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Presentación
Les presentamos la nueva oferta de Actividades Extraescolares de nuestro centro para el curso escolar 2022-2023.

Lean atentamente la información que detallamos para poder elegir la actividad que más se adapte tanto a sus necesi-
dades como a las del alumnado. 

El Colegio Internacional Costa Adeje, además de impartir clases lectivas, ofrece la posibilidad de realizar otro tipo de 
actividades fuera del horario escolar que contribuyen a un desarrollo integral de los alumnos y alumnas, les ayudan a 
organizar su tiempo libre y mejoran su vinculación con el centro.

Los objetivos de las actividades extraescolares son:

- Potenciar el estudio y la formación como medio de autonomía e independencia personal.

- Crear oportunidades para ampliar y mejorar las relaciones sociales.

- Descubrir y potenciar capacidades, talentos, habilidades y destrezas.

- Favorecer el espíritu de superación personal, la autodisciplina, el respeto a los demás y la capacidad de trabajar 
en equipo.

- Fomentar hábitos de vida saludable a través de la educación física y el deporte, mejorando así la concentración. 

Esta oferta de Actividades Extraescolares está abierta tanto al alumnado del colegio como a jóvenes escolarizados en 
otros centros educativos.

Información y contacto
Para todo lo referente a las actividades extraescolares pueden ponerse en contacto 

a través del siguiente correo electrónico: actividades@colegiocostaadeje.com

También podrán encontrar información detallada en nuestra página web: www.colegiocostaadeje.com
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Normas Generales
• Las actividades extraescolares darán comienzo el 3 de octubre del 2022. El calendario se regirá por el del curso 

escolar, respetando sus festividades y periodos vacacionales, finalizando el 22 de junio del 2023.

• La reunión de las familias con los/as monitores/as se celebrará jueves 29 de septiembre a las 16:30h en el 
Centro Deportivo del Colegio Internacional Costa Adeje.

• A todas aquellas actividades que no hayan alcanzado el mínimo de participantes para poder desarrollarse, 
se comunicará vía correo electrónico el viernes 30 de septiembre a las familias afectadas.

• Las actividades de los lunes y los miércoles, darán comienzo del 3 de octubre de 2022.

• Las actividades de los martes y jueves, darán comienzo el 4 de octubre de 2022.

• Las actividades de los viernes, darán comienzo el 7 de octubre de 2022.

• Las actividades de los sábados darán comienzo el 8 de octubre de 2022.

Altas y Bajas
• La oferta de las actividades extraescolares tiene un número de plazas limitado, atendiéndose por orden de antigüedad 

en la actividad y las nuevas incorporaciones por orden riguroso de inscripción.

• El plazo de inscripción para todas las actividades extraescolares dará comienzo el lunes 12 hasta el lunes 
26 de septiembre.

• Todas las altas o bajas para el alumnado interno del colegio deben ser enviadas a través del formularios correspon-
dientes, antes del 25 de cada mes. 

• Todas las altas o bajas para el alumnado externo al colegio, deben ser entregadas en secretaria o directamente a 
Maite Fernández González, rellenando la hoja de inscripción antes del 25 de cada mes

• Bajo ningún concepto se tramitará la solicitud de alta o baja, ni se realizará devolución de la cuota si no se ha reali-
zado el trámite en tiempo y forma.



NORMAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS:
• Las actividades deportivas solo admiten inscripciones de alta de octubre a febrero-marzo.
• Se recomienda acudir a las actividades extraescolares deportivas con una botella de agua.
• No se permite la entrada de familiares a las áreas deportivas..
• Se prohíbe comer dentro de las áreas deportivas.
• El uso de los vestuarios es exclusivo para el alumnado de las actividades extraescolares.
• Se ruega acceder a las áreas deportivas con ropa y calzado adecuado a la actividad.
• Se ruega entrar y salir del área deportiva por la puerta verde y la puerta blanca de la rampa.
• Se ruega puntualidad en la recogida del alumnado.
• El alumnado será entregado y recogido en las puertas exteriores del centro deportivo.
• El cobro mensual de la actividad se llevará a cabo mediante domiciliación bancaria, para el alumnado del centro.
• El cobro mensual de la actividad para adultos y alumnado externo al centro, se llevará a cabo por parte de los/as monitores/as, siempre dentro de los primeros cinco días 

de cada mes.
• La puesta en marcha o anulación de la actividad estará sujeta a un mínimo de 15 participantes. El máximo dependerá de la actividad y del número de monitores.
• Las faltas de asistencia deben ser justificadas previamente al monitor/a de la actividad.
• Se ruega controlar que tras finalizar la actividad el alumnado se lleve todas sus pertenencias.
• Cualquier clase atrasada, adelantada o anulada se le comunicará al alumnado a través de Clickedu.
• Cualquier duda, sugerencia, información necesaria o contratiempo, deben dirigirse al monitor de la actividad y en caso de que persista la duda o el problema, a la 

Responsable de Actividades Deportivas y Extraescolares con cita previa (al correo actividades@colegiocostaadeje.com o al 922 71 32 17 Ext.: 2020), de lunes a jueves y 
en los siguientes horarios: de 12:00 a 12:30 y de 15:00 a 15:45h.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
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Definición: fusión entre Aeróbic y Danza Moderna. Trabajar coreo-
grafías, coordinación, resistencia y trabajo cardiovascular a través 
de juegos de expresión corporal y de la música.

Objetivos:
-Aumentar la resistencia cardiovascular.
-Incrementar la resistencia muscular.
-Desarrollar la coordinación motora y el ritmo de movimiento. 
-Fomentar el buen desarrollo anatómico y orgánico.
-Aumentar la flexibilidad.
-Mejorar el procesamiento de información y memorización.

-Trabajar los conceptos espaciales (delante, detrás, diagonal...).
-Potenciar la adquisición de la lateralidad (derecha – izquier-
da).    
-Ayudar a mejorar la autoestima y la seguridad en uno mismo. 
-Familiarizar al alumnado con el deporte poco a poco.

Monitora: Maite

Días: lunes y miércoles

Cursos y horarios:
-K2 y K3 de 13:00 a 14:00h
-1º a 6º primaria de 16:15 a 17:15 h 

Cuota: 35 €/mes

Ubicación: Pabellón Nuevo

Equipación deportiva: específica y obligatoria. Se adquiere en el 
Despacho de Coordinación Deportiva y se hará bajo pedido a la 
monitora de la actividad durante los meses de octubre, enero y 
abril.

Definición: deporte que se practica, en una cancha rectangular, 
entre dos equipos de cinco jugadores que tratan de introducir el 
balón en la canasta contraria, valiéndose solo de las manos.

Objetivo: buscar la participación y el fomento de este deporte 
como actividad saludable y divertida, respetando los valores de 
compañerismo, cooperación, juego en equipo, juego limpio, etc.

Monitor: Diego

Días: martes y jueves

Grupos, cursos y horarios:
- Iniciación: 1º a 6º de primaria de 16:15 a 17:15 h
- Tecnificación: 1º ESO a 2º bachillerato de 17:30 a 18:30 h

Cuota: 40 €/mes

Ubicación: 1º Cancha (Patio)

Equipación deportiva: específica y obligatoria. Se adquiere en el 
Despacho de Coordinación Deportiva y se hará bajo pedido al mo-
nitor de la actividad durante los meses de octubre, enero y abril.

BALONCESTO

AERODANCE
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Definición: es lucha, juego, música, fiesta. Es un excelente sistema 
de defensa personal y de entrenamiento físico para todas las eda-
des acompañado de música y diversión.

Objetivos:
-Favorece una disminución del nivel de grasa corporal 
-Reduce los niveles de presión sanguínea 
-Ayuda a mejorar problemas relacionados con el sistema respi-
ratorio 

-Aumenta la resistencia 
-Aumenta la elasticidad 
-Ayuda a fortalecer los músculos 

Monitor: Alberto

Días: martes y jueves

Cursos y horarios:
-K2 y K3 de 13:00 a 14:00 h
-1º primaria a 2º bachillerato de 16:15 a 17:15 h 

Cuota: 35 €/mes

Ubicación: Aula Psicomotricidad

Equipación deportiva: específica y obligatoria. El monitor se hace 
cargo del pedido y venta de los uniformes. Para dudas sobre la 
equipación hablar directamente con Alberto al 618 454 858.

Pase de cuerda: en la exhibición de junio, con un coste de 25 €.

Definición: actividad en inglés, deporte que se practica entre dos 
equipos de cinco jugadores que tratan de introducir un balón en 
la portería del contrario impulsándose con los pies, la cabeza o 
cualquier parte del cuerpo excepto las manos y los brazos.

Objetivos:
-Practicar y mejorar el inglés de una forma lúdica adquiriendo 
conocimientos de una manera natural.
-Potenciar compañerismo entre alumnos de distintas edades.
-Reducir la individualidad, mediante el estímulo de la coope-
ración.

-Potenciar el respeto hacia uno mismo, hacia sus compañeros de 
equipo y hacia los equipos rivales.
-Conseguir mejoras tanto en aptitud, como en actitud.
-Conocer las reglas básicas del deporte.
-Buscar hábitos saludables para el tiempo libre.
-Socializar e interaccionar en el grupo.
-Interiorizar las normas dentro de un marco deportivo.
-Adquirir algunas habilidades específicas del deporte.

Monitor: Donato

Días: martes y jueves

Cursos: 1º a 6º primaria

Horario: de 16:15 a 17:15 h

Cuota: 35 €/mes

Ubicación: Pabellón Nuevo

Equipación deportiva: específica y obligatoria. Se adquiere en el 
Despacho de Coordinación Deportiva y se hará bajo pedido al mo-
nitor de la actividad durante los meses de octubre, enero y abril. 
Botas de fútbol sala obligatorias.

FÚTBOL SALA

CAPOEIRA
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GIMNASIA 
RÍTMICA

Definición: deporte individual utilizando diferentes hierros para 
introducir una bola en cada uno de los 18 hoyos que se encuentran 
en un extenso campo de césped al aire libre.

Objetivos:
-Contacto directo con la naturaleza. 
-La actividad física al aire libre es perfecta. 
-Actividad física completa y de bajo impacto.
-Favorece la salud física y mental.
-Contribuye a fortalecer las relaciones personales.
-Ayuda a mantener la concentración.

Monitor: Andrés

Días: sábados

Cursos: 1º primaria a 2º bachillerato

Horario: de 10:00 a 11:00 h
Para concretar horarios y grupos hablar directamente con Paco al 
659 079 353.

Cuota: 48 €/mes
El pago es mensual y directamente al monitor de la actividad, en 
la primera clase de cada mes.

Ubicación: Campo Golf del Sur

Equipación deportiva: consultar con el monitor las normas de ves-
timenta del campo.

Definición: es una disciplina deportiva que combina elementos de 
ballet, gimnasia y danza, así como el uso de diversos aparatos 
como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. Las pruebas 
se realizan sobre un tapiz en la modalidad individual y en la de 
grupos.

Objetivos:
-Desarrollar habilidades como fuerza, potencia, flexibilidad, agili-
dad, destreza y resistencia, para alcanzar el grado técnico necesa-
rio para mostrar vigor, belleza y armonía en los movimientos del 
ejercicio. De modo general, la gimnasia rítmica tiene tres aspectos 

que deben trabajarse: movimiento corporal, manejo del aparato y 
el acompañamiento musical.
-Fomentar la armonía, la gracia y la belleza mediante movimien-
tos creativos, traducidos en expresiones corporales a través de la 
combinación musical, teatral y técnica.

Monitora: Oxana

Días, cursos y horarios:
- martes y jueves: K3 a 2º primaria de 16:15 a 17:15 h.
- viernes: K1 y K2 de 16:15 a 17:30 h.

Cuotas: 55€/ mes (M - J)
35€/ mes (V)

Ubicación: Pabellón Antiguo

Equipación deportiva: específica y obligatoria. La monitora se hace 
cargo del pedido y venta de los uniformes. Para dudas sobre la 
equipación, hablar directamente con Ekaterina al 611 676 021.

GOLF
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Definición: es un deporte que consiste en deslizarse sobre una 
superficie regular mediante unos patines colocados en los pies.

Objetivos:
-Aprender y perfeccionar los métodos y técnicas más adecuadas 
de esta práctica deportiva. 
-Desarrollar las habilidades específicas de la disciplina.
-Mejorar la coordinación, el equilibrio y la concentración.
-Fortalecer el tren inferior y abdomen.

Monitoras: Silvia y Cecilia

Días: martes y jueves

Cursos: K3 a 2º bachillerato 

Horarios: de 16:15 a 17:15 h

Cuotas: 50 €/mes.
El alumnado externo al colegio necesita licencia federativa escolar 
y seguro deportivo obligatorios (15€), para alumnos/as del colegio 
es opcional.

Ubicación: 2ª Cancha (patio)

Equipación deportiva: imprescindible uniforme de deporte del 
Colegio Internacional Costa Adeje, patines de línea y equipo pro-
tector (rodilleras, muñequeras, coderas y casco “opcional” de pa-
tinaje urbano)

PATINAJE LINEA
(base y 
perfeccionamiento)

Definición: es una disciplina deportiva de deslizamiento, donde se 
combinan elementos técnicos con facetas artísticas. Muy divertido 
donde se trabaja la flexibilidad, coordinación y expresión artística. 

Objetivos: trabajar la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y 
la fuerza. 

Monitoras: Silvia y Cecilia

Días: martes y jueves

Grupos, cursos y horarios:
-Iniciación: K3 a 4º primaria de 17:30 a 18:30 h
-Avanzado y Pre-competición: 5º primaria a 2º bachillerato de 
18:30 a 19:30 h

Cuotas: 50 €/mes.
El alumnado externo al colegio necesita licencia federativa escolar 
y seguro deportivo obligatorios (15€), para alumnos/as del colegio 
es opcional. 

Ubicación: Pabellón Nuevo

Equipación deportiva: específica y obligatoria. Se adquiere en el 
Despacho de Coordinación Deportiva y se hará bajo pedido a las 
monitoras de la actividad durante los meses de octubre, enero y 
abril.
Patines de 4 ruedas, rodilleras y muñequeras elásticas

PATINAJE ARTÍSTICO
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Definición: sistema de combate sin armas, de origen coreano. De-
porte en que dos contendientes utilizan golpes secos dados con 
los puños y con los pies y en el que se han desarrollado técnicas 
de salto.

Objetivos:
-Aumentar y mejorar las capacidades físicas básicas de los alum-
nos a través de la práctica del Taekwondo.
-Conocer y practicar las técnicas Jiruguis (golpes o puños), Chaguis 
(patadas), Makis (defensas), Pumsses (Formas del Taekwondo).
-Aprender y poner en práctica día a día los valores del taekwondo: 

cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. 
-Conseguir disciplina a través del esfuerzo, la perseverancia y el 
autocontrol del carácter. 
-Mejorar la concentración.

Monitora: Alejandra

Días, cursos y horarios:
-lunes y miércoles: 5º primaria a 2º ESO de 16:15 a 17:15 h
-martes y jueves: 1º a 4º primaria de 16:15 a 17:15 h
-viernes: K1 a K3 de 16:15 a 17:30h

Cuotas: 40 €/mes (L-X o M-J)
30 €/mes (V)

Ubicación: Pabellón Antiguo

Equipación deportiva: imprescindible uniforme (equipación, cas-
co, guantes y botas específicas para la actividad), la monitora se 
hace cargo del mismo. Para cualquier duda sobre la equipación, 
hablar directamente con Alejandra al 642 899 917.

Pase de cinturón: en mes de junio con un coste de 10 €.

TAEKWONDO

Definición: deporte que se practica entre dos jugadores o dos pa-
rejas en una pista rectangular dividida transversalmente por una 
red; consiste en impulsar una pelota con una raqueta por encima 
de la red intentando que bote en el campo contrario y que el ad-
versario no la pueda devolver.

Objetivos:
-Golpear a la pelota con la raqueta de derecha y de revés.
-Golpear a la pelota en intercambio con el monitor.
-Conseguir la mejor coordinación óculo-manual posible.
-Conseguir una buena coordinación brazos-piernas.
-Familiarización con el entorno y los materiales (pelota, raqueta, red).

Monitor: Mariano y Leo

Días:
- lunes y miércoles
- martes y jueves
- lunes, miércoles y viernes
- viernes

Cursos: K3 a 2º bachillerato

Horarios: de 16:15 a 17:15 h.
A partir de las 17:30h son clases privadas. Para concretar cuotas, 
horarios y grupos, hablar directamente al 680 222 891.

Cuota: 30 €/mes (V)
50 €/mes (L-X o M-J)
70 €/mes (L-X-V)

Ubicación: Pistas de Tenis

Equipación deportiva: uniforme deportivo del colegio o equipa-
ción específica del colegio. Se adquiere en el Despacho de Coor-
dinación Deportiva y se hará bajo pedido a los monitores de la 
actividad durante los meses de octubre, enero y abril.

TENIS



NORMAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCATIVAS:
• No se permite la entrada de familiares a las áreas educativas.
• Se prohíbe comer dentro de las áreas educativas (aulas).
• El uso de los baños es exclusivo para el alumnado de las actividades extraescolares.
• Se ruega entrar y salir del área educativa por la puerta verde y la puerta gris de la rampa.
• Se ruega puntualidad en la recogida de los alumnos y alumnas.
• El alumnado será entregado y recogido en las puertas exteriores de la entrada principal del colegio.
• El cobro mensual de la actividad se llevará a cabo mediante domiciliación bancaria, para el alumnado del centro.
• El cobro mensual de la actividad para adultos y alumnado externo al centro se llevará a cabo por parte de los/as monitores/as, siempre dentro de los cinco primeros días 

de cada mes.
• La puesta en marcha o anulación de la actividad estará sujeta a un mínimo de 5 participantes. El máximo dependerá de la actividad y del número de monitores.
• Las faltas de asistencia tienen que ser justificadas previamente al monitor de la actividad.
• Se ruega controlar que tras finalizar la actividad el alumnado se lleve todas sus pertenencias.
• Cualquier clase atrasada, adelantada o anulada se le comunicará al alumnado a través de Clickedu.
• Cualquier duda, sugerencia, información necesaria o contratiempo, deben dirigirse al monitor de la actividad y en caso de que persista la duda o el problema, a la 

Responsable de Actividades Deportivas y Extraescolares con cita previa (al correo actividades@colegiocostaadeje.com o al 922 71 32 17 Ext.: 2020), de lunes a jueves y 
en los siguientes horarios: de 12:00 a 12:30 y de 15:00 a 15:45 h.

ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS
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Definición: clases de apoyo educativo en lengua, geografía, histo-
ria, latín, técnicas y planificación de estudio. Con una metodolo-
gía de aprendizaje cooperativo y dinámico, evitando la ansiedad 
y estrés que en algunas ocasiones conlleva el aprendizaje de un 
nuevo conocimiento.

Objetivos: 
-Ayudar en la realización de las tareas y estudios diarios, solucio-
nando y explicando las dudas que surjan durante el proceso.
-Reforzar, apoyar y mejorar los contenidos y objetivos del currí-
culo escolar durante el curso.

-Motivar a través de ejercicios diseñados para el uso y la aplica-
ción de cada materia.
-Afianzar los conocimientos y aprobar satisfactoriamente las 
materias.
-Conseguir el nivel pertinente para aprobar cada materia.

Monitora: Judith

Días: lunes y miércoles

Cursos: 5º primaria a 2º bachillerato

Horario: de 16:15 a 17:15 h

Cuota: 55 €/mes

Ubicación: Biblioteca (Edificio Principal)

Definición: clases de apoyo educativo en lengua, matemáticas, 
CCNN y CCSS. Con una metodología de aprendizaje cooperativo y 
dinámico, evitando la ansiedad y estrés que en algunas ocasiones 
conlleva el aprendizaje de un nuevo conocimiento.

Objetivos: 
-Ayudar en la realización de las tareas y estudios diarios, solucio-
nando y explicando las dudas que surjan durante el proceso.
-Reforzar, apoyar y mejorar los contenidos y objetivos del currí-
culo escolar durante el curso.

-Motivar a través de ejercicios diseñados para el uso y la aplica-
ción de cada materia.
-Afianzar los conocimientos y aprobar satisfactoriamente las 
materias.
-Conseguir el nivel pertinente para aprobar cada materia.

Monitora: Vanesa

Días: martes y jueves

Cursos: 1º a 4º primaria

Horario: de 16:15 a 17:15 h

Cuota: 55 €/mes

Ubicación: Aula Optativa 2 (Edificio Principal)

APOYO EDUCATIVO
(materias de letras)

APOYO EDUCATIVO
(de 1º a 4º de primaria)



ACTIVIDADES EDUCATIVAS

/12/

Definición: clases de apoyo educativo en el idioma de alemán.

Objetivos:
-Reforzar y repasar los contenidos que los alumnos dan en sus 
clases.
-Explicar la gramática y el vocabulario de los niveles básicos, A1.1, 
A1.2 y A2.
-Afianzar conocimientos del idioma y aprobar satisfactoriamente 
la asignatura de alemán.
-Dialogar y crear debates con el profesor y compañeros del aula.

-Conseguir el nivel pertinente y obtener un certificado de nivel 
básico o inicial. 
-Familiarizarse con la enseñanza en proyectos.

Monitor: Silke

Días: lunes y  miércoles

Cursos: 1º de primaria a 2º ESO

Horario: de 16:15 a 17:15 h

Cuota: 55 €/mes

Ubicación: Aula Optativa 1 (Edificio Principal)

ALEMÁN 
(apoyo educativo)

Definición: clases de apoyo educativo en matemáticas, física y 
química (ESO) y química (bachillerato). Con una metodología de 
aprendizaje corporativo y dinámico, evitando la ansiedad y estrés 
que en algunas ocasiones conlleva el aprendizaje de un nuevo 
conocimiento.

Objetivos: 
-Ayudar en la realización de las tareas y estudios diarios, solucio-
nando y explicando las dudas que surjan durante el proceso.
-Reforzar, apoyar y mejorar los contenidos y objetivos del currí-
culo escolar durante el curso.

-Motivar a través de ejercicios diseñados para el uso y la aplica-
ción de cada materia.
-Afianzar los conocimientos y aprobar satisfactoriamente las 
materias.
-Conseguir el nivel pertinente para aprobar cada materia.

Monitora: Anabel

Días: martes y jueves

Cursos y materias:
- 5º de primaria a 2º ESO: matemáticas
- 2º ESO a 4º ESO: física y química
- 1º y 2º bachillerato: química

Horario: de 16:15 a 17:15 h.

Cuota: 55€ /mes

Ubicación: Aula Inglés Primaria B

APOYO EDUCATIVO
(materias de ciencias)
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Definición: actividad en alemán, juego de mesa en el que se en-
frentan dos jugadores, cada uno tiene 16 piezas de valores diver-
sos que pueden mover, según ciertas  reglas, sobre un tablero 
dividido en 64 cuadrados alternativamente  blancos y negros. 

Objetivos:
-Fomentar y reforzar el idioma alemán a través del ajedrez.
-Estimular la capacidad de análisis.
-Agilizar el sistema cognitivo, ayudando a comprender y manejar 
de mejor forma las situaciones que se pueden presentar.
-Incrementar y proponer al alumnado que aporten soluciones.

-Valorar el trabajo en equipo, demostrando  la importancia de 
cada pieza en el tablero y los logros que se pueden obtener al 
mover cada una de estas en conjunto.

Monitor: Mariano

Días: lunes y miércoles

Cursos: 1º a 6º primaria

Horario: de 16:15 a 17:15 h

Cuota: 50 €/mes

Ubicación: Aula Optativa 2 (Edificio Principal)

Definición: clases de apoyo educativo en el idioma de inglés.

Objetivos:
-Ayudar en la realización de las tareas y estudios diarios, solucio-
nando y explicando las dudas que surjan durante el proceso.
-Potenciar los métodos y herramientas necesarias para la realiza-
ción de un buen estudio, así como para el afrontamiento de 
sus deberes.  
-Facilitar un espacio de aprendizaje que posibilite situaciones de 
éxito a los participantes a partir de sus propias posibilidades
y capacidades. 

-Fomentar la autonomía progresiva del alumnado en la realiza-
ción de sus tareas escolares habituales como parte del aprendiza-
je y la formación académica.

Monitora: Arantzazu

Días: martes y jueves

Cursos: 1º a 6º primaria

Horario: de 16:15 a 17:15 h

Cuota: 55 €/mes

Ubicación: Aula Optativa 1 (Edificio Principal)

AJEDREZ

INGLÉS 
(apoyo educativo)



ACTIVIDADES EDUCATIVAS

/14/

Definición: desarrollo mental utilizando como elemento funda-
mental de aprendizaje el ábaco. La aritmética mental permite 
realizar operaciones matemáticas sin necesidad de calculadora.

Objetivos:
-Estimular las habilidades analíticas y creativas.
-Contribuir al desarrollo de los dos hemisferios cerebrales (dere-
cho e izquierdo).
-Lograr mejorar la capacidad de aprendizaje.
-Aumentar la memoria, la capacidad de concentración y de ob-
servación.
-Mejorar los resultados matemáticos y en las demás asignaturas.

Monitoras: Beatriz y Yolanda.

Grupos, cursos y días:

-Aloha Nivel 1:  1º a 3º primaria / de 17:30 a 18:30 h

-Aloha Nivel 3 y 5: 2º a 4º primaria / de 16:15 a 17:15 h

Días: martes y jueves

Cuota: 60 €/mes.
Pago de matrícula (50 € no fraccionado) solo para nuevos alum-
nos en la actividad.

Ubicación: Bibliotecas de Primaria 

Inscripciones: solo admite altas en los meses de octubre y en fe-
brero. Todo el alumnado debe 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.

ALOHA 
MENTAL ARITHMETIC

Definición: escuela internacional de programación para el apren-
dizaje de las competencias digitales.
-Caballero del Código: fundamentos de lógica y programación (al-
goritmos y el código)
- Programación Visual: trabajan la primera línea de códigos hasta 
completar proyectos.
- Diseño de Videojuegos Roblox.
- Python Start: programación divertida en uno de los idiomas más 
populares del mundo, con certificado a nivel internacional como 
Programador Python.

Monitor: por determinar

Grupos, cursos, horarios y cuotas:

- Caballero del Código: 1º y 2º primaria.
Lunes de 16:15 a 17:15 h - 45 €/mes

- Programación Visual: 3º y 4º primaria.
Martes de 16:15 a 17:45 - 60 €/mes

- Diseño Videojuegos ROBLOX: 5º y 6º primaria.
Miércoles de 16:15 a 17:45 h - 60 €/mes

- Python Start: 1º ESO a 2º bachillerato.
Jueves de 14:45 a 16:15h ó de 16:15 a 17:45h - 60 €/mes

Ubicación: Aula Informática (Edificio Principal)

Inscripciones: para más información contactar directamente con 
Luis, al 665 496 208.

ALGORITHMICS



ACTIVIDADES EDUCATIVAS

/15/

Definición: agrupación de personas que cantan simultáneamente 
una misma pieza musical o parte de ella.

Objetivos:
-Incrementar y fomentar el gusto por la música y en canto.
-Potenciar el refuerzo de la autoestima.
-Fomentar el trabajo en equipo.
-Desarrollar la inteligencia emocional.

Monitor: Alberto 

Días: lunes

Cursos: 5º de primaria a 2º de bachillerato

Horario: de 16:15 a 17:15 h.  

Cuota: 40€/mes

Ubicación: Aula Música Primaria

CORO

Definición: es una actividad en la que pondremos en práctica el 
lado más creativo del alumnado, a través de la manipulación de 
materiales y técnicas no tan convencionales para llegar a conse-
guir una gran variedad de objetos.

Objetivos: 
- Desarrollar la creatividad y autonomía del alumnado a partir de 
la manipulación de materiales diversos.
- Generar conciencia sobre el ecosistema al emplear materiales 
reciclados y la reutilización de otros objetos.
- Fomentar el interés por el “do it yourself” (hacer las cosas por ti 

mismo) y el “upcycling” (reaprovechamiento de materiales)
- Utilizar la personalización como una forma más de comunicar y 
expresar ideas y características propias de cada individuo.

Monitor: Sergio

Días: lunes y miércoles

Cursos: 5º de primaria a 2º de bachillerato

Horario: de 16:15 a 17:15 h.

Cuota: 45€/mes
El primer mes a parte de la cuota mensual, pagan 5€ más por 
gastos de materiales extras.

Ubicación: Aula de Plástica de Primaria

Listado de material: el monitor lo entregará según necesidad.

ARTS AND CRAFTS



ACTIVIDADES EDUCATIVAS

/16/

Definición: iniciación a la educación musical. El alumnado de-
sarrolla sus destrezas psicomotrices y creativas en un ambiente 
donde ritmos, canciones, pequeños instrumentos y danzas son los 
protagonistas.

Objetivos:
-Adentrar al alumnado en la música a través del juego.
-Fomentar la creatividad, entusiasmo y ganas de aprender. Todo a 
través de juegos y actividades creativas.
-Desarrollar las habilidades psicomotrices, poniendo a prueba la 
orientación espacial, el equilibrio y la coordinación.

-Ayudar a reconocer nuevas expresiones de emociones y senti-
mientos.
-Trabajar con pequeños instrumentos musicales, incluyendo la 
voz, reconociendo ritmos, silencios, sonidos y tocando en grupo 
percusiones sencillas

Monitor: Óliver

Días: martes y jueves

Cursos: 1º a 4º primaria

Horario: 16:15 a 17:15h

Cuota: 40 €/mes

Ubicación: Aula Música Primaria

Definición: aprender diversas técnicas de expresión pictórica con 
acuarelas, carboncillo, lápices de colores, rotuladores y otros ma-
teriales. Dotando así al alumnado de las herramientas necesarias 
para que explore distintos estilos, dando rienda suelta a su crea-
tividad.

Objetivos:
-Desarrollar la creatividad, imaginación, el reconocimiento de for-
mas y patrones.
-Favorecer la motricidad fina, que beneficia en otro tipo de activi-
dades como la escritura a mano.

-Contribuir a desarrollar su pensamiento matemático y orienta-
ción espacial, con conceptos de geometría y composición.
-Permitir llevar a cabo multitud de tareas de gran precisión.

Monitora: Alba

Días: martes y jueves

Cursos, horarios y cuotas: 
-1º a 6º primaria: de 16:15 a 17:15 h. - 40 €/mes
-1º ESO a 2º bachillerato: de 17:30 a 18:30 h. - 50 €/mes
-El primer mes a parte de la cuota mensual, pagan 5€ más por 
gastos de materiales extras.

Ubicación: Aula Plástica Primaria

Listado material: la monitora lo entregará el primer día de clase.

DIVERMÚSICA

DIBUJO Y PINTURA



ACTIVIDADES EDUCATIVAS

/17/

Definición: actividad completa en inglés, mecanografía trabajando 
en charlas a tiempo real, dictados, además de trabajar sobre as-
pectos ofimáticos y desarrolladores de texto.

Objetivos:
-Incrementar el aprendizaje de la escritura digital.
-Aprender a manejar el teclado del ordenador con todos los dedos 
y sin mirar.
-Mejorar la escritura del inglés a través de textos.

Monitor: Yeray

Días: viernes

Cursos: 3º primaria a 2º bachillerato

Horario: de 16:15 a 17:15 h

Cuota: 30 €/mes.
El primer mes hay un pago adicional de 20€, solo para nuevos 
alumnos en la actividad, en concepto de material (mochila, tecla-
do y pegatinas).

Ubicación: Aula Informática (Edificio Principal)

Inscripciones: solo admite altas en el mes de octubre.

FASTTYPING 
ADVANCED

Definición: aprender inglés a través del baile, canto y teatro.

Objetivos:
-Aumentar la confianza en uno mismo.
-Fomentar el entusiasmo.
-Mejorar la comunicación.
-Estimular la inteligencia.
-Fomentar un desarrollo armonioso.
-Desarrollar habilidades interpretativas.

Monitoras: Maureen (Mo) y Fiona

Días: martes y jueves

Cursos: K1 a 2º primaria

Horario: de 16:15 a 17:15 h

Cuota: 65 €/mes

Ubicación: Patio Educación Infantil

Equipación: camiseta de Estrellas, leggins y tenis negros. 
Para dudas sobre la equipación hablar directamente con Mo al 
647 844 794.

Inscripciones: solo admite altas de octubre a febrero/marzo.

ESTRELLAS 
THEATRE 
SCHOOL



ACTIVIDADES EDUCATIVAS

/18/

Definición: estimulación temprana en matemáticas multisensoria-
les, inteligencia emocional y psicomotricidad.

Objetivos:
-Matemáticas manipulativas: tocar números, girarlos, unirlos, se-
pararlos, superponerlos…
-Inteligencia emocional: aprender a identificar, expresar y mane-
jar emociones.
-Psicomotricidad: aprender en movimiento.

Monitora: Yolanda

Días: viernes

Cursos: K2 y K3

Horario: de 13:00 a 14:00 h

Cuota: 30 €/mes.
Pago de matrícula 25€ para todo el alumnado, sea nuevo o no a 
la actividad.

Ubicación: Aula de Inglés de Infantil (Edificio Principal)

Inscripciones: solo admite altas en el mes de octubre. Todo el 
alumnado debe inscribirse en el colegio y on-line en la web www.
kitsune3d.com para poder obtener las claves de acceso a la zona 
de padres de la web de Kitsune. Para dudas hablar directamente 
con Beatriz al 634 571 331.

Definición: conocer el folklore popular de Canarias, aprendiendo 
bailes tradicionales como Isas, Folías, Malagueñas, etc, de una 
manera divertida y motivadora. 

Objetivos:
- Mostrar la variedad de bailes característicos de las 8 islas.
- Potenciar la cultura y las tradiciones canarias.
- Fomentar la cooperación, coordinación y el trabajo en grupo.
- Incrementar la capacidad física a través del baile.

Monitor: Alberto

Días: miércoles

Cursos: 5º primaria a 2º bachillerato

Horarios: de 16:15 a 17:15h

Cuota: 40€/ mes

Ubicación: Aula Música Primaria

KITSUNE

FOLKLORE CANARIO



ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Definición: clases preparatorias en alemán para superar las prue-
bas de certificado de Goethe A1 y B1.

Objetivos:
-Trabajar las destrezas para el dominio completo del idioma: expre-
sión oral, comprensión de textos, comprensión auditiva, expresión 
escrita y mediación.
-Conseguir el nivel pertinente y obtener el certificado de Goethe A1 
y B1.

Monitoras: Catarina, Bianca y Andrea

Grupos, cursos y horarios:
-A1: 6º primaria y 1º ESO, jueves 16:15 a 17:30h
-B1: 4º ESO a 2º bachillerato, martes 14:45 a 16:00h

Cuotas:
- A1: 35 €/mes
- B1: 37 €/mes

Ubicaciones:
- A1: Biblioteca Primaria
- B1: Aula Alemán (Edificio Secundaria)

Requisito: la actividad tiene una prueba de acceso en la tercera 
semana de septiembre. 

Inscripciones: solo admite altas en el mes de octubre.

GOETHE A1 y B1

MATRÍCULA 
A B I E R T A 
C U R S O 
2022-2023

Certificación 
Cambridge
MOVERS (A1) 
FLYERS (A2) 
KET (A2)
PET (B1)
FIRST (B2)
ADVANCED (C1)

MAS INFO: 
www.costaadejeacademy.com



/20/

Definición: es una disciplina deportiva que combina elementos de ba-
llet, gimnasia y danza, así como el uso de diversos aparatos como la 
cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. Las pruebas se realizan 
sobre un tapiz en la modalidad individual y en la de grupos.

Objetivos:
-Desarrollar habilidades como fuerza, potencia, flexibilidad, agilidad, 
destreza y resistencia, para alcanzar el grado técnico necesario para 
mostrar vigor, belleza y armonía en los movimientos del ejercicio. 
De modo general, la gimnasia rítmica tiene tres aspectos que deben 
trabajarse: movimiento corporal, manejo del aparato y el acompaña-
miento musical.
-Fomentar la armonía, la gracia y la belleza mediante movimientos 
creativos, traducidos en expresiones corporales a través de la combi-
nación musical, teatral y técnica.

Monitoras: Oxana, Olga, Yana S. y Yana Y.

Días, grupos y horarios:
-Nivel Iniciación:

martes y jueves: 2018-2019 año de nacimiento de 17:30 a 18:30h
martes y jueves: 2015-2017 año de nacimiento de 18:30 a 19:30 h.
martes y jueves: 2014 año de nacimiento y mayores de 19:30 a 20:30 h

-Nivel Iniciación Reforzado:
lunes-miércoles-viernes: 2014-2016 año de nacimiento de 17:30 a 
19:00 h.
lunes-miércoles-viernes: 2013 año de nacimiento y mayores de 
19:00 a 21:00 h.

-Nivel Escolar / Base / Absoluto: se requiere prueba de nivel.

Cuotas: 55 €/mes (M-J)
80 €/mes (L-X-V)
90 €/mes (L-X-V)

Ubicación: Pabellón Nuevo (L-X-V) y Antiguo (M-J)

Inscripciones: a través del siguiente enlace https://forms.gle/zkbPtN-
HskFYxDoei9. Una vez rellenado y enviado el formulario, recibirá un 
mensaje de confirmación, tras el cual, hay que realizar el pago de la 
matrícula de admisión al grupo (30€).

Equipación deportiva: 
- Específica y obligatoria (uniforme del club y punteras)
- Cada gimnasta debe tener su cuerda, pelota y aro
- La Presidenta del club se hace cargo del pedido y venta de uniformes
- Para dudas sobre la equipación hablar directamente con Ekaterina 
al 611 676 021

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS EN RUSO

GIMNASIA RÍTMICA 
(Club Deportivo Aura)

ACTIVIDAD MONITORA CURSO HORARIO DÍAS CUOTA UBICACIÓN

CULTURA 
RUSA

Elena 
Sorokko

------ 18:00 a 20:00 h miércoles ------
Aula Optativa 1 
Ed. Principal

------ 10:00 a 14:00 h sábados ------

*Para concretar cuotas, horarios y grupos hablar directamente con Elena Sorokko al 678 955 587

ACTIVIDAD MONITORA CURSO HORARIO DÍAS CUOTA UBICACIÓN

LENGUA Y 
LITERATURA 

RUSA

Elena 
Bugakova

------ 16:15 a 18:15 h viernes ------
Aula Optativa 2 

Ed. Principal
------ 9:00 a 18:00 h sábados ------

 
*Para concretar cuotas, horarios y grupos hablar directamente con Elena Bugakova al 639 204 152.

ACTIVIDADES COLABORADORAS



/21/

ACTIVIDADES COLABORADORAS

Definición: actividad en inglés. Adoptamos un enfoque profesional 
en la enseñanza de las artes escénicas a niños y niñas de entre tres 
y dieciocho años. Todas nuestras maestras tienen una gran expe-
riencia. Colectivamente enseñamos habilidades de baile, actuación 
y canto en el contexto más amplio de las artes escénicas y el teatro, 
que abarca la narración de cuentos, el sonido, el movimiento y la 
puesta en escena.

Objetivos:
-Aprender y mejorar el idioma inglés de una forma natural y diver-
tida.
-Desarrollar el lado artístico del alumnado.
-Actuar y trabajar en equipo, para mejorar la autoestima, la imagi-
nación y la empatía.
-Mejorar la concentración, la comunicación y la resolución de pro-
blemas.
-Promover la autodisciplina y la automatización
-Aprender a disfrutar, relajarse y cultivar la confianza.
-Participar en eventos con grandes multitudes. 

Monitoras: Maureen (Mo), Tracey y Daniele 

Cursos, días, horarios y cuotas:
-Estrellitas: K1 a K3, sábados de 9.30 a 10.30h - 35 €/mes 
-Estrellas: 1º primaria a 2º bachillerato, sábados de 12:00 a 14.00 
h - 65 €/mes
-Matrícula: 50 € (incluye camiseta de Estrellas) 

Clases Extras:
- LAMDA (London Academy of Music and Dramatical Artes)
- Estrellas ofrece clases privadas de actuación y canto fuera de las 
horas principales de los otros grupos
- Tipos de clases: 
• Clases individual de Canto
• Funky Hip hop
• Claque
• Danza Contemporánea

Ubicaciones: 
- Pabellón Antiguo
- Patio Educación Infantil
- Aula Alemán

Equipación e inscripciones: camiseta de Estrellas, leggins y calzado 
deportivo negro. Para dudas sobre la equipación e inscripciones ha-
blar directamente con Mo al 647 844 794

ESTRELLAS THEATRE 
SCHOOL OF PERFORMING 
ARTS



El colegio dispone de las siguientes vías de comunicación. 
Por favor hagan uso de ellas para mantenerse informados 

de todo lo que acontece en el centro escolar:

WEB: www.colegiocostaadeje.com

E-MAIL: secretaria@colegiocostaadeje.com

 https://www.facebook.com/ColegioCostaAdeje/

 http://www.youtube.com/user/ColegioCostaAdeje?feature=guide

 https://twitter.com/ColeCostaAdeje

 @colecostaadeje


