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Presentación
Despiertan aficiones, talentos y aportan innumerables beneficios a nivel intelectual, físico,
social y emocional. Las actividades extraescolares (AAEE) acompañan a las personas desde
la infancia hasta la adultez sin aparecer dentro de ningún currículo académico. A pesar de
parecer meros hobbies “extras”, resultan auténticas oportunidades para el descubrimiento,
disfrute y desarrollo de habilidades específicas en múltiples áreas de conocimiento. Todas
ellas requieren un compromiso anual por parte del alumno desde que empiezan en octubre.

Beneficios dentro del Proyecto Educativo

En Orvalle somos conscientes de las numerosas ventajas y posibilidades educativas que
ofrecen estas disciplinas, por eso se consideran un punto clave dentro del Proyecto Educativo del Colegio.
Su poder enriquecedor se manifiesta en cualquiera de sus áreas: musicales, artísticas, deportivas o de innovación. Todas las disciplinas
que ofrecemos tienen en común el desarrollo
cultural e integral de los alumnos, estimulando el descubrimiento de nuevos intereses, talentos y habilidades. Para más información o
formalizar la inscripción, visita nuestra web.

Oferta de actividades extraescolares

Entre el amplio abanico de posibilidades,
ofrecemos estas actividades en diversas franjas horarias: antes de comenzar las clases de
la mañana, en recreos o por la tarde.
Dentro de las distintas posibilidades, podemos destacar cuatro grandes bloques temáticos: Escuela de Música, Deporte, Arte e Idiomas.
Las inscripciones se realizan durante el mes
de septiembre o, siempre que queden plazas
vacantes, durante el curso académico de ese
año.
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OFERTA EXTRAESCOLAR
ESCUELA DE MÚSICA

DEPORTE

La educación musical es una gran herramienta para
el desarrollo intelectual, emocional y cultural de la
persona desde edades muy tempranas.

El deporte es una herramienta para la formación,
desarrollo y mejoramiento de las capacidades físicas,
sociales y de carácter de una persona.

ACTIVIDADES DE ARTE

ACTIVIDADES DE IDIOMAS

Gracias a la educación artística los alumnos pueden
conocerse mejor a si mismos, expresar su mundo
interior y desarrollar la creatividad, imaginación y
gusto por la estética.

Unos de los pilares fundamentales de Orvalle es el
aprendizaje de otros idiomas, por ello se ofrecen clases
de refuerzo y de otras actividades en inglés.

3 pasos para acertar en la ELECCIÓN

1

2

3

Implicar a
vuestros hijos
en el proceso
de decisión

Elegir en
función de
sus intereses
y necesidades

Seleccionar
2 actividades
máximo a la
semana

De esta manera, favorecemos su
motivación personal y disfrute a
largo plazo. Debemos tener en
cuenta que todas las ventajas de
las AAEE solo serán posibles si
nuestro hijo está a gusto con las
actividades elegidas y no le resultan una sobrecarga.

Ante el amplio abanico de posibilidades, para no elegir de manera
precipitada, es importante descartar aquellas actividades elegidas
por los gustos o aficiones de los
padres o, peor aún, por añoranza
de “aquello que siempre quisimos
hacer y no pudimos”. Tampoco se
trata de una decisión meramente
logística, sólo para favorecer la conciliación familiar.

Estimular en exceso a los hijos
con demasiadas actividades extraescolares y, además, de forma
precoz, es contraproducente para
su desarrollo creativo, emocional y
neurológico. Todo dependerá del
niño y de su etapa madurativa,
pero por norma general, aconsejamos no superar dos actividades a
la semana.
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Escuela de música
La educación musical es una herramienta
muy poderosa en el desarrollo de los niños, especialmente a edades muy tempranas.
La música es un lenguaje universal que ofrece
múltiples beneficios y activa muchas áreas de
aprendizaje y desarrollo personal. Numerosos
estudios demuestran que los músicos cuentan con más materia gris en algunas zonas del
cerebro; por lo que pueden llegar a ser más

inteligentes que la media poblacional. Asimismo, el contacto cotidiano con la música, y mucho más aun su estudio, favorece el desarrollo
motriz, emocional e intelectual desde edades
tempranas.

Y como padres: ¿qué podemos hacer?

Desde la Escuela de Música del Colegio Orvalle se imparte una amplia gama de actividades extraescolares en esta materia.

INFANTIL

PIANO

MÚSICA Y MOVIMIENTO

UKELELE

Tocar el piano es una excelente opción
para el desarrollo integral del infante y
por ello muchos especialistas recomiendan su práctica en la etapa inicial de la
vida. Es un instrumento que demanda
un esfuerzo por parte de quien lo toca,
requiere una alta concentración, un
marcado compromiso y la correcta
disposición para lograr el aprendizaje
efectivo y mejoramiento continuo de las
técnicas necesarias. Precio mensual: 42€
/ clases en grupo y 72€ / clases individuales. Cobro: mensual.

Estas clases forman parte de la formación musical inicial y va especialmente dirigido a alumnos de Educación
Infantil. Con esta actividad los pequeños
se adentran en el fascinante mundo de
la música aprendiendo y disfrutando, sin
sufrir un exceso de carga lectiva.
Precio mensual: 42€. Cobro: mensual.

Es un instrumento de cuerda pulsada típico
(en su origen) de las islas Hawai, Tahití o
Isla de Pascua. Es muy similar a la guitarra,
más pequeño, con cuatro cuerdas. Puedes
encontrarlo en cuatro tamaños: soprano,
concierto, tenor y barítono. Es ideal para
que los niños tomen un primer contacto
con los instrumentos de cuerda. Es mucho
más versátil de lo que parece. Precio mensual: 42€ / clases en grupo y 72€ / clases
individuales. Cobro: mensual.

violin

violin metodo suzuki

De todos los instrumentos de cuerda
clásicos, el violín es el más pequeño y
el que tiene el sonido más agudo. Es un
intrumento con mucho protagonismo y
dificultad. Precio mensual: 42€ / clases
en grupo y 72€ / clases individuales.
Cobro: mensual.

El metodo Suzuki está basado en que
la habilidad musical no es un talento
innato, sino una destreza que se puede
entrenar. A través de este enfoque,
tu hijo aprenderá a tocar el violín de
manera rápida y fácil. Precio mensual
y cobro: se detallará en septiembre en
una reunión informativa.
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PRIMARIA · SECUNDARIA · BACHILLERATO

PIANO

VIOLÍN

GUITARRA CLÁSICA

Para que las clases de piano sean exitosas, es importante que las alumnas tengan tiempo para practicar diariamente.
Precio mensual: 42€ / clases en grupo
y 72€ / clases individuales. Cobro:
mensual.

De todos los instrumentos de cuerda
clásicos, el violín es el más pequeño y
el que tiene el sonido más agudo. Es un
intrumento con mucho protagonismo y
dificultad. Precio mensual: 42€ / clases
en grupo y 72€ / clases individuales.
Cobro: mensual.

Dispone de tres cuerdas graves de metal
y tres más agudas de nailon. El mástil
es más ancho que el de la acústica o la
eléctrica, lo que requiere un trabajo más
intenso de la mano izquierda. Precio
mensual: 42€ / clases en grupo y 72€ /
clases individuales. Cobro: mensual.

Escolania

Coro

UKELELE

A través de la coordinación y trabajo
en equipo, las alumnas aprenderán a
modular su voz en función del registro
o tesitura. Solo para alumnas de 1° a
3° de Primaría. Precio: 52€. Cobro
anual.

interpretar una pieza de música vocal de
manera coordinada alberga numerosos
ventajas como aprender a trabajar en
equipo. Solo para alumnas de 4°de
Primaria a 4° de Secundaria.
Precio: 32€. Cobro anual.

Es un instrumento de cuerda pulsada típico (en su origen) de las islas Hawai, Tahití o
Isla de Pascua. Es muy similar a la guitarra,
más pequeño, con cuatro cuerdas. Precio
mensual: 42€ / clases en grupo y 72€ /
clases individuales. Cobro: mensual.

LENGUAJE MUSICAL
El lenguaje musical ayuda a comprender la música, leerla e interpretarla; escribirla y crearla. Asimismo, permite trasmitirla fielmente sin importar el paso del tiempo. Precio mensual: 17€. Cobro: bimestral.

8 / 12

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | COLEGIO ORVALLE

Deporte
El deporte es una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento de las
capacidades físicas de una persona y para el
manejo adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos del bienestar humano.
En Orvalle el deporte está orientado a facilitar, favorecer y mejorar el desarrollo de cada
alumna a través de la actividad física gradual y sistemática.
Está concebido como escuela de formación
de hábitos y virtudes tales como: amistad,
compañerismo, lealtad, espíritu de equipo,

voluntad, constancia, servicio, disciplina,
alegría.
En Orvalle se imparte una amplia gama de
actividades extraescolares deportivas para
todas las etapas.

"El Colegio Orvalle
pone a disposición de
los padres las pistas de
pádel y fútbol hierba,
además de clases de
pádel"

INFANTIL

FÚTBOL

JUDO

PATINAJE

En las primeras etapas del crecimiento
los niños desarrollan una serie de condiciones ideales para entrenar la movilidad. A partir de los 4 años ya están
preparados para empezar a entrenar, se
adaptan mejor a los movimientos y suelen tener una mejor coordinación. Precio
mensual: 32€. Cobro: bimestral.

El judo es una de las artes marciales
preferidas de los niños. Desarrollan sus
capacidades físicas y psíquicas y mejoran su estado de forma al mismo tiempo
que aprenden valores tan importantes
como el compañerismo o el respeto
hacia los demás. Precio mensual: 32€.
Cobro: bimestral.

Es una actividad recreativa al mismo
tiempo que un deporte que ayuda a
desarrollar el equilibrio y mantener la
armonía corporal a través de sus movimientos y ejercicios. Precio mensual:
32€. Cobro: bimestral.

MINI TENIS
Es una actividad muy completa recomendada para todas las edades. Practicado
de forma individual o en pareja, el tenis es una disciplina que favorece el desarrollo
físico, emocional y social. Precio mensual: 42€. Cobro: mensual.
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PRIMARIA · SECUNDARIA

BALONCESTO

Atletismo

MINI VOLEY Y VOLEY

Es una disciplina que permite al niño
desarrollar su capacidad de velocidad y
resistencia y mejorar su coordinación de
movimientos. Además fomenta el trabajo
en equipo, el compañerismo, la generosidad y la solidaridad. Precio mensual: 32€
/ sin partidos y 37€ / con partidos. Cobro:
bimestral.

Este deporte permite que descarguen
energía, que se diviertan, que sociabilicen y, por supuesto, que tomen buenos
hábitos de ejercicio para el futuro.
Precio mensual: sin competición 42€ y
con competición 42€ + 40€ al inscribirse (pago licencia + equipación). Cobro
mensual.

Es un deporte versátil que ayuda a las
alumnas a trabajar en equipo, moverse y
ejercitarse con rapidez. Mini Vóley para
Primaria. Vóley para Secundaria.
Precio mensual: 32€ sin partidos y
37€ con partidos Cobro: bimestral.

Fútbol, patinaje y
Gimnasia artística

PÁDEL y mini tenis

Los beneficios físicos más evidentes de
estas tres prácticas son la mejora de la
fuerza muscular, habilidades psicomotrices, coordinación, equilibrio y flexibilidad.
Precio mensual: 32€. Cobro: bimestral.

El pádel y el mini tenis son deportes dinámicos y muy divertidos. Los
beneficios físicos más evidentes de esta práctica son la mejora de la fuerza
muscular, resistencia, habilidades psicomotrices,coordinación, equilibrio y
flexibilidad. Las clases de mini tenis están dirigidas a alumnas de 1º a 3º Prim.
Precio mensual: 42€ al mediodía /clases en grupo y 52€ por la tarde /
clases en grupo. Clases individuales, 62€. Cobro mensual. CLASES PARA
ADULTOS: existe la posiblidad de recibir clases de pádel. Precio mensual:
grupo 52€ / mes e individuales 62€ / mes. Cobro: mensual.

bachillerato

Atletismo
El atletismo abarca muchas actividades que pueden ser al aire libre o dentro de
una pista cubierta. Estas actividades van desde carreras hasta lanzamientos, marcha, saltos, lanzamientos, etc. Permite que descarguen energía, que se diviertan,
que sociabilicen y, por supuesto, que tomen buenos hábitos de ejercicio para el
futuro. Precio mensual: sin competición 42€ y con competición 42€ + 40€ al
inscribirse (pago licencia + equipación). Cobro mensual.

Baloncesto, voley
y pádel
Existe la opción de realizarlas también en
Bachillerato.
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Actividades de arte
Gracias a la educación artística los alumnos
pueden conocerse mejor a si mismos, expresar su mundo interior y plasmar su imaginación y creatividad.
Incrementa la percepción del entorno y la
flexibilidad de pensamiento para interpretar
el mundo que le rodea. Les ayuda a desarrollar 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, canto, etc. Desde el programa de actividades
extraescolares de Orvalle ofrecemos distintas clases en esta área.

"Students are
encouraged to
express themselves
creatively"

infantil y primaria

BALLET

FLAMENCO Y SEVILLANAS

Considerado como Arte Escénica, el
ballet requiere mucha concentración a
nivel psíquico, y flexibilidad, coordinación y ritmo musical a nivel físico.
Precio mensual: 37€. Cobro: bimestral.

El flamenco desarrolla la coordinación
psicomotriz, audiomotora, el sentido
rítmico y la memoria. Es canto, baile y
toque con profundo sentimiento y expresión corporal. Precio mensual: 37€.
Cobro: bimestral.

PINTURA
(solo para primaria)

TEATRO EN INGLÉS
(solo para primaria)

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

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.
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SECUNDARIA

BAILE

TEATRO CLÁSiCO

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 complejidad de los pasos es variable y se planifica de acuerdo 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 verbal y corporal, estimular la dicción, la capacidad de
memoria y la agilidad mental. Precio mensual: 15€.
Cobro: bimestral.

Pintura

Escritura
creativa

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

En Escritura creativa las alumnas aprenden las distintas técnicas narrativas con
las que dar rienda suelta a su imaginación. Precio mensual: 15€. Cobro:
bimestral.
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Actividades de idiomas
Unos de los pilares de Orvalle es el fomento de
la multiculturalidad y el aprendizaje de otros
idiomas. Es por ello que todo el proyecto educativo del Colegio contempla el desarrollo de
cada una de nuestras alumnas en esta área.
Además de los recursos pedagógicos y las iniciativas académicas que Orvalle imparte den-

tro del currículo escolar, desde el programa de
Actividades Extraescolares también se ofrecen
clases de específicas en esta materia.

"Small classes provide
a uniquely supportive
environment"

PRIMARIA · SECUNDARIA · BACHILLERATO

FRANCÉS

preparación EXÁMENES
DE CAMBRIDGE

ROBOTICS

El aprendizaje de un idioma te lanza al
mundo, permitiéndote cruzar fronteras para ser capaz de comunicarte con
seguridad allí donde estés. El francés,
junto con el inglés, es el único idioma
hablado "oficialmente" en los 5 continentes. Su aprendizaje supone una lista
bastante extensa de beneficios a nivel
personal, académico y profesional. Solo
para alumnas de Secundaria. Precio
mensual: 47€. Cobro mensual.

Los exámenes de Cambridge están reconocidos a nivel mundial y acreditados por
el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER), un estándar
internacional que permite certificar las
destrezas y habilidades lingüísticas de
cualquier idioma, con la intención de
calificar la competencia y nivel de comunicación de una persona en el idioma de
interés. Solo Bachillerato. Solo para alumnas de Bachillerato. Precio mensual:
47€. Cobro mensual.

En la Academia bMaker descubrirá la
programación, la robótica y el diseño 3D
de forma creativa, práctica e innovadora.
Y todo, ¡mientras se divierte como nunca!
Las alumnas explorarán la tecnología
en grupos reducidos y de la mano de
monitores expertos, con una metodología
basada en el aprendizaje cooperativo
por proyectos y una perspectiva artística
gracias a la filosofía STEAM.Desde 4º de
Primaria. Precio mensual: 55€. Cobro
mensual.

CHINO

DEBATE
EN INGLÉS

el chino es un idioma hablado por más
de 1.325 millones de personas. en el
futuro, quienes hablen chino se diferenciarán del resto teniendo una gran
ventaja laboral. Solo para alumnas de
1° de Primaria hasta 4° de ESO. Precio
mensual: 50€ /Ă
mes (mínimo 6
alumnasĂ
/Ă
grupo). Cobro: mensualẤ

El debate es una herramienta comunicativa importantísima para las democracias actuales y en pequeña escala
para nuestro día a día. Perfeccionar su
técnica en inglés no solo mejora el conocimiento del idioma, sino que aumenta
las destrezas verbales. Para alumnas de
6º de Primaría a 2º ESO. Precio mensual: 15€ / mes. Cobro: bimestral.

www.orvalle.es

