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Gracias a la educación artística los alumnos 
pueden conocerse mejor a si mismos, ex-
presar su mundo interior y plasmar su ima-
ginación y creatividad.

Incrementa la percepción del entorno y la 
flexibilidad de pensamiento para interpretar 
el mundo que le rodea. Les ayuda a desarro-
llar el gusto por la estética, por la belleza y 
por el trabajo bien hecho.

El arte se puede disfrutar de muchas formas 

y medios: pintura, teatro, baile, dibujo, can-
to, etc. Desde el programa de actividades 
extraescolares de Orvalle ofrecemos distin-
tas clases en esta área.

INFANTIL Y PRIMARIA

considerado como arte escénica, el 
ballet requiere mucha concentración a 
nivel psíquico, y flexibilidad, coordina-
ción y ritmo musical a nivel físico.
Precio mensual: 37€. Cobro: bimestral.

Favorece el proceso artístico, desarrolla 
la creatividad y fomenta la sensibilidad. 
La pintura aporta herramientas que 
mejoran el desenvolvimiento social, te-
niendo presentes que el arte, la cultura 
y la belleza nos humaniza. solo prima-
ria. Precio mensual: 42€ + 7€ material 
cada trimestre. Cobro: mensual.

el flamenco desarrolla la coordinación 
psicomotriz, audiomotora, el sentido 
rítmico y la memoria. es canto, baile y 
toque con profundo sentimiento y ex-
presión corporal. Precio mensual: 37€. 
Cobro: bimestral.

el teatro, a través de juegos y actividades 
en grupo o individuales, es ideal para 
desarrollar la expresión verbal y corporal, 
estimular la dicción y la capacidad de 
memoria y la agilidad mental. solo 
primaria. Precio mensual: 32€. 
Cobro: bimestral.

BALLET

PINTURA 
(SOLO PARA PRIMARIA)

FLAMENCO Y SEVILLANAS

TEATRO EN INGLÉS 
(SOLO PARA PRIMARIA)

"Students are  
encouraged to
express themselves 
creatively"



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  |  COLEGIO ORVALLE 11 / 12

INFANTIL Y PRIMARIA SECUNDARIA

el baile es una forma de expresar y liberar nuestros 
sentimientos y estados de ánimo a través de la 
música y de la utilización del espacio. Desarrolla la 
coordinación, la lateralidad y el ritmo. La compleji-
dad de los pasos es variable y se planifica de acuer-
do a la edad y capacidad del alumno.
Precio mensual: 37€. Cobro: bimestral.

el teatro, a través de juegos y actividades en grupo o 
individuales, es ideal para desarrollar la expresión ver-
bal y corporal, estimular la dicción, la capacidad de 
memoria y la agilidad mental. Precio mensual: 15€. 
Cobro: bimestral.

BAILE TEATRO CLÁSICO

existe la opción de realizarlas también en secun-
daria y Bachillerato. Precio mensual: 42€ / mes 
(Secundaria) 50€ / mes (Bachillerato) +7€ / 
trimestre de material. Cobro: mensual.

PINTURA

en escritura creativa las alumnas apren-
den las distintas técnicas narrativas con 
las que dar rienda suelta a su imagi-
nación. Precio mensual: 15€. Cobro: 
bimestral.

ESCRITURA 
CREATIVA




