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1.- Introducción: 
Un colegio marianista educa a la persona de una forma integral. Desarrolla las cualidades 
físicas, psicológicas, intelectuales, morales y sociales del individuo. La filosofía educativa 
marianista favorece la creación de centros de calidad que promuevan y combinen una sólida 
educación intelectual con una formación técnica y profesional, según la elección y 
necesidades de cada uno. 

Con esta premisa, las actividades extracurriculares se plantean con el cumplimiento de 
dicho carácter integral, y dando forma a valores tales como: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperación y 
Trabajo en Equipo 

Esfuerzo y superación personal 

Solidarios y  
Comprometidos 

Respeto a la vida 

y a la naturaleza 

Va l o r e s  
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2.- Actividades Extracurriculares por áreas: 

 

Artísticas 

Arte 

Música 

Teatro 

Danza Contemporánea 

Taller de Magia 

Cine con Smartphone 

Desarrollo 

Nenoos 

Emprendedores 

Danza Moderna Infantil 

Yoga Mindfulness 

Crecimiento Personal 

Debate y Oratoria 

Bow Yoga 

Nenoos Máster 

Tecnología 

Robotix 

Creatics 

Creatics: Arduino 

Deporte 

Judo Bilingüe 

Patinaje 

Ajedrez 

Multideporte y 
Psicomotricidad 

Ajedrez Competición 

Gimnasia Rítmica 

Idioma 

Inglés: 

- Artigal 

- Trinity 

- Cambridge 
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3.- Actividades por Ciclo Educativo: 

E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L  
MEDIODÍA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:55 a 14:50 

Nenoos Mini 1 
1º y 2º 

1 h/semana 
(min: 6 – máx: 12) 

Artigal (Inglés) 
1º - 2º - 3º 
2h/semana 

(min: 8 – máx: 12) 

Iniciación Musical Bilingüe 
1º - 2º - 3º 

1 h/semana 
(min: 7 – máx: 15) 

Artigal (Inglés) 
1º - 2º - 3º 
2h/semana 

(min: 8 – máx: 12) 

Gimnasia Rítmica 1 
2º y 3º 

1 h/semana 
(min:10) 

Nenoos Mini 2 
2º y 3º 

1 h/semana 
(min: 6 – máx: 12) 

Yoga Mindfulness 
1º - 2º - 3º + 1º y 2º E.P. 

1h/semana 
(min: 8 – máx: 15) 

  

Ajedrez 60´ 
3º + 1º y 2º E.P. 

1 h/semana 
(min: 8 – máx: 12) 

    

Robotix 0 
1º - 2º - 3º 
1h/semana 

(min: 5 – máx: 10) 
 

TARDE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00 a 18:00 

Artigal (Inglés) 
1º - 2º - 3º 

2 h/semana 
(min: 8 – máx.: 12) 

Multideporte 
1º - 2º - 3º 

2 h/semana 
(min: 8 – máx:20) 

Artigal (Inglés) 
1º - 2º - 3º 

2 h/semana 
(min: 8 – máx: 12) 

Multideporte 
1º - 2º - 3º 

2 h/semana 
(min: 8 – máx: 20) 

 

Danza Moderna 
2º - 3º 

1 h/semana 
(min: 10) 

 

Robotix 0 
1º - 2º - 3º 

1 h/semana 
(min: 5 – máx: 10) 

  

Judo Bilingüe 
1º - 2º - 3º 

2 h/semana 
(min: 3 – máx: 20) 

 

Judo Bilingüe 
1º - 2º - 3º 

2 h/semana 
(min: 3 – máx: 20) 

  

Nenoos Mini 1 
1º y 2º 

1 h/semana 
(min: 6 – máx: 12) 
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TARDE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00 a 18:30  

Taller de Arte 
1º - 2º - 3º 

1,5 h/semana 
(min: 9 – máx: 12) 

  

Multideporte 
1º - 2º - 3º 

1,5 h/semana 
(min: 8 – máx:20) 

17:15 a 19:00     

Patinaje Artístico 
2º - 3º y E.P. 
1,5 h/semana 

(min: 7 – máx: 15) 

18:30 a 20:00  Patinaje Artístico 
2º - 3º E.I. y E.P. 

1,5 h/semana 
(min: 7 – máx: 15) 
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E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A  
MEDIODÍA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:00 a 13:30   
Instrum. Individual: Teclado 

 
30 minutos/semana 

  

13:30 a 14:00   
Instrum. Individual: Teclado 

 
30 minutos/semana 

  

13:00 a 13:55 

Judo Bilingüe 
 

2h/semana 
(min: 3 – máx: 20) 

Trinity (Inglés) 
 

2h/semana 
(min: 8 – máx.: 12) 

Judo Bilingüe 
 

2h/semana 
(min: 3 – máx: 20) 

Trinity (Inglés) 
 

2h/semana 
(min: 8 – máx.: 12) 

Emprendedores Máster 
4º - 5º- 6º 

1h/semana 
(min: 6 – máx: 12) 

Inic. Instrumental: Guitarra 
 

1h/semana 
(min: 3 – máx: 5) 

Yoga Mindfulness 
3º - 4º - 5º - 6º 

1h/semana 
(min: 8 – máx: 15) 

Ajedrez Competición 
3º a 6º 

2 h/semana 
(min: 8 – máx: 12) 

 

Ajedrez Competición 
3º a 6º 

2 h/semana 
(min: 8 – máx: 12) 

  

Nenoos 360 Máster 
4º - 5º- 6º 

1h/semana 
(min: 6 – máx: 12) 

  

13:55 a 14:50 

Inic. Instrumental: Teclado 
 

1h/semana 
(min: 3 – máx: 5) 

Yoga Mindfulness 
Ed. Infantil + 1º y 2º E.P. 

1h/semana 
(min: 8 – máx: 15) 

Creatics 
3º a 6º 

1 h/semana 
(min: 6 – máx.: 10) 

 

Ajedrez 60´ 
3º E.I. + 1º y 2º E.P. 

1 h/semana 
(min: 8 – máx: 12) 

  

Nenoos 360 Junior 
1º - 2º - 3º 
1h/semana 

(min: 6 – máx: 12) 

 

Emprendedores Junior 
1º - 2º- 3º 

1h/semana 
(min: 6 – máx: 12) 
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E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A  
TARDE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00 a 18:00 

Trinity (Inglés) 
 

2h/semana 
(min: 8 – máx.: 12) 

Gimnasia Rítmica 2 
1º y 2º 

2 h/semana 
(min:10) 

Trinity (Inglés) 
 

2h/semana 
(min: 8 – máx.: 12) 

Gimnasia Rítmica 2 
1º y 2º 

2 h/semana 
(min:10) 

 

Teatro 
 

1h/semana 
(min: 10) 

Teatro 
 

1h/semana 
(min: 10) 

Teatro 
 

1h/semana 
(min: 10) 

  

17:00 a 18:30 

Robotix 1 - 1+ 
 

1,5 h/semana 
(min: 8 – máx: 12) 

Robotix 1 -1+ 
 

1,5 h/semana 
(min: 8 – máx: 12) 

Robotix 2 - 2+ y 3 – 3+ 
 

1,5 h/semana 
(min: 8 – máx: 12) 

  

Taller de Arte 
1º a 6º 

1,5 h/semana 
(min: 9 – máx: 12) 

 

Gimnasia Rítmica 3 
3º - 4º - 5º - 6º 
1,5 h/semana 

(min:10) 

  

17:15 a 19:00     

Patinaje Artístico 
2º - 3º E.I. y E.P. 

1,5 h/semana 
(min: 7 – máx: 15) 

18:30 a 20:00  

Patinaje Artístico 
2º - 3º E.I. y E.P. 

1,5 h/semana 
(min: 7 – máx: 15) 
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E S O  -  B A C H I L L E R A T O  

TARDE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15:00 a 16:00  
Nenoos Máster + 360 

1,5 h/semana 
(min: 6 – máx: 12) 

   

15:00 a 16:30 

Crecimiento Personal 
1,5 h/semana 

(min: 8 – máx.: 15) 

Debate y Oratoria 
1,5 h/semana 

(min: 6 – máx: 10) 

Crecimiento Personal 
1,5 h/semana 

(min: 8 – máx.: 15) 

Magia 
1,5 h/semana 

(min: 10 – máx.: 15) 
 

Creatics Autocoche Arduino 
1,5 h/semana 

(min: 6 – máx: 9) 
  

BOW Yoga 
1,5 h/semana 

(min: 8 – máx.: 10) 
 

   
Cine con Smartphone 

1,5 h/semana 
(min: 10 – máx.: 15) 

 

15:00 a 17:00 
Cambridge (Inglés) 

2 h/semana 
(min: 7 – máx.: 10) 

    

15:30 a 16:45   
Danza Contemporánea 
75 minutos/semana 
(min: 12 – máx: 14) 

  

16:00 a 17:00   
Teatro 

1 h/semana 
(min: 10) 

  

16:45 a 18:00   
Danza Contemporánea 
75 minutos/semana 
(min: 12 – máx: 14) 
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4.- Avisos importantes: 
1º.- Autorización cesión: Con la inscripción en la actividad, permite que se cedan los datos: 

persona contacto, teléfono y correo electrónico, a la entidad/persona que gestiona la actividad, 

con la exclusiva finalidad de facilitar la comunicación entre ambos (familia del niño/a y 

entidad/persona  gestora) para asuntos relacionados con dicha actividad, con el compromiso 

escrito por parte de la entidad/persona gestora de no ceder dichos datos a terceros, ni hacer uso 

de ellos para otra finalidad diferente de la aquí descrita. Tiene derecho a acceder, rectificar y 

suprimir los datos, dirigiéndose a COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR situado en CAÑADA 

REAL, 300 adjuntando fotocopia del DNI o bien por correo electrónico a 

colegio@elpilarvalladolid.es. 

2º.- Pago actividad: En la práctica totalidad de las actividades, a excepción del Teatro, siendo el 

cobro mensual, únicamente se admitirán bajas, por trimestres. 

Para darse de baja, ésta deberá notificarse con al menos 10 días antes de que finalice el 

trimestre. 

3º.- Direcciones de correo de contacto: las direcciones de correo de contacto que figuran en 

cada ficha de actividad, estarán disponibles a partir del mes de octubre, con el inicio de las 

mismas. Estas direcciones de correo están en el entorno de EDUCAMOS, lo cual facilitará la 

comunicación entre las familias y las entidades responsables de la actividad. 

5.- Descripción de las Actividades 
A continuación se describe cada una de las actividades extracurriculares del curso 2018/2019. 

En el curso 2018/19, al igual que en años anteriores, se añaden dentro de las Actividades 

Extracurriculares actividades deportivas, como la Gimnasia Rítmica, Ajedrez, Judo y Patinaje, 

actividades que tienen un carácter minoritario (número de federados) frente a los clásicos 

deportes escolares (a excepción del Judo), como fútbol, baloncesto, vóley, etc. siendo estos 

últimos dirigidos y organizados por el Coordinador de Actividades Deportivas (Carlos Paredes: 

carlos.paredes@elpilarvalladolid.es) del Colegio, y no por el Coordinador de Actividades 

Extracurriculares. 
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I. A) Arte 

I.B.1) Música: Aprende Música en Inglés 

I.B.2) Música: Iniciación Instrumental 

I.B.3) Música: Instrumento Individual  

I.C) Danza Contemporánea. 

I.D) Cine con Smartphone. 

I.E) Taller de Magia. 
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Teatro 
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I.-  Actividades Artísticas 

I.A) Arte 

Actividad dirigida a: Alumnos de E. Infantil (1º - 2º- 3º) y E. Primaria (1º a 6º) 

Objetivos: Aprender el arte de los diferentes períodos artísticos, y fomentar su creatividad 

desde la práctica: dibujo, pintura, arcilla, juegos, plastilina, etc. 

Actividades: Una sesión semanal de hora y media, de octubre a mayo. 

Días y horas: Infantil: Los martes, por la tarde, hora y media (17:00 a 18:30) 

Primaria: Los lunes, por la tarde, hora y media (17:00 a 18:30) 

Contenidos: Crear mosaicos con esponja, taller de color, gran y pequeña escala, taller de 

arcilla, dibujamos olores, imagen de San Jorge y el dragón de Paolo Ucello, el 

retrato, las Meninas de Velázquez, dibuja un sueño, pintar la música. 

Material necesario: Material de artes plásticas a adquirir por las familias. 

Grupos (min – máx.) Para E. Infantil, se requiere grupo mínimo de 9 alumnos y máximo de 10. 

Para E. Primaria, se requiere grupo mínimo de 9 y máximo 12. 

Contacto arte@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

I.B.1) Música: Aprende Música en Inglés 

Actividad dirigida a: Alumnos de E. Infantil: 2º y 3º y 1º - 2º - 3º Ed. Primaria 

Objetivos: Se muestran conceptos musicales básicos en lengua inglesa, educación vocal, 

educación auditiva básica, conceptos teóricos musicales 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: Los miércoles, al mediodía, 13:50 a 14:50 h 

Coste: Cuota de 18,50 € alumno y mes. 

IMPORTANTE: Siendo el cobro mensual, únicamente se admitirán bajas, por 

trimestres. 

Para darse de baja, ésta deberá notificarse con al menos 10 días antes de que 

finalice el trimestre. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 7 alumnos y máximo de 15. 

Contacto escuelamúsica@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

mailto:arte@elpilarvalladolid.es
mailto:escuelamúsica@elpilarvalladolid.es
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I.B.2) Música: Iniciación Instrumental 

Actividad dirigida a: Alumnos de E. Infantil (3º) - Ed. Primaria 

Objetivos: Determinados instrumentos permiten la incursión musical instrumental ayudando a 

desarrollar el talento, como es el caso del piano – violín – guitarra – percusión. 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Material necesario: Instrumento. 

Días y horas: Guitarra: lunes, de 13:00 a 13:55 

Teclado: lunes, de 14:00 a 14:55 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 3 alumnos y máximo de 5. 

Contacto escuelamúsica@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

I.B.3) Música: Instrumento Individual 

Actividad dirigida a: 3º - 4º - 5º - 6º Ed. Primaria 

Objetivos: A través de la atención individualizada, con un especialista en la materia, de las 

necesidades de cada alumno para que este aprenda la interpretación musical del 

instrumento. 

Actividades: Instrumento individual, una sesión semanal de 30 minutos, de octubre a mayo. 

Instrumentos: Teclado. 

Para otros instrumentos, será preciso consultar previamente, impartiéndose en 

horario de mediodía (13:00 a 15:00) 

Días y horas: Teclado: miércoles, de 13:00 a 13:30, y de 13:30 a 14:00 

Material necesario: Para otros instrumentos, distintos del teclado, será necesario aportar  el 

instrumento. 

Observaciones Esta modalidad también puede ofrecerse con instrumento en grupos reducidos (2 

personas). 

Contacto escuelamúsica@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

I.C) Danza Contemporánea 

Actividad dirigida a: ESO - Bachillerato  

Objetivos: “La danza contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas y 

probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. 

mailto:escuelamúsica@elpilarvalladolid.es
mailto:escuelamúsica@elpilarvalladolid.es
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Es una clase de danza en la que se busca expresar, a través del bailarín, una 

idea, un sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico, pero mezclando 

movimientos corporales propios del siglo XX y XXI.”(Wikipedia) 

Los beneficios que aporta la Danza Contemporánea, entre otros, son: 

 Armoniza cuerpo, mente y alma. 

 Ayuda a expresar a tu yo verdadero. 

 Fortalece la autoestima. 

 Mejora tu relación con tu cuerpo. 

 Libera el estrés y relaja tu cuerpo. 

 Mejora la calidad de tu respiración. 

 Mejora tu salud  física. 

Actividad impartida por profesora titulada por el conservatorio profesional de 

danza contemporánea de Burgos, y bailarina en activo, y profesora titular del 

Centro de Arte y Danza Bailarte. 

Lorena Zatarain 

Primer premio Certamen Nacional de Danza (2012) 

https://vimeo.com/59612540 

Actividades: Una sesión semanal de una hora y quince minutos, de octubre a mayo. 

Días y horas: 

- Grupo 1: miércoles,  15:30 a 16:45 h 

- Grupo 2: miércoles, 16:45 a 18:00 h. 

Nota: De salir tan sólo un grupo, sería el de la segunda hora. 

Material necesario: Pantalón ajustado, tipo leggins y calcetines. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 12 alumnos y máximo de 14. 

Contacto contemporanea@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

I.D) Cine con Smartphone 

Actividad dirigida a: ESO - Bachillerato  

Objetivos: 

Durante el curso, los alumnos conocerán y aprenderán las bases de la técnica 

cinematográfica, además de desarrollar aspectos creativos y plásticos de la 

imagen en movimiento. Descubrirán las posibilidades de creación de películas, en 

diferentes escenarios, así como, técnicas de grabación y edición de vídeo. 

Se trata de descubrir el mundo del cine, de una manera lúdica, dar importancia a 

las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta versátil. 

Además se pretende que conozcan los pasos de composición de una película, a 

la vez que aprenden dinámicas de trabajo en grupo y socialización. 

Durante el curso deberán crear un proyecto, y al final deberán exponerlo. 

Los proyectos son: 

https://www.arsdivina.org/lorena-zatarain
http://www.educa.jcyl.es/es/ensenanzasregesp/ensenanzas-artisticas-elementales-profesionales/ensenanzas-elementales-profesionales-danza/ensenanzas-profesionales-danza/premios-alumnado-ensenanzas-profesionales-danza/lorena-zatarain-primer-premio-certamen-nacional-danza-caste
https://vimeo.com/59612540
mailto:contemporanea@elpilarvalladolid.es
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- Videoclip musical. 

- Corto. 

- Spot publicitario. 

Actividades: Una sesión semanal de una hora y media, de octubre a mayo. 

Días y horas: Jueves,  15:00 a 16:30 h 

Material necesario: Smartphone 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 10 alumnos y máximo de 15. 

Contacto cine@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

I.E) Magia 

Actividad dirigida a: ESO - Bachillerato  

Objetivos: 

¿Para qué estudiar magia? 

Con las clases de magia podemos llegar a conseguir: 

- Una situación comunicativa, concreta y real, ideal para que los chicos y 

las chicas trabajen con los contenidos de lengua, ciencias naturales y 

ciencias sociales. 

- Implica hablar frente a un público, captar su atención y su interés. 

- Excelente ejercicio de tolerancia por los cambios de turno en el uso de la 

palabra y la aceptación de los límites de los demás. 

- Fortalece la autoestima y el conocimiento de sí mismo en tanto permite 

que el individuo verifique sus capacidades y limitaciones. 

- Contribuye al desarrollo de la motricidad fina, ya que se requiere cierta 

habilidad que se va adquiriendo con el ensayo y la disciplina. 

Actividad impartida por una joven profesional, promesa de la magia nacional. 

Pertenece a la 1ª promoción de los estudios de ilusionismo en la RCU Mª. Cristina 

del Escorial, y alumna directa de Juan Luis Rubiales, campeón de España en la 

modalidad de micromagia en el Congreso Nacional de Barakaldo, 2005. 

Martilda Ilusionista 

https://youtu.be/XqaRCyP-Asc 

Al final de curso se hará una actuación de magia para enseñar a familiares, 

amigos y profesores lo que se ha aprendido durante este curso. 

Actividades: Una sesión semanal de una hora y media, de octubre a mayo. 

Días y horas: Jueves,  15:00 a 16:30 h 

Material necesario: No precisa. 

mailto:cine@elpilarvalladolid.es
http://martildailusionistaoficial.esy.es/inicio%20.html
https://youtu.be/XqaRCyP-Asc
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Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 10 alumnos y máximo de 15. 

Contacto magia@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

I.F) Teatro 

Actividad dirigida a: Ed. Primaria – Ed. Secundaria – Bachillerato 

Objetivos: Actividad dirigida a iniciar a los alumn@s en el mundo de la interpretación y todo 

lo que ello conlleva, permitir que estos den rienda suelta a su imaginación, 

permitiéndoles inventar, participar en grupo, aportando su punto de actividad 

socializadora. 

Proporciona un refuerzo especial para tareas como la lectura, el lenguaje, arte, 

literatura o historia, entre otros. 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Lunes, 17:00 a 18:00 h 

- Martes, 17:00 a 18:00 h 

- Miércoles, 16:00 a 18:00 h 

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  10  alumnos. 

Contacto teatro@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

 

  

mailto:magia@elpilarvalladolid.es
mailto:teatro@elpilarvalladolid.es
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II.- Actividades de Desarrollo 

II.A.1) Nenoos MINI 360 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil 

Objetivos: Nuestro principal objetivo con los más pequeños es la estimulación y, en especial, 

la ejercitación de mecanismos atencionales como base de cualquier proceso 

cognitivo. Para ello recurrimos al trabajo del concepto de número y cantidad con el 

ábaco y el aprendizaje a través del movimiento con Brain & Move, además de 

numerosos juegos para mejorar la atención, memoria, coordinación, lateralidad, 

expresividad y creatividad. Todo ello, a través del juego. 

  Los beneficios de la actividad son: 

• Mejora la atención y memoria y fomenta la concentración y escucha. 

• Mejora la lectura, el lenguaje y la escritura. 

• Potencia la capacidad matemática. 

•Desarrolla la inteligencia emocional e incrementa la autoestima y el auto 

concepto. 

En definitiva, apoyamos al niño/a a creer en el y estar motivado hacia el 

aprendizaje trabajando una visión positiva de la escolarización y el aprendizaje 

Más información en: 

http://www.nenoos.es/images/pdf/5.mini_nenoos.pdf 

Se puede ver en el video la secuencia de la actividad: 

 http://youtu.be/fujJ91qjSxA 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Nenoos MINI 1 (1º y 2º E.I.) Lunes, al mediodía, 13:50 a 14:50 h  

- Nenoos MINI 2 (2º y 3º E.I.) Lunes, al mediodía, 13:50 a 14:50 h  

- Nenoos MINI 1 (1º y 2º E.I.) Lunes, por la tarde, 17:00 a 18:00 h.  

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  6 y máximo de 12 alumnos. 

Contacto 360mini@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

II.A.2) Nenoos JUNIOR 360 

Actividad dirigida a: Ed. Primaria: 1º - 2º - 3º 

Objetivos: Una vez iniciada la educación primaria, el niño necesita un apoyo para entender 

los cambios y seguir trabajando desde el juego aspectos que para el son claves 

para superar los nuevos retos de la etapa. NENOOS 360 facilita un aprendizaje 

significativo y la flexibilidad y agilidad mental que se les pide en su día a día. Para 

un buen rendimiento académico es necesario tener una buena autoestima, estar 

http://www.nenoos.es/images/pdf/5.mini_nenoos.pdf
http://youtu.be/fujJ91qjSxA
mailto:360mini@elpilarvalladolid.es
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motivado y saber sacar partido a nuestras capacidades.  

Los beneficios de la actividad son: 

• Mejora la atención y memoria y fomenta la concentración y escucha. 

• Mejora la lectura, el lenguaje y la escritura. 

• Potencia la capacidad matemática. 

•Desarrolla la inteligencia emocional e incrementa la autoestima y el auto 

concepto. 

En definitiva, apoyamos al niño/a a creer en el y estar motivado hacia el 

aprendizaje. 

Más información en: 

http://www.nenoos.es/images/pdf/6.junior_nenoos.pdf  

Se puede ver en el video la secuencia de la actividad: 

http://youtu.be/oFiWctgcMhw 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: Miércoles, al mediodía, 13:55 a 14:50 h 

Material necesario: Mochila, ábaco, libro, y camiseta. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  6 y máximo de 12 alumnos. 

Contacto: 360junior@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

II.A.3) Nenoos MASTER 360 

Actividad dirigida a: Ed. Primaria: 4º - 5º - 6º 

Objetivos: En estas edades el grupo de iguales juega un papel determinante. Además, la 

interiorización y relación de conceptos es imprescindible. La demanda escolar 

aumenta y requiere un esfuerzo progresivo hacia la asimilación de conceptos más 

complejos y capacidad de abstracción y pensamiento lógico. Para un buen 

rendimiento académico es necesario tener una buena autoestima, estar motivado 

y saber sacar partido a nuestras capacidades. Por ello, nos esforzamos por crear 

grupos unidos y motivados en los cuales la pasión por aprender y el deseo de 

superación sea el denominador común. 

Los beneficios de la actividad son: 

• Desarrolla capacidades como la atención, concentración, memoria, resolución de 

problemas de una forma creativa y flexible, capacidad matemática, creatividad, 

etc. 

• Incrementa la autoestima y motivación.  

• Trabaja la frustración ante la dificultad o la toma de decisiones. 

• Desarrolla la inteligencia emocional. 

• Se aprende a aprender: se potencia el talento y la inteligencia en un sentido 

http://www.nenoos.es/images/pdf/6.junior_nenoos.pdf
http://youtu.be/oFiWctgcMhw
mailto:360junior@elpilarvalladolid.es
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amplio. Fomentamos el interés por el aprendizaje y el conocimiento. 

En definitiva, apoyamos al niño/a a creer en el y estar motivado hacia el 

aprendizaje. Se basa en enseñar con alegría y espontaneidad. 

Más información en: 

http://www.nenoos.es/images/pdf/7.master_nenoos.pdf 

Se puede ver en el video la secuencia de la actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=lNJtgr4LnuE 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: Miércoles, al mediodía, 13:00 a 13:55 h 

Material necesario: Mochila, ábaco, libro, y camiseta. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  6 y máximo de 12 alumnos. 

Contacto: 360master@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

 

II.B.) Nenoos Emprendedores 

Actividad dirigida a: Ed. Primaria: 1º a 6º E.P. 

Objetivos: En Emprendedores perseguimos que el niño sea capaz de afrontar retos y asumir 

responsabilidades. Para ello nos sumergiremos en un juego en el que, dentro de 

su dinámica, deberán ser creadores en equipo de soluciones aplicables a la vida 

diaria. Los retos para la imaginación serán infinitos.  

Los beneficios de la actividad son: 

• Saber resolver problemas, poner pasión a lo que se hace y ser perseverante. 

• Creer en las posibilidades de uno mismo y, en las de los demás.  

• Fomentar el interés por aprender y conocer nuevas posibilidades. 

• Aprender a defender propias ideas y a presentárselas a los demás.   

• Trabajar los aspectos emocionales que están asociados al éxito y el fracaso.  

En definitiva, a través del juego enseñamos al niño a creer en el y apostar por sus 

ideas. El objetivo es que sea capaz de llevar estos aprendizajes a su vida: en 

clase, con sus compañeros, con su familia…  

- Video metodología: https://www.youtube.com/watch?v=F9JhGehD6E4 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Viernes, mediodía, Nenoos Máster 13:00 a 13:55 h (4º a 6º E.P.) 

- Viernes, mediodía, Nenoos Junior 13:55 a 14:50 h (1º a 3º E.P.) 

Material necesario: Chequera y camiseta, que se proporciona con la matrícula. 

http://www.nenoos.es/images/pdf/7.master_nenoos.pdf
mailto:360master@elpilarvalladolid.es
https://www.youtube.com/watch?v=F9JhGehD6E4
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Grupos (min – máx.): Se requiere grupo mínimo de  6 y máximo de 15 alumnos. 

Contacto: emprendedores@elpilarvalladolid.es 

II.C) Danza Moderna Infantil 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil: 2º y 3º E.I. 

Objetivos: La danza no es una sola cosa, una sola actividad. La danza es a la vez que 

ejercicio físico, una actividad de expresión corporal, es una forma de lenguaje. 

La danza así entendida desarrolla la psicomotricidad de los alumnos, en especial 

de los niños que se acercan a ella a temprana edad facilitando un desarrollo 

integral y un conocimiento y control de su propio cuerpo. 

Se trata de que el niño comience a tomar plena consciencia de su cuerpo, bien de 

forma global o parcial. 

Controlar los movimientos, dominando la coordinación y el control dinámico 

general. Desarrollar la coordinación visión – manual, y sus posibilidades 

manipulativas. 

Actividad impartida por Pilar Martín Rodríguez. Durante más de 40 años, 

dedicada a la gimnasia, pasando por todos sus niveles: gimnasta, entrenadora 

escolar y de club, directora técnica de la Federación Guipuzcoana y Vasca de 

Gimnasia Rítmica. 

Con una amplia trayectoria (22 cursos) en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de 

Valladolid. 

XXII Exhibición de Gimnasia Rítmica en el Colegio. 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: Lunes, tarde, 17:00 a 18:00 h 

Material necesario: No precisa. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 10 alumnos. 

Contacto: danzainfantil@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

II.D) Yoga Mindfulness 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil + Ed. Primaria: 1º y 2º E.P. - Ed. Primaria (3º a 6º) 

Objetivos: El Yoga promueve la salud física y la vitalidad, y en el entorno infantil se convierte 

en una actividad saludable y divertida. 

Para los niños, se presenta como un juego donde pueden desarrollar creatividad, 

imaginación y tomar consciencia de sus cuerpos, al mejorar la concentración, la 

memoria y la atención en el aula. 

Las clases se trabajan a través de la música, los cuentos, el teatro y la danza, así 

http://www.elpilarvalladolid.es/noticias/exhibiciones-de-gimnasia-ritmica/
mailto:danzainfantil@elpilarvalladolid.es
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como el dibujo y la expresión plástica. 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Ed. Primaria  3º a 6º: martes, mediodía, 13:00 a 13:55 h. 

- Ed. Infantil + 1º y 2º Ed. Primaria: martes, mediodía, 13:55 a 14:55 h. 

Material necesario: Una pequeña manta o aislante, para la relajación, y ropa cómoda. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 8 alumnos y máximo 15 

Contacto: mindfulness@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

II.E) Crecimiento Personal 

Actividad dirigida a: ESO - Bachillerato 

Contenido: Actividad dirigida hacia una educación holística (cuerpo – mente – corazón y 

espíritu) 

Se desarrolla por trimestres, independientes, sin embargo, se complementan. 

Primer trimestre: 

1. Coaching: pasos para conseguir tus objetivos. 

2. Descubre tu talento y brilla. 

3. Tu actitud es poder. 

Segundo trimestre: 

1. Inteligencia emocional I: Conoce y gestiona tus emociones. 

2. Inteligencia emocional II: Empatía, asertividad, resiliencia… 

3. Relaciones respetuosas y sanas. 

Tercer trimestre: 

1. Inteligencia financiera 

2. Programación Neurolingüística: prográmate para ser quien quieres ser. 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora y media, de octubre a mayo. 

Días y horas:  Lunes, 15:00 a 16:30 h. 

 Miércoles, 15:00 a 16:30 h. 

Material necesario: No precisa. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 8 alumnos y máximo 15 

Contacto: crecimientopersonal@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

 

mailto:mindfulness@elpilarvalladolid.es
mailto:crecimientopersonal@elpilarvalladolid.es
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II.F) Debate y Oratoria – Liga de Debate 

Actividad dirigida a: ESO - Bachillerato 

Objetivos: El debate educativo es un modelo formal de argumentación entre dos 

equipos, donde uno defiende la postura a favor y el otro la postura en 

contra sobre un determinado tema. El debate empieza con la “resolución”, 

una simple frase que recoge el tema que va a ser objeto de un análisis 

crítico por parte de los dos equipos. 

Objetivos: 

 • Mejorar la capacidad de recoger y organizar ideas subordinando 

las secundarias. 

• Desarrollar la habilidad de evaluar las evidencias. 

• Fomentar la capacidad de ver conexiones lógicas. 

• Poder pensar y hablar de forma resumida. 

• Hablar de forma convincente. 

• Desarrollar la capacidad de adaptación. 

Los alumnos (a partir de 3º ESO) participantes podrán participar en la 

“Liga de Debate”, una iniciativa puesta en marcha conjuntamente por las 

Cortes de Castilla y León, la Fundación Villalar - Castilla y León y la 

Consejería de Educación, con el fin de promover la expresión oral en 

público y los valores del parlamentarismo. Esta competición se organiza en 

2 categorías “Educación Secundaria Obligatoria” y “Bachillerato” y en la 

pasada edición de 2017 participaron 27 centros de la Comunidad. 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora y media, de octubre a mayo. 

Días y horas: Martes, 15:00 a 16:30 h. 

Material necesario: No precisa. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 6 alumnos y máximo 10 

Contacto: debateyoratoria@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

II.G) Nenoos Máster + 360 

Actividad dirigida a: ESO - Bachillerato 

Objetivos: Los alumnos de nivel de secundaria son alumnos a los que se les exige un 

alto rendimiento académico a la vez que un comportamiento cada vez más 

adulto. La actividad de NENOOS tiene como objetivo hacerles conscientes 

de sus vivencias emocionales para que, partiendo de esa situación, 

puedan afrontar la resolución de problemas y la toma de decisiones de una 

forma positiva y colaborativa. Se trabajará para que los aprendizajes que 

se den en la actividad se lleven a la vida diaria y así mejore su rendimiento 

mailto:debateyoratoria@elpilarvalladolid.es
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y su desarrollo personal. 

Los beneficios de la actividad son: 

• Desarrolla capacidades como la atención, concentración, 

memoria, resolución de problemas de una forma creativa y flexible. 

• Mejora la lógica-matemática y la resolución de problemas.  

• Incrementa la autoestima y motivación.  

• Trabaja la frustración ante la dificultad o la toma de decisiones. 

• Desarrolla la inteligencia emocional. 

• Se aprende a aprender: se potencia el talento y la inteligencia en 

un sentido amplio. Fomentamos el interés por el aprendizaje y el 

conocimiento. 

En definitiva, apoyamos al alumno/a a creer en sus potencialidades y a 

estar motivado hacia el aprendizaje.  

Más información en: 

http://www.nenoos.es/images/pdf/7.master_nenoos.pdf 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: Martes, 15:00 a 16:00 h. 

Material necesario: No precisa. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 6 alumnos y máximo 12 

Contacto: esomaster@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

II.H) Bow Yoga, meditación y Mindfulness 

Actividad dirigida a: ESO - Bachillerato 

Objetivos: Una actividad holística (activa el cuerpo, la mente, las emociones y el 

espíritu) 

Desde el nuevo paradigma de alineamiento postural, activamos la fascia, 

nuestro tejido conectivo que envuelve todos los órganos y estructuras del 

cuerpo, consiguiendo una conexión que nos activa de manera global, 

mejorando nuestro bienestar a todos los niveles. 

Es un yoga nuevo y revolucionario, venido de EEUU, de sus creadores 

Desi Springer y John Friend. 

El Bowspring se está expandiendo por todo el mundo, y es pionero en 

Castilla y León. 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora y media, de octubre a mayo. 

Días y horas: Jueves, 15:00 a 16:30 h. 

Material necesario: Esterilla de yoga. 

http://www.nenoos.es/images/pdf/7.master_nenoos.pdf
mailto:esomaster@elpilarvalladolid.es


PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
CURSO 2018/19 

Junio - 2018    Página 26 de 36 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 8 alumnos y máximo 10 

Contacto: bowyoga@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 
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III.- Actividades de Tecnología 

III.A.1) Robotix 0 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil 

Objetivos: La robótica es una combinación de disciplinas que aúna aspectos de la mecánica 

clásica con el mundo de la programación y la informática. Permite a los alumnos 

experimentar en el mundo físico con aquello que han programado en el mundo 

virtual. 

El método Robotix, fruto de la experiencia, y cuya base es el aprendizaje a través 

del juego, mediante clases lúdicas en las que se trabaja con diferentes 

herramientas y juegos, a través de los cuales los niños interiorizan los conceptos 

básicos de la programación. 

Robotix 0: 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. 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Miércoles, tarde, 17:00 a 18:00 h  

- Viernes, al mediodía, 13:50 a 14:50 h 

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  5 y máximo de 10 alumnos. 

Contacto robotix@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

III.A.2) Robotix 1 – 2 – 3 

Actividad dirigida a: Ed. Primaria y 1º ESO 

Objetivos: El método Robotix, fruto de la experiencia, y cuya base es el aprendizaje a través 

del juego, mediante clases lúdicas en las que se trabaja con diferentes 

herramientas y juegos, a través de los cuales los niños interiorizan los conceptos 

básicos de la programación. 

Robotix 1: Experimentan con la fuerza y el movimiento, el equilibrio, la estabilidad 

y la flotabilidad, desarrollan la creatividad y el pensamiento crítico. Reflexionan, 

predicen y observan para solucionar problemas. Se divierten jugando mientras 

aprenden. 

Robotix 2: 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. 

Robotix 3: Diseñarán, construirán y programarán por su propio robot utilizando 

mailto:robotix@elpilarvalladolid.es
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nuevos sensores y funciones para controlar el movimiento con LEGO® 

MINDSTORMS Education. 

Una vez ya controlan el robot, se propone presentar el desafío FIRST LEGO 

League (FLL) con diferentes misiones a resolver en un tablero de juego 

tematizado 

https://youtu.be/Ae8IJxjJrfM 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora y media, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Robotix 1: Lunes, tarde, 17:00 a 18:30 h 

- Robotix 1: Martes, tarde, 17:00 a 18:30 h 

- Robotix 2: Martes, tarde, 17:00 a 18:30 h 

- Robotix 2: Miércoles, tarde, 17:00 a 18:30 h 

- Robotix 3: Miércoles, tarde, 17:00 a 18:30 h 

Es necesario enviar correo electrónico indicando el nivel de Robotix 

realizado en el curso anterior, a jorge.rodriguez@elpilarvalladolid.es 

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  8 –pueden ser flexibles junto con Robotix 2,  y 

máximo de 12 alumnos, para Robotix 1 y 15 para Robotix 2 y 3. 

 

III.B.1) Creatics Primaria 

Actividad dirigida a: Ed. Primaria: 3º- 4º- 5º- 6º 

Objetivos: A través de la programación, robótica, ciencia, 3D y mucho más, busca una 

propuesta de educación transversal y adaptada a cada alumno de forma 

individual. 

Desarrollar la creatividad y las capacidades de los jóvenes a través de la 

tecnología. 

Los alumnos aprenderán técnicas de programación y creación de contenido a 

través de las ciencias de la computación y la tecnología. 

Desarrollar la capacidad de pensamiento y creatividad mientras se divierten. 

http://www.mundo-educa.com/proyecto-creatics 

https://youtu.be/MceVjdbYbRo 

http://www.mundo-educa.com/ 

Actividades: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Miércoles, al mediodía, 13:50 a 14:50 h (Ed. Primaria: 3º-4º-5º- 6º) 

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

https://youtu.be/Ae8IJxjJrfM
http://www.mundo-educa.com/proyecto-creatics
https://youtu.be/MceVjdbYbRo
http://www.mundo-educa.com/
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Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  6 y máximo de 10 participantes. 

Contacto creatics@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

III.B.2) Creatics Autocoche w2 Arduino: Construye, programa y llévatelo. 

Actividad dirigida a: ESO (1º a 4º) 

Objetivos: Taller pensado para un grupo de construcción y programación muy reducido para 

poder aprovechar y adaptar de forma individual el mismo. 

El objetivo particular de este taller es que el asistente sea partícipe de un proceso 

completo de creación de un robot. 

Se promueve que los participantes sean capaces de resolver de forma autónoma 

todos los problemas propios del desarrollo de un proceso creativo. 

Aprenderán nociones básicas sobre electrónica y robótica. 

La actividad consistirá en: 

1.- Construir un coche robot basado en Arduino. 

2.- Programación del robot. 

3.- Ampliaciones del proyecto. 

4.- Los participantes se quedan con el robot: placa Arduino, motores, 

sensores, controladora, chasis, etc... 

5.- Experiencia de aprendizaje y diversión. 

http://www.mundo-educa.com/ 

Actividades: Una sesión semanal, de 1 hora y 30 minutos, de octubre a diciembre. 

En total son 10 sesiones: 

- 5 en octubre. 

- 4 en noviembre. 

- 1 diciembre. 

Días y horas: Lunes, de 15:00 a 16:30 

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  5 y máximo de 8 participantes. 

Contacto creatics@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

  

mailto:creatics@elpilarvalladolid.es
http://www.mundo-educa.com/
mailto:creatics@elpilarvalladolid.es
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IV.A) Gimnasia Rítmica: Grupos 1 – 2 - 3 

IV.B) Ajedrez 60´ +  Ajedrez Competición 120´ 

IV.C) Judo Bilingüe. 

IV.D) Iniciación Patinaje Artístico. 

IV.E) Multideporte y Psicomotricidad 
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IV.- Actividades Deportivas 

IV.A) Gimnasia Rítmica 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil: 2º y 3º - Ed. Primaria (1º a 6º) 

Objetivos: La GIMNASIA RÍTMICA, es un deporte muy completo en el que se adquiere 

elasticidad, coordinación general y específica, equilibrio,  fuerza, resistencia y se 

desarrolla la memoria, la organización mental,  la creatividad, el afán de 

superación y  la integración social por su práctica en grupo. 

Actividad impartida por Pilar Martín Rodríguez. Durante más de 40 años, 

dedicada a la gimnasia, pasando por todos sus niveles: gimnasta, entrenadora 

escolar y de club, directora técnica de la Federación Guipuzcoana y Vasca de 

Gimnasia Rítmica. 

Con una amplia trayectoria (22 cursos) en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de 

Valladolid. 

XXII Exhibición de Gimnasia Rítmica en el Colegio. 

Actividades: - G.R. 1 (2º y 3º Ed. Infantil) Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a 

mayo, (Ed. Infantil) 

- G.R. 2 (1º y 2º Ed. Primaria), Dos sesiones semanales de 1 hora, de 

octubre a mayo (1º y 2º Ed. Primaria) 

- G.R. 3 (3º a 6º Ed. Primaria y ESO ) Una sesión de hora y media 

semanal, de octubre a mayo (3º a 6º Ed. Primaria y ESO) 

Días y horas: - G.R. 1 (2º y 3º Ed. Infantil) Viernes, al mediodía, 13:50 a 14:50 h 

- G.R. 2 (1º y 2º Ed. Primaria), Martes y Jueves, tarde, 17:10 a 18:10 

- G.R. 3 (3º a 6º Ed. Primaria y ESO) Miércoles, tarde, 17:00 a 18:30 h  

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 10, para cada categoría. 

Contacto gimnasiaritmica@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

  

http://www.elpilarvalladolid.es/noticias/exhibiciones-de-gimnasia-ritmica/
mailto:gimnasiaritmica@elpilarvalladolid.es
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IV.B) Ajedrez 60´ - Ajedrez Competición 

Actividad dirigida a: Grupo Ajedrez 60´ (3º Ed. Infantil y 1º - 2º Ed. Primaria) 

Grupo Competición (Ed. Primaria: 3º a 6º) 

Objetivos: 
Desarrollo de capacidades tales como la concentración, la estrategia, el esfuerzo, 

constancia,… 

Iniciación y/o perfeccionamiento, mediante una metodología motivadora y 

adaptada al nivel y necesidades del alumno. 

Para alumnos de Infantil (3º) y de Primaria. 

Para los participantes de 3º a 6º de Educación Primaria, cuentan con la posibilidad 

de participación en campeonatos, en su categoría, a través de la Fundación 

Municipal de Deportes de Valladolid. 

Actividades: - G.R. 60´: Una sesión semanal de 1 hora, de octubre a mayo, (3º E.I. + 1º, 

2º y 3º E.P.) 

- G.R. Competición: Dos sesiones semanales de una hora  cada una, de 

octubre a mayo (3º a 6º Ed. Primaria) 

Días y horas: - G.R. 60´: (3º E.I. + 1º, 2º y 3º E.P.) Viernes, al mediodía, 13:55 a 14:55 h 

- G.R. Competición (3º a 6º Ed. Primaria) Miércoles y viernes, al medio día, 

13:00 a 14:55 h  

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  8 y máximo de 12, para cada categoría. 

Contacto ajedrez@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

IV.C) Judo Bilingüe 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil - Ed. Primaria 

Objetivos: 
Etapa pre-Judo (3 a 5 años): adquisición de patrones motrices y afectivos 

básicos y necesarios para un posterior aprendizaje. 

Se trata de perder el miedo al contacto, tomar conciencia del cuerpo y sus 

segmentos, perder el miedo al desequilibrio y adquirir habilidades motrices 

básicas. 

Etapa de adaptación e iniciación y especialización (6 a 11 años): 

Comprensión de la lucha con agarre y formación de la plataforma perceptiva del 

niño (sentidos, equilibrio). Cobrará importancia, investigar cuál es la preferencia 

lateral del niño, así como su preferencia de giro, con vistas a facilitar su posterior 

iniciación “real” al deporte del Judo, aunque promueve el desarrollo armónico de 

ambos lados corporales. 

En cuanto a metodología, se utiliza principalmente el mando directo, 

combinándolo con otros estilos cuando fuera posible. La presentación de las 

actividades será generalmente lúdica puesto que es un contexto idóneo para el 

desarrollo integral del niño. 

Una de las dos horas de la actividad se imparte en inglés. 

Actividades: - Dos sesiones semanales de 1 hora de duración cada una, de octubre a 

mailto:ajedrez@elpilarvalladolid.es


PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
CURSO 2018/19 

Junio - 2018    Página 34 de 36 

mayo. 

Días y horas: - Infantil:  Lunes y miércoles, tarde, de 17:00 a 18:00 h 

- Primaria: Lunes y Miércoles, mediodía, de 13:00 a 14:00 h 

Material necesario: Kimono. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  3 y máximo de 20, para cada grupo. 

Contacto judo@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

IV.D) Iniciación Patinaje Artístico 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil: 2º y 3º -  Ed. Primaria 

Objetivos: 
Es una disciplina deportiva muy completa que combina el entrenamiento y 

preparación física con elementos técnicos propios de la disciplina y una 

importante faceta artística. Además, también requiere de una buena flexibilidad, 

expresividad corporal, coordinación, concentración… Una fusión de aspectos que 

hace de esta disciplina un complemento perfecto para el desarrollo de los niños. 

- Entrenamientos para desarrollar la parte más técnica de este deporte 

- Entrenamientos de preparación física, flexibilidad y estiramientos. 

- Juegos sobre patines 

Actividades: Una sesión semanal de una hora y media de duración, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Martes, de 18:30 a 20:00 h. 

- Viernes, de 17:15 a 19:00 h (entre las 17:15 – 17:30, tiempo de merienda 

y preparación) 

Material necesario: Patines de cuatro ruedas para patinaje artístico. Una vez conocidas las 

inscripciones, el club podrá ponerse en contacto con los niños de la actividad para 

asesorarles en la compra del material. 

Exclusivamente durante el mes de octubre, se podrá prestar los patines a los 

participantes que lo requieran, para conocer su talla adecuada, siendo necesario 

que a partir del mes de noviembre, cada participante aporte sus propios patines. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de  7 alumnos y máximo de 15. 

Contacto patinaje@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

IV.E) Multideporte y Psicomotricidad 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil (1º - 2º - 3º) 

Objetivos: ¿Qué es? 

Un correcto desarrollo neuromotriz mejora el rendimiento escolar. 

Multideporte y psicomotricidad es una actividad extracurricular orientada a niños y 

mailto:judo@elpilarvalladolid.es
mailto:patinaje@elpilarvalladolid.es
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niñas que estén cursando la etapa de infantil.   

Desde la base de la psicomotricidad y centrado en el momento de maduración de 

cada participante, se plantea un programa de desarrollo personal a través del 

acercamiento a diferentes deportes: atletismo, fútbol, baloncesto, voleibol y rugby, 

entre otros. 

Beneficios: 

 Fomenta una actitud positiva hacia los valores del deporte. 

 Permite la familiarización con las normas básicas de los deportes más 

populares. 

 Al no practicar un único deporte, evita la saturación y el cansancio 

 Favorece el desarrollo del movimiento natural e integral del niño. 

 Ayuda a adquirir un correcto esquema corporal y a establecer la definición 

de la lateralidad hemisférica. 

 Trabaja la simetría corporal para el correcto desarrollo muscular. 

 Potencia la adquisición de habilidades motrices básicas necesarias para 

la posterior adquisición de las específicas de cada deporte. 

 Prepara al cuerpo para la motricidad fina. 

 Mejora el equilibrio para el control del cuerpo en el espacio. 

 Un correcto desarrollo neuromotriz mejora el rendimiento escolar. 

¿Cómo? 

Gracias a una metodología activa basada en el juego y tomando la 

psicomotricidad inicial como base, se introducen las nociones básicas de los 

distintos deportes. A partir de una valoración motriz inicial y seguimiento posterior, 

se presenta una programación adecuada a las necesidades y características de 

los niños, con el fin de respetar su desarrollo evolutivo y su maduración. 

https://www.kiddobrain.com/multideporte-y-psicomotricidad 

Actividades: Dos sesiones semanal de 1 hora cada una, o una sesión de 90´, de octubre a 

mayo,  

Días y horas: - Martes y Jueves, tarde, 17:00 a 18:00 h. 

- Viernes, tarde, 17:00 a 18:30 h. 

Material necesario: Chándal o ropa deportiva. 

Grupos (min – máx.) Se requiere grupo mínimo de 8 alumnos y máximo 20 

Contacto: multideporte@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

https://www.kiddobrain.com/multideporte-y-psicomotricidad
mailto:multideporte@elpilarvalladolid.es
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V.- Idioma 

V.A) Inglés 

Actividad dirigida a: Ed. Infantil - Ed. Primaria - ESO 

Objetivos: PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) es un programa flexible para 

potenciar, mejorar y estandarizar la enseñanza de idiomas en diferentes campos 

educativos de forma global, compatible y con resultados avalados/certificados por 

entidades de reconocimiento mundial. 

- Artigal (Ed. Infantil): Método de estimulación temprana de la producción 

oral basado en el trabajo y representación de cuentos. 

- Trinity (Ed. Primaria): Preparación de las estrategias y contenidos de los 

distintos niveles de los exámenes orales de TRINITY College London 

(GESE). Énfasis en la comprensión y producción oral. 

- Cambridge (Ed. Secundaria): Preparación de los contenidos y 

estrategias de los exámenes de la Universidad de Cambridge (KET-PET-

FIRST). Realización de simulacros de examen y seguimientos 

individualizados. 

Actividades: - Artigal: Dos sesiones semanales de 1 hora, de octubre a mayo. 

- Trinity: Dos sesiones semanales de 1 hora, de octubre a mayo. 

- Cambridge: Una sesión de dos horas, de octubre a mayo. 

Días y horas: - Artigal y Trinity, mediodía, Martes y jueves, 13:50 a 14:50 h 

- Artigal y Trinity, tarde, lunes y miércoles, 17:00 a 18:00 

- Cambridge: Lunes, tarde, 15:00 a 17:00 h  

Material necesario: No requiere ningún tipo de material específico. 

Grupos (min – máx.) Infantil y Primaria: Grupos mínimo de 8 y máximo de 12 alumnos. 

ESO: Grupos mínimo de 7 y máximo de 10 alumnos. 

Contacto activa@elpilarvalladolid.es, operativo a partir de octubre. 

 

mailto:activa@elpilarvalladolid.es

