Comprobar la compatibilidad horaria de las op-

ciones elegidas.

3. Durante el periodo de matrícula ordinaria del

centro, cumplimentar la hoja de preinscripciones

a Actividades Extraescolares.

4. Entregar en secretaría antes del 10 de junio.

Para empezar
En segundo lugar5. El Colegio Niño Jesús informará a las entidades

que organizan las actividades de las familias que es-

tán interesadas en sus servicios, quienes informarán

de las condiciones requeridas.6. Formalizar la matrícula en la hoja de matrícula de

Actividades Extraescolares.7. En el caso de las actividades de la Escuela de Músi-

ca, la matrícula deberá realizarse antes de finalizar el

curso.

8. El periodo de matrícula se entiende abierto durante

todo el año, mientras existan plazas.

13. El pago de las actividades se realizará a través de
cuenta corriente.

14. En el momento de formalizar la matrícula se deberá
abonar el importe en la forma y modo que cada entidad
establezca.

15. Para darse de baja de una actividad, se dará aviso con
quince días de antelación. En cualquier caso surtirá efec-
to en el mes siguiente.

16. Los horarios de atención serán los que en cada mo-
mento establezaca el Colegio Niño Jesús.

Otros asuntos a tener en cuenta
9. Todas las actividades ofertadas están sujetas a un mí-
nimo de inscripciones para su realización. La oferta de
las actividades no supone obligación de realizarlas.10. El centro se reserva la posibilidad de efectuar los cam-

bios que considere necesarios.
11. Los horarios de la Escuela de Música dependerán de
los alumnos matriculados, de los instrumentos solicita-
dos y se adaptará a las necesidades de cada momento.12. Como norma general las Actividades Extraescolares

darán comienzo el 1 de octubre y finalizarán el 31 de Mayo.

Para acabar
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Actividades dirigidad a Infantil, 1º y 2º Ed. Primaria

con el objetivo de despertar el interés por la prácti-

ca deportiva y potenciar el desarrollo integral de la

persona a través del predeporte.

Disfrutar del juego deportivo.

Ser capaz de asumir las limitaciones y capacida-

des propias y del grupo.

Aprender a respetar al contrario y aceptar normas.

Favorecer el compartir vivencias y experiencias de

relación con las familias y con otros centros.

Taekwondo

Tenis de Mesa

Gimnasia Rítmica

Otras actividades
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OBJETIVOS:
Potenciar el desarrollo integral de la persona a través del deporte.

Fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo.
Ser capaz de asumir las limitaciones y capacidades propias y del grupo.

Aprender a respetar al contrario y acatar normas.
Compartir vivencias y experiencias de relación con las familias y con otros centros.

Utilizar el deporte como medio para fomentar la coeducación.

Escuela

de

Baloncesto

Escuela
de

Futbito
Escuela

de

Voleibol

Club de

Ajedrez

Benjamines

Alevines

Infantiles

Cadetes

Escuelas
Deportivas

MiniBasket

Baloncesto

Formación de la inteligencia.
Participación en un ocio social formativo.
Relación amigable con los demás.



El objetivo de esta Escuela es fomentar
los hábitos de estudio y ayudar a los alumnos en

los procesos de aprendizaje. Conocer las herramientas y
técnicas más convenientes, aplicar estrategias que rentabilicen

esfuerzos, incrementar las expectativas de éxito, etc.Á
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l Escuela de
Inglés :
Despertar en los niños interés por comprender y expresarse en un se-
gundo idioma. Sentar las bases en el conocimiento de la lengua para
adquirir una titulación internacional. Favorecer las relaciones
interpersonales en un tiempo lúdico y de aprendizaje, posibilitando la
práctica  en un ambiente distendido.

DIRIGIDO A:
Educación Primaria y Secundaria

ACTIVIDADES:
Dos horas de clases a la semana.

Con posibilidad de realizar:
Campamentos de verano nacionales.
Intercambios en el extranjero.

Otros idiomas según demanda.

Idiomas

Escuela
de

Aprender a Aprender



Escuela de

Informática

Ansiedad ante
los exámenes

Para alumnos de E.P. y adaptada a los diferentes niveles de los alumnos.
Básicamente desarrolla la lógica, la imaginación y el poder de retención. Es una
actividad que pretende dotar de las herramientas y estrategias necesarias para el
uso de las «nuevas tecnologías»
Nuestros alumnos tendrán, además, la oportunidad de aprender divertiéndose.

Filosofía
para niños

alleres:TLa programación de los talleres es-
tará sujeta a las demandas que, tan-
to las familias como los propios
alumnos, nos hagan llegar.
Los sistemas para detectar estas
necesidades son los habituales: in-
formación directa, a través de tuto-
res, a través de la Junta de Delega-
dos, a  través del AMPA, etc.
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Programa orientado especialmente para

niños/as de 3 a 5 años, en grupos redu-

cidos.

Las actividades son eminentemente

lúdicas con el objetivo de acercar al niño/

a al hecho musical. Entre otras, se rea-

lizarán prácticas de psicomotricidad, rit-

mo, percusión, iniciación al lenguaje

musical, canto, expresión corporal, acer-

camiento a los instrumentos (piano, vio-

lín, flauta, …), audiciones musicales,

etc.J

Iniciación

Músico-instrumental

Programa especialmente preparado para niños de 6 y 7 años

con o sin preparación musical previa que pretenden un pri-

mer acercamineto al lenguaje musical, atendiendo aspec-

tos importantescomo la educación del oido, la voz, el ritmo,

la instrumentación, etc.
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Acordeón, clarinete, clave, fagot,

flauta travesera, flauta de pico,

guitarra, oboe, percusión,  saxofón,

trombón, trompa, trompeta, tuba, piano,

viola, violín, violoncelo, dolçaina,  Canto.

Escuela Elemental

Programa orientado a aquellos alumnos/as que deseen

iniciarse en los estudios musicales y en la práctica

instrumental, siguiendo el currículum desarrollado en

la L.O.G.S.E para el grado elemental. El curso está

organizado en tres sesiones semanales consistentes

en la formación del lenguaje musical, en la práctica

instrumental (individual o en grupo) y  de canto coral.

MUSiCA

MusicoterapiaPrograma elaborado para alumnos con N.E.E. que

pretende desarrollar actividades psicomotirces, rítmi-

cas, auditivas y musicales que potencie la persona-

lidad del alumno.

Contamos con profesionales altamente cualificados
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scuelas de pequeños artistas
El objetivo de estas escuelas es fomentar la creatividad
en cualquiera de los ámbitos artísticos.

Corales

in
tu

ra

eatro

Adquirir la técnica que servirá de

base para la posterior práctica ar-

tística.

Adquirir una amplia visión de las

posibilidades de los diversos pro-

cedimientos pictóricos.

Estimular la creatividad y sensibi-

lidad de los alumnos.P

T

E

 Educar en el dominio del movimiento corporal.

 Trabajar en equipo y relacionarse con los demás participantes

 Preparar actuaciones individuales y colectivas

Danza
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scuela

de VeranoE

Un camino de alegría, confianza, de fe y de amor

Las Juventudes Marianas Vicencianas comienzan

en nuestro centro en el año 1998. A través de estos

años, muchos han sido los niños y adolescentes

que han formadon parte de este movimiento.

Para formar parte de él sólo has de tener más de

10 años y muchas ganas de pasarlo bien.

«No puede haber caridad si no va acompañada de justicia»

El Colegio Niño Jesús se compromete a orientar y facilitar infor-
mación sobre Escuelas de Verano, campamentos y actividades
de ocio que satisfagan las demandas de las familias

J
V
M

Ayudar a los jóvenes a vivir en grupo

Profundizar en la vida cristiana

Fomentar la espiritualidad mariana

Fomentar el compromiso en el servicio

Colaborar con otros movimientos de la Iglesia

Emprender acciones a favor de la justicia.



Taller dedicado a presentar y conocer
las actividades de las principales
ONGs, con el propósito de fomentar en
nuestros adolescentes los valores de
cooperación,....
Cómo crear una asociación, requisitos
para poder participar en acciones de
voluntariado,.... preparación y participa-
ción en campañas

El objetivo del taller es  crear  un  grupo  de  trabajo  que
active el espíritu emprendedor y la iniciativa emprensarial
entre los adolescentes.  Ofrecer ámbitos de  actuación y
de   promoción  de   sus  actividades, dar  a  conocer  al
cooperativismo, crear empresas y gestionarlas de
forma virtual, son algunos de los objetivos que

pretenderemos a lo largo del trimestre.

Talleres
El objetivo de los talleres es ofertar un tipo de actividades de duración trimes-
tral que satisfagan las inquietudes de nuestros jóvenes y que fomenten los
valores recogidos en el ideario del Centro.
Actividades dirigidas a alumnos de secundaria.

Taller de carácter ecologísta que
fomentará la conciencia
medioambiental, la valoración y el
respeto de nuestro entorno. En él
se realizarán actividades de reci-

clado de diferentes materiales.
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Emprendedores

J
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La función de PADRES es el trabajo

más gratificante y enriquecedor de

cuantos halla, pero también el más

dificil, comprometido y exigente. Abor-

darlo con responsabilidad requiere

compromiso y preparación.

 PadresPadresPadresPadresPadresdedededede

EscuelaEscuelaEscuelaEscuelaEscuela

La Escuela de Padres pretende ser un

lugar de encuentro de las familias que

se sienten comprometidas en la edu-

cación de sus hijos, un lugar donde la

experiencia como punto de partida nos

lleve a disponer de unas mejores

herramientoas con las que solucionar

los conflictos.

La Escuela de Padres procura ofre-

cer información, asesoramiento y co-

nocimientos básico sobre temas re-

lacionados con la educación y forma-

ción de los hijos, con el objetivo de

proporcionar una mayor capacitación.

El Colegio Niño Jesús junto
con el AMPA apoyará decidi-
damente todas las iniciativas
de encuentro, reflexión y for-
mación encaminadas a la
educación de nuestros hijos



Baile de SalónA través del baile creamos vínculos
y relaciones, el baile es una activi-
dad creativa que potencia las
interrelaciones positivas.Con esta
actividad queremos dar a conocer las
técnicas edecuadas para poder ex-
presar e interpretar nuestros senti-
mientos a través del baile.

Ars Corpore es la fusión de diversas dispciplinas como

el yoga, la danza-terapia, el Pilates, el Tai Chi, donde

se aúna lo mejor de las técnicas orientales y occiden-

tales con el objeto de conseguir un trabajo físico y

mental completo que nos de la posibilidad de alcan-

zar un bienestar saludable.

Ars Corpore
Ars Corpore
Ars Corpore
Ars Corpore
Ars Corpore

El Colegio Niño Jesús se convierte en vehículo de encuentro de iniciativas e
intereses de todos los miembros de la Comuidad Educativa. En este sentido,
«Punto de Encuentro» quiere ser la fórmula para canalizar los esfuerzos nece-
sarios para hacerlos realidad. Es el AMPA la encargada de coordinar y gestio-
nar los recursos necesarios para llevarlos a cabo.

Punto de Encuentro



Coordina

Colaboran
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Colegio Concertado Niño Jesús

A  M  P  A
Niño Jesús

Asociación Cultural Valenciana Niño Jesús


