COLEGIO INTERNACIONAL
COSTA ADEJE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-2019
Adeje, a 22 de junio de 2018
Estimados padres:
Por la presente les comunicamos la oferta de las Actividades Extraescolares de nuestro centro
para el próximo curso escolar 2018-2019:

*ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
ACTIVIDAD

MONITOR

CURSO

HORARIO

DÍAS

CUOTA

UBICACIÓN

*AERODANCE

MAITE

K2

13:00 – 14:00 h.

L-X

30 € / mes

Pabellón Nuevo

K2 y K3

13:00 – 14:00 h.

*AERO-RÍTMICA

MAITE
FÁTIMA

L-X-V

45 € / mes

Pabellón Nuevo

1º P. a 6º P.

16:15 – 17:15 h.

K3 a 3º P.

16:15 – 17:15 h.

M-J

30 € / mes

Pistas de Atletismo

M-J

30 € / mes

1ª Cancha-Patio
Pabellón Nuevo

*ATLETISMO

*BALONCESTO

*CAPOEIRA

DAVINIA

CRISTIAN

4º P. a 2º
Bach.

17:30 – 18:30 h.

1º P. a 2º
E.S.O.

16:15 – 17:15 h.

K2 y K3

13:00 – 14:00 h.

1º P. a 2º
Bach.

16:15 – 17:15 h.

ALBERTO

Pabellón Antiguo
M-J

30 € / mes
Patio Ed. Infantil

*FÚTBOL

DONATO

1º a 4º P.

16:15 – 17:15 h.

M-J

30 € / mes

Pabellón Nuevo
2ª Cancha-Patio

*ESCUELA
TECNIFICACIÓN
DE FÚTBOL
J.C.TRAINING

JUANCA

5º P. a 2º
Bach.

17:30 – 18:30 h.

L-X

45 € / mes

Césped artificial

HOCKEY LÍNEA

JOSÉ

1º P. a 6º P.

17:30 – 18:30 h.

L-X

30 € / mes

2ª Cancha-Patio

K3 a 5º P.

17:30 – 18:30 h.

50 € / mes

Pabellón Nuevo

70 € / mes

Pabellón Nuevo

*PATINAJE
ARTÍSTICO
INICIACIÓN
*PATINAJE
ARTÍSTICO
AVANZADO
*PATINAJE
ARTÍSTICO PRECOMPETICIÓN

MARISA

*TAEKWONDO
INFANTIL

ALEJANDRA

*TAEKWONDO

*TENIS

6º P. a 1º
Bach.

18:30 – 19:30 h.

5º P. a 1º
Bach.

18:30 – 20:00 h.

K1 a K3

16:15 – 17:15 h.

VIERNES

4º P. a 2º
E.S.O.

16:15 – 17:15 h.

L-X

1º a 3º P.

16:15 – 17:15 h.

M-J

K3 a 2º
Bach.

16:15 – 17:15 h.

V
L-X o M-J
L-X-V

M-J

Pabellón Antiguo

40 € / mes

ALEJANDRA

RAFFAELLA

30 € / mes

30 € / mes
50 € / mes
70 € / mes

Pistas de Tenis

TENIS DE MESA

RUBÉN

1º P. a 2º
Bach.

16:15 – 17:15 h.

L-X o M-J

30 € / mes

Pabellón Antiguo

*La venta de Uniformes de Aerodance, Aero-Rítmica, Fútbol, Escuela Tecnificación de Fútbol J.C.Training, Tenis,
Patinaje Artístico y Baloncesto es en el Despacho Coordinación Deportiva y se hará bajo pedido a los Monitores
de cada Actividad durante los meses de octubre, enero y abril.
*Aerodance: trabajar coreografías, coordinación, resistencia (trabajo cardiovascular…) a través juegos de
expresión corporal y de la música.
*Aero-Rítmica: fusión entre el Aerodance y la Gimnasia Rítmica (flexibilidad, elasticidad, acrobacias…).
*Atletismo: los alumnos externos al colegio necesitan licencia federativa obligatoria, para los alumnos del colegio
es opcional. Equipación chándal del colegio (para alumnos del colegio) y tenis.
*Capoeira: el monitor se hace cargo del pedido y venta de los uniformes. Para dudas con la equipación hablar
directamente con Alberto al 618 454 858.
*Escuela Tecnificación de Fútbol J.C.Training: el alumnado de 1º a 4º P. que deseen participar en esta Actividad
Extraescolar tienen que pertenecer también a la Actividad Extraescolar de Fútbol del monitor Donato, a partir de 5º
P. no es necesario este requisito.
*Golf: la cuota no incluye el traslado al campo de golf, por lo que el traslado es por cuenta de los padres.
*Hokey Línea: alumnos externos al colegio necesitan licencia federativa obligatoria, para alumnos del colegio es
opcional. Equipación chándal del colegio (para alumnos del colegio), patines en línea, rodilleras, coderas, casco y
manoplas.
*Taekwondo: imprescindible uniforme (equipación, casco, guantes y botas específicas para la actividad), la
monitora se hace cargo del mismo. Para dudas hablar directamente con Alejandra al 640 507 798.
*Tenis: a partir de las 17:30 h. son clases privadas. Para concretar cuotas, horarios y grupos hablar directamente
con Raffaella al 642 187 085.

*ACTIVIDADES EDUCATIVAS:
ACTIVIDAD

MONITOR

CURSO

HORARIO

DÍAS

CUOTA

UBICACIÓN

ALEMÁN
(apoyo educativo)

NATHALIE
ANJA

1º P. a 1º
E.S.O.

16:15 – 17:15 h.

L-X

55 € / mes

Aula Optativa 1
Ed. Principal

INGLÉS
(apoyo educativo)

NAIROBY

1º P. a 1º
E.S.O.

16:15 – 17:15 h.

M-J

55 € / mes

Aula Optativa 1
Ed. Principal

LENGUA
(apoyo educativo)

Por determinar

1º P. a 1º
E.S.O.

16:15 – 17:15 h.

M-J

55 € / mes

Aula Optativa 2
Ed. Principal

MATEMÁTICAS
(apoyo educativo)

HOEL

1º P. a 1º
E.S.O.

16:15 – 17:15 h.

L-X

55 € / mes

Aula Optativa 2
Ed. Principal

1º P. a 2º
E.S.O.

16:15 – 17:15 h.

L-X

58 € / mes

Bibliotecas:
Primaria
Secundaria

*ALOHA NIVEL 5 y 7

*ALOHA NIVEL 2, 3 y 9

BATUCADA
CORO ESCOLAR
*DIBUJO Y
PINTURA
*ESPECIALIZACIÓN
ARTÍSTICA
*DIVERMÚSICA

YOLANDA
ÉRICA
JAVIER
JUDITH
ÉRICA
JAVIER
ANTARA
JUAN

1º P. a 2º
E.S.O.

16:15 – 17:15 h.

M-J

2º P. a 2º Bach

16:15 – 17:45 h.

MARTES

35 € / mes

2º P. a 4º
E.S.O.

16:15 – 17:45 h.

JUEVES

35 € / mes

1º P. a 2º Bach

16:15 – 17:15 h.

M-J

30 € / mes

5º P. a 2º Bach

16:15 – 18:15 h.

VIERNES

45 € / mes

K2 y K3

13:00 – 14:00 h.

M-J

35 € / mes

MACARENA

JUAN

Aula Música
Primaria

Aula Plástica

Aula Música
Primaria

*ESTRELLAS
THEATRE SCHOOL
(teatro en inglés)

K1 a K3

65 € / mes

16:15 – 17:15 h.

MO

*FASTTYPING

1º P. a 2º Bach

16:15 – 17:45 h.

3º a 6º P.

16:15 – 17:15 h.

YERAY
*FASTTYPING
ADVANCED

Aulas Alemán e
Inglés (sótano)

M-J

4º P a 2º Bach.

16:15 – 17:15 h.

90 € / mes

VIERNES

30 €/ mes

Aula
Informática

*KITSUNE

YOLANDA

K2

13:00 – 14:00 h.

VIERNES

29 € / mes

Aula Alemán K3
(sótano)

*KITSUNE + ALOHA
(Nivel 1)

YOLANDA

K3

16:15 – 17:15 h.

M-J

58 € / mes

Biblioteca
Primaria

ROBÓTICA
EDUCATIVA

TONY

3º a 6º P.

16:15 – 17:15 h.

M-J

55 € / mes

Aula
Informática

*Aloha: pago de matrícula (50€ no fraccionado) solo para nuevos alumnos en la actividad. Alumnos de K3 pago de
matrícula 25€ en octubre (Kitsune) y 50€ en febrero (Aloha Nivel 1). Todos los alumnos deben inscribirse en el
colegio y on-line en la web www.alohaspain.com para poder obtener las claves de acceso a la zona de padres de
la web de Aloha. Para dudas hablar directamente con Beatriz al 634 571 331.
*Divermúsica (música y movimiento): adentrar al alumnado en la música a través del juego.
*Dibujo y Pintura: el primer mes a parte de la cuota mensual, pagan 5€ más por gastos de materiales extras.
*Especialización Artística: técnicas pictóricas (carboncillo, óleo, acrílico…).
*Estrellas Theatre School: aprender inglés a través del baile, canto y teatro. Para dudas hablar directamente con
Mo al 647 844 794.
*Fasttyping Advanced: se basa en desarrollar la actividad completa en inglés, trabajando en charlas de tiempo
real, dictados… Además de trabajar sobre aspectos ofimáticos y desarrolladores de texto. Para cursar esta
actividad es imprescindible haber cursado el año anterior Fasttyping. Tanto para Fasttyping como para Fasttyping
Advanced, el primer mes a parte de la cuota mensual se pagan 20€ más, solo para nuevos alumnos en la
actividad, por la entrega del material (mochila, teclado, USB y pegatinas).
*Kitsune: estimulación temprana en matemáticas multisensoriales, inteligencia emocional y psicomotricidad. Pago
de matrícula 25€. Todos los alumnos deben inscribirse en el colegio y on-line en la web www.alohaspain.com
(para poder obtener las claves de acceso a la zona de padres de la web de Aloha). Para dudas hablar
directamente con Beatriz al 634 571 331.

*ACTIVIDADES PARA ADULTOS (de 18 años en adelante):
ACTIVIDAD

MONITOR

HORARIO

DÍAS

CUOTA

UBICACIÓN

CAPOEIRA

ALBERTO

17:30 – 18:30 h.

M-J

30 € / mes

Sala
Psicomotricidad

*ESPECIALIZACIÓN
ARTÍSTICA

MACARENA

18:30 – 20:30 h.

VIERNES

45 € / mes

Aula Plástica

*TAEKWONDO

ALEJANDRA

17:30 – 18:30 h.

L-X

30 € / mes

Pabellón Antiguo

*TENIS

RAFFAELLA

17:30 – 20:30 h.

M-J-V

-------------

Pistas de Tenis

*Especialización Artística: técnicas pictóricas (carboncillo, óleo, acrílico…).
*Taekwondo: para dudas hablar directamente con Alejandra al 640 507 798.
*Tenis: para concretar cuotas, horarios y grupos hablar directamente con Raffaella al 642 187 085
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

La puesta en marcha de todas las actividades estará sujeta a un mínimo (de 15 alumnos) y un
máximo (dependiendo de la actividad y del número de monitores).

Los monitores llevarán el control de asistencia, dichas faltas deben ser justificadas y
comunicadas previamente al monitor.
El cobro mensual de las Actividades Extraescolares Deportivas y Educativas se llevará a cabo
mediante domiciliación bancaria, para los alumnos del centro.
El cobro mensual de las Actividades Extraescolares para Adultos y de alumnos externos al
centro se llevará a cabo por parte de los monitores, siempre dentro de los primeros cinco días de cada
mes.

Inscripciones desde el miércoles 12 hasta el lunes 24 de septiembre. Serán admitidas
por orden de antigüedad en la actividad y las nuevas incorporaciones por orden de entrega.
Todas las altas o bajas tienen que ser entregadas en secretaría o directamente a la Srta. Maite
Fernández González, la Responsable de Actividades Deportivas y Extraescolares, antes del 25 de cada
mes.
Los alumnos de Actividades Extraescolares Deportivas serán recogidos dentro del recinto
escolar, en las puertas de las áreas deportivas donde se imparten las Actividades o en la rampa que
hay entre los dos pabellones.
Los alumnos de Actividades Extraescolares Educativas serán recogidos dentro del recinto
escolar, en las aulas donde se imparten las Actividades o en la rampa detrás de la puerta gris de la
entrada principal.
Insistimos en la puntualidad a la hora de recoger a sus hijos.
¡Esperamos contar con la participación de sus hijos a partir de octubre!

Atentamente,
La Dirección
Colegio Internacional Costa Adeje

