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Actividades deportivas
POR QUE HACER DEPORTE EN EL COLEGIO.
UNA MISIÓN, Queremos formar deportistas, pero no de cualquier forma, sin

perder los valores que se transmiten en el centro, sin perder la identidad,
compitiendo, pero respetando.
QUE DEPORTES PUEDES HACER CON NOSOTROS, Voleibol, baloncesto, fútbol

sala, tenis, ajedrez, pre-deporte, Gimnasia rítmica, padel, bádminton.
APROVECHA TUS HORARIOS AL MÁXIMO. Haciendo deporte en el colegio

optimizas tu tiempo para combinar al máximo tus aficiones y los estudios.
CALIDAD Y PROGRESOS, los mejores entrenadores para que tus progresos sean

grandes.

Predeporte.
Las actividades predeportivas son aquellas que exigen habilidades y destrezas propias de los
deportes, proporcionan múltiples
cualidades que son beneficiosas para la
vida y el desarrollo del niño. Preparan al
niño para practicar cualquier deporte, ya
que les aporta una serie de recursos
físicos y técnicos. Tienen como finalidad
contribuir al desarrollo del niño a través
de deporte no competitivo. Lo
recomendamos entre los 3 y los 6 años
para un correcto desarrollo deportivo
en cualquier especialidad futura.
DIAS

HORARIOS

LUGAR

PRECIO

LUNES Y
MIERCOLES

17.00 A 18.00

PISTAS DEPORTIVAS

24 € / MES

Voleibol.
El voleibol es un magnífico deporte que combina agilidad,
fuerza, elasticidad, reflejos.
Nuestra empresa es especialista en esta disciplina trabajando
de manera coordinada con el club voleibol San Juan, líder de
este deporte en la comunidad.
Siguiendo un estricto plan de trabajo deportivo, las niñas y
niños comienzan desde tercero de primaria, desde benjamines
y compiten en juegos escolares representando al centro hasta
que salgan en juveniles.
Damos también la posibilidad en primaria de apuntarse solo un
día a la semana al medio día para ir conociendo el deporte.
Las Alevines el año pasado fueron campeonas de su grupo
Apúntate te va a encantar.
DIAS

HORARIOS

MARTES Y JUEVES

17.00 A 18.00

LUGAR

PRECIO
24 € / MES

Patinaje.
El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio
y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una buena técnica puede
ayudar a los niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobre los patines y
desarrollen variados movimientos sobre ruedas.
Las clases se basan en ejercicios y juegos para conseguir enseñar y entretener a los
niños; dichos ejercicios se realizan con música de fondo que ayuda a disfrutar aún más
de la actividad.
El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas del
desplazamiento sobre patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y
familiaridad con los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a patinar con
obstáculos (slalom), a participar de carreras y a aprender algunas posturas básicas del
patinaje artístico.
DIAS

LUNES – MIERCOLES

HORARIO

17.00-18.00 DESDE 4 AÑOS

LUGAR

PRECIO

PISTA EXTERIOR

24 €/MES

Fútbol Sala.
Nuestra escuela de Futbol sala se basa en una estructura a largo plazo, dividida en tres ciclos
y con cinco etapas bien diferenciadas: Primer ciclo denominado de Iniciación, Segundo ciclo
de Formación y Tecnificación, Tercer ciclo de Perfeccionamiento , todas ellas coinciden con
las diversas categorías de la Federación Española de Fútbol y Fútbol Sala, aunque cada una de
ellas con objetivos y contenidos diferentes y acordes a las necesidades evolutivas de los
jugadores en cada etapa y del deporte escolar.
Es fundamental incidir especialmente en la coordinación psicomotriz, utilizando el juego como
motor central en las sesiones de entrenamiento y aplicando ejercicios donde las habilidades y
destrezas variadas tengan un papel relevante y la velocidad de movimiento tenga especial
atención en el momento de trabajar la iniciación a la técnica individual basada en la
familiarización con el balón.
Separaremos los siguientes grupos.
•

Infantil (iniciación)

•

1º y 2º de primaria (pre-benjamín)

•

3º y 4º de primaria (benjamines)

•

5º y 6º (alevines).

Los grupos que puedan competirán en
juegos escolares, jugando en nombre de
nuestro colegio.

DIAS

HORARIOS

LUGAR

PRECIO

LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES

17.00 A 18.00

PISTAS DEPORTIVAS

24€/MES

Otras Actividades

Road to Cambridge.
Aprende inglés con nosotros
Son ya más de 12 años los que llevamos trabajando con nuestro método de inglés, nuestros
alumnos, más de 300, aprenden cada día y terminan sus pasos en el colegio aprobando
exámenes como el B1 o B2.
Aprender inglés hoy en día no es solo importante, es imprescindible. Es un largo camino, pero
de nuestra mano lo conseguiréis.
Combinamos de manera perfecta todas las habilidades necesarias para aprender este idioma y
lo trabajamos de manera natural, primero entender, para llegar a expresarse, para llegar a
escribir. Haciendo que desde pequeños se
diviertan con estas clases y no tengan
ningún tipo de rechazo a aprenderlo.
La combinación de esta actividad con el
inglés que ya aprenden en el centro es la
combinación perfecta para conseguir este
gran reto de nuestra sociedad actual.
Este año grupos de preparación de B1 y
B2 para alumnos de la ESO y Bachiller
Apúntate y avanza YA!!.
DIAS

LUNES Y
MIÉRCOLES
MARTES Y
JUEVES

HORARIOS

LUGAR

PRECIO

Ø

17.00 A 18.00

AULA

25 €/MES

Ø

17.00 A 18.00

AULA

25 €/ MES

LB- Robótica.
En “LB-ROBOTICA” presentamos la tecnología a los chicos y chicas en forma de juegos,
desarrollando capacidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desde
infantil hasta bachiller. Por medio de esta metodología animamos a los chavales a investigar el
funcionamiento de las cosas, desarrollando su lado científico, ingeniero o programador.
Es una actividad innovadora, y sobre todo muy divertida, diseñada para desarrollar las
competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI.
CONFIANZA: Viendo como los robots creados por ellos cobran vida conseguimos que los
estudiantes aprendan a ver la tecnología y la programación como herramientas creativas que
formen parte de su vida.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Por medio de nuestro trabajo en proyectos los estudiantes
aprenden a seguir procedimientos de resolución de problemas partiendo desde la solución,
trabajando con destrezas de ingeniería y programación.
TRABAJO EN GRUPO: El trabajo en equipo ayuda a mejorar habilidades sociales de
comunicación, muy importantes para su desarrollo personal, cada vez más en decadencia.
DIVERSIÓN CON LEGO: Con las herramientas que trabajamos como los LEGO WeDo y LEGO
Mindstorm, hacemos realidad el que durante la
clase de robótica se olviden que están realizando
una tarea de aprendizaje y se convierta en una
experiencia de diversión.
MUNDO MAKER BQ y TinkerCAD: Trabajando
con diseño 3D, impresión 3D y montaje de los
diseños inventados, conseguimos potenciar la
creatividad, reforzando su autoestima y
confianza sin olvidarnos que estamos trabajando
todas las destrezas STEM.

DIAS

HORARIOS

LUGAR

PRECIO

MARTES

Ø

17.00 A 18.00

AULA

25€/ MES

VIERNES

Ø

17:00 A 18.00

AULA

25€/MES

Repaso Escolar.
Este curso puedes contar con un apoyo extra en tus estudios.
Desde Grupo Catania ponemos a tu disposición una amplia gama de profesores de
todas las asignaturas que pueden desplazarse a tu domicilio o dar clases en pequeños
grupos en el colegio.
Contamos con profesores de todas las especialidades y asignaturas.
Consulta precios y horarios.
DIAS

HORARIOS

LUGAR

PRECIO

LUNES MIÉRCOLES

Ø

17.00 A 18.00

AULA

24€/ MES

LUNES MIÉRCOLES

Ø

17:00 A 18.00

AULA

24€/MES

Servicio de MATINERA (con opción a desayuno) en el colegio. La inscripción de los
alumnos fijos se realizará a través de nuestra página web (www.grupocatania.com) y el pago se
realizará por domiciliación bancaria. Los precios son los siguientes:
HORARIO

DÍAS

PRECIO SOCIO AMPA

DE 7:30 A
9:00 H
DE 7:30 A
9:00 H

Días
sueltos:
Todo el
mes

1,90€

Desayuno:

PRECIO NO SOCIO
AMPA

3,30€ (se abonará en
el momento)
1,35€ al día (dependiendo
2,60 € al día
de los días lectivos de
(dependiendo de los
cada mes)
días lectivos de cada
mes)
1€ mas (el niño que venga días sueltos deberá traer
el desayuno de casa)

APUNTATE EN
WWW.GRUPOCATANIA.COM

