ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
E INSCRIPCIONES
ON LINE
18-19

EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO HERMANOS MARISTAS
“SAGRADO CORAZÓN”

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Apreciadas familias:
El Colegio considera muy importante complementar
la oferta educativa con actividades extraescolares
que supongan un desarrollo en materias extracurriculares en el tiempo de ocio de los niños y niñas.
Por fidelidad al Ideario Marista, nuestra acción educativa va más allá de las aulas y de ahí que intentemos favorecer con dichas actividades la formación
integral de nuestros niños y niñas, desde sus edades más tempranas.
Para ello ofrecemos nuestras instalaciones tanto a
la Asociación de Padres, APAMAR, al Club Deportivo, así como a empresas colaboradoras para ofertarles esta serie de actividades extraescolares que
presentamos en este folleto.
Esperando que esta oferta sea de su agrado, les saluda atentamente.

					
		
La Dirección
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ABC

Project

Horario de Mediodía de Lunes a Viernes de 12:25 a 15:15 (primaria).
Horario de Mediodía de Lunes a Viernes de 13:00 a 15:15 (infantil).
Plazo de inscripción de Julio al 20 de septiembre de 2018.
ABC PROJECT PRESENTA “Crazy Learning”, la forma más innovadora, eficaz y divertida de
aprender inglés. Ponemos en valor el talento innato de los niños para hacer propia una nueva lengua. Materiales que son herramientas motivadoras, sencillas, prácticas y eficientes que
llegan a los alumnos y que hacen que aprender sea una experiencia divertida y apasionante
para ellos.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.
• Un proyecto diferente cada trimestre todo en INGLÉS o todo en castellano. Ejemplos:
- 1er trimestre “Bakery Kids”, ¡Manos a la masa! Hacemos galletas, magdalenas,
minipizzas… nos adentramos en el mundo de los alimentos.
- 2o trimestre “Magic Garden”, Conocemos de cerca el mundo de los insectos y
anfibios en su propio hábitat ¡Plantamos semillas!
- 3er trimestre “Drama”. Espectáculos de teatro, circo y magia.
• El aula se convierte en taller. Creamos nuestro propio material didáctico. Escuchar, hablar,
leer, dibujar, escribir, crear, jugar… TODO en CASTELLANO o TODO EN INGLÉS.
• Todos los meses realizamos fiestas temáticas y talleres de cocina. Haremos nuestras propias
galletas, crearemos figuras de fruta, prepararemos pequeñas frivolidades y pizzas...
• Cada trimestre tendremos “Una visita sorpresa con interés emocional y pedagógico”.
PLAZAS LIMITADAS.
Las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de entrega de las inscripciones. Todas las inscripciones de ABC Project se realizarán a través de la web del colegio www.maristasvalencia.
com
HORARIO
Existe la posibilidad de acudir días sueltos a la semana, siempre y cuando el grupo ya esté formado. Esta opción debe ser marcada en el boletín de inscripción y especificar los días elegidos
Las clases comenzarán el 1 de Octubre de 2018 y finalizarán el 31 de mayo de 2019.
EVALUACIÓN
A través de una evaluación individualizada, los padres recibirán información del progreso de
sus hijos/as. Cada profesor explicará la adaptación y progreso en las diferentes destrezas,
habilidades y actitudes con un comentario positivo y motivador. Las evaluaciones son trimestrales.
DIFERENTES OPCIONES
CRAZY LEARNING: OPCIONES Y HORARIOS SEMANALES

2 días

En castellano (infantil y primaria - 15 a 20 alumnos).

43,50 €

Todo en inglés (infantil y primaria - 10 a 16 alumnos)
Todas las actividades son impartidas en inglés por
profesores bilingües y nativos.

81,60 €

3 días

4 días

5 días

48,50 €

56,50 €

63,50 €

92 €

103 €

118 €

- Al inicio de la actividad se abonará además de la mensualidad una cuota de 40 euros por
material (pago único).
- Todos los alumnos de 3 años que se queden al comedor, realizarán la siesta de 13-13:40 h.
acudiendo después a su respectiva actividad.
Los alumnos de Ed. Infantil que no estén inscritos en CRAZY LEARNING, estarán vigilados por
nuestros monitores en el patio/aula.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2 HORAS SEMANALES

Horario de Mediodía (Infantil y primaria).
Plazo de inscripción online desde Julio al 20 de septiembre de 2018.
INGLÉS EXTRAESCOLAR con auxiliar de conversación nativa (desde 2º Infantil a Primaria).
Empleamos materiales variados como recursos didácticos con Pizarra digital, vídeos, canciones,
tarjetas demostrativas y juegos, listening y reading. Aprender así es divertido.

ACTIVIDAD

GRUPO

DÍAS

PRECIO/MES

MATERIAL

INGLES EXTRAESCOLAR
(profesor nativo)

2º y 3º Ed. Infantil

X y V / 14:15-15:15 h.

47,50 €

40 €

INGLES EXTRAESCOLAR
(profesor nativo)

1º Y 2º Primaria

L y X / 12:25-13:25 h.

47,50 €

40 €

FUNKY. “Todos a Bailar” a través del movimiento, el ritmo y la expresión corporal pretendemos
que el niño/a adquiere hábitos saludables desde temprana edad, aceptación del propio cuerpo,
socialización, convivencia, coeducación y disfrutar con el ejercicio físico no competitivo
ACTIVIDAD

GRUPO

DÍAS

PRECIO/MES

MATERIAL

FUNKY “Todos a bailar”

Primaria

M y J / 12:25-13:25 h.

43,50 €

No tiene

OTROS SERVICIOS (Infantil y primaria).
Plazo de inscripción online desde Julio al 20 de septiembre de 2018.
ACOGIDA MATINAL.
Este servicio está en funcionamiento desde el primer día de clase en septiembre hasta el último
día de clase en junio con un horario de 8:00 a 8:55 horas desde 1º Edu. Inf. hasta 2º Primaria.
Para poder dar el servicio a partir de las 7:45 necesitamos al menos 8 alumnos que asistan a esta
hora.

04

ACTIVIDAD

GRUPO

DÍAS

HORARIO

PRECIO/
MES

ACOGIDA MATINAL

Ed. Infantil y
Primaria

De lunes a viernes

7:45 a 8:55

50,50 €

ACOGIDA MATINAL

Ed. Infantil y
Primaria

De lunes a viernes

8:00 a 8:55

42,50 €

DIAS SUELTOS

Ed. Infantil y
1º y 2º Primaria

De lunes a viernes

8:00 a 8:55

8 €/ Día

PROGRAMA PARA LAS TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE
Es la solución para que vuestros hijos pasen su tiempo de ocio divirtiéndose y aprendiendo con
otros niños durante las tardes de junio y septiembre de 15.00 a 17.00 horas de Lunes a Viernes.
Realizamos manualidades, juegos, gymkhanas…
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª HORA

Aventura
Temática

Taller práctico

“Quiero
ser ...”

Manualidad

Cine

2ª HORA

Olimpiadas

Juegos de
verano

Deportes

Juegos de
verano

Cine

Existen 2 opciones:
a) En castellano
b) Totalmente en inglés, “Summer Time”, con profesores y monitores bilingües y nativos
• Fechas Septiembre 2018: desde el primer día de clase hasta el viernes 30
• Fechas Junio 2019: desde el 1 de junio al último día de clase.
ACTIVIDAD

GRUPO

DÍAS

HORARIO

PRECIO/
MES

ESCUELA DE VERANO

Ed. Infantil y
1º y 2º Primaria

De lunes a viernes

15:00 a
17:00

77,50 €

SUMMER TIME
(profesor nativo)

Ed. Infantil y
1º y 2º Primaria

De lunes a viernes

15:00 a
17:00

116 €
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DEPORTE EXTERNO
BALONCESTO. FÚTBOL SALA. GIMNASIA RÍTMICA. TENIS DE MESA.
DEPORTE

ALUMNOS

DÍA

PRECIO

BALONCESTO

3º y 4º chicos de Primaria

Jueves de 17:30 a 19:00 h.
y Viernes de 12:30 a 13:40 h.

420€/año

BALONCESTO

3º y 4º chicas de Primaria

Martes de 17:30 a 19:00 h
y Miércoles 12:30 a 13:40 h.

420€/año

BALONCESTO

Alumnos desde 5º de Primaria
hasta 2º de Bachillerato

Martes y Jueves (Viernes opcional)
de 17:30 a 21:00 h

420€/año

FÚTBOL SALA

Alumnos de 3º de Primaria

Martes de 12:30 a 13:40 h. y
Miércoles de 17:30 h. a 18:30 h.

420€/año

FÚTBOL SALA

Alumnos de 4º de Primaria

Lunes de 17:30 h. a 18:30 h. y
Viernes de 12:30 a 13:40 h.

420€/año

FÚTBOL SALA

Alumnos desde 5º de Primaria
hasta 2º de Bachillerato

Lunes y Miércoles
de 17:30 a 21:00 h. (Viernes opcional)

420€/año

GIMNASIA RÍTMICA

5 años , 1º, 2º y 3º
de Primaria

Miércoles de 14:15 h. a 15:10 h.
y Viernes de 17:20 h. a 18:20 h.

225€/año

GIMNASIA RÍTMICA

4º, 5º y 6º Primaria y ESO

Martes y Viernes de 14:15 a 15:10 hrs.

225€/año

3º, 4º, 5º, 6º Primaria y ESO

Lunes y miércoles de 14:15 h. a 15:10 h.
o Martes y jueves de 14:15 h. a 15:10 h.

225€/año

TENIS DE MESA
Plazas limitadas
(10 en cada grupo)

El Club Deportivo Maristas puede variar los horarios en función de la organización de los espacios.

En los deportes de Baloncesto y Fútbol Sala los pagos se realizarán en 3, uno a partir de Julio
en el momento de realizar la inscripción online ingresando la cantidad de 140 euros en Banco
Sabadell ES71 0081 0308 2100 0120 1723 y adjuntando dicho justificante en el momento de la
inscripción online y los otros dos cobros se realizarán por parte del Club Deportivo en Noviembre y en Enero
En los deportes de Gimnasia Rítmica y Tenis de mesa se realizará en un sólo pago, a partir de
Julio en el momento de realizar la inscripción online ingresando la cantidad de 225 euros en
Banco Sabadell ES71 0081 0308 2100 0120 1723 y adjuntando dicho justificante en el momento
de la inscripción online. Las inscripciones se pueden realizar a partir de Julio.

DEPORTE INTERNO
ESCUELA DE BALONCESTO. ESCUELA DE FÚTBOL SALA.
ESCUELA DE AJEDREZ. PSICOMOTRICIDAD.
ESCUELA

ALUMNOS

DÍA

ESCUELA DE BALONCESTO

Alumnos de 1º y 2º de Primaria

Martes de 17:20 h. a 18:20 h.

ESCUELA DE FÚTBOL SALA

Alumnos de 1º y 2º de Primaria

Miércoles de 17:20 h. a 18:20 h.

ESCUELA DE AJEDREZ

06

Primaria

Viernes de 17:20 h. a 18:20 h.

PSICOMOTRICIDAD

4 años

Un día (Lunes o Miércoles de 17:10 h. a
18:20 h. ) plazas limitadas.

PSICOMOTRICIDAD

5 años

Un día (Martes o Jueves de 17:10 h. a
18:20 h.) plazas limitadas

Todas las incripciones de deporte Externo / Interno se pueden realizar a partir de julio y
a través de la página web http://inscripciones.maristasvalencia.com

DANZA CLÁSICA
MARI CRUZ ALCALÁ
ESCUELA DE DANZA.
La danza es una formación completa, que aporta a las niñas musicalidad, coordinación, ritmo
y disciplina. La “Escuela de Danza Mari Cruz Alcalá”, que cuenta con más de 35 años de experiencia en la enseñanza de danza de todos los niveles y profesorado con amplia experiencia,
sigue el sistema de la Royal Academy of Dance. Al finalizar el curso se hace un Recital Fin de
Curso en el Salón de Actos del Colegio, que según necesidad, podría generar algún gasto o no.
HORARIOS Y GRUPOS
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

12:30 h. a 13:30 h.

Infantil 3 y 4

3º, 4º, 5º y 6º
Primaria

5º Infantil y
1º, 2º Primari

3º, 4º, 5º y 6º
Primaria

5º Infantil y
1º, 2º Primaria

13:30 h. a 14:30 h.

---

---

ESO

---

ESO

CUOTAS MENSUALES
ACTIVIDAD

DURACIÓN

PRECIO/MES

1 hora semanal

25 €

CLASES DE 5º INFANTIL Y TODA PRIMARIA

2 horas semanales

47 €

CLASES DE ESO

2 horas semanales

47 €

CLASES DE 3º y 4º INFANTIL

Las clases se iniciarán en octubre y terminarán al finalizar el curso escolar. El horario en junio
será de 13:00 a 14:00 horas.
En caso de baja, comunicar antes del día 20 del mes anterior a la propia escuela de Mª Cruz
Alcalá. Teléfono de atención: 963 622 779 (18:00 h. a 21:00 h.).
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SCHOLA CANTORUM
MARISTA DE VALÈNCIA
ASOCIADA A LA FEDERACIÓN
DE COROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
ACTIVIDAD DIRIGIDA A ALUMNOS/AS
DESDE INFANTIL 3 AÑOS HASTA ADULTOS.
¿Por qué elegir la Schola Cantorum Marista?
• Por contribuir a la formación integral de los alumnos/as.
• Mediante una formación musical práctica y amena.
• Educando la voz y la respiración, cultivando el gusto y la afición por la música.
• Incidiendo en la fonética de los diferentes idiomas en los que se canta, como son castellano, valenciano
e inglés entre otros.
• Por promover actuaciones de alumnos durante el curso para diferentes actos: Conciertos de Navidad,
Jornadas culturales, Encuentros corales, Festivales, concursos, Primeras comuniones, Fiestas colegiales,
Giras musicales y talleres.
• Participar en el montaje y realización de óperas y musicales.
MATRÍCULA
• Las cuotas serán mensuales, excepto la cuota de socio que será anual.
• Al menos uno de los padres de los coralistas menores de edad han de ser socios para poder cantar
en el coro.
• Los coralistas adultos han de ser socios de la Schola.
HORARIOS Y GRUPOS
Cuota mensual de octubre a junio.
CUOTA DE SOCIO

¡¡¡NUEV
OS HO

RARIO

(Al menos uno de los padres de todos los coralistas serán socios)

30 €/año

SCHOLETA (3 años).

Jueves
de 14:15 h. a 15:15 h.

15€/mes

RUBATTO (4 años).

Martes y jueves
de 14:15 h. a 15:15 h.

25€/mes

STRINGENDO ( 5 años y 1º, 2º de Primaria)

Martes y jueves
de 14:15 h. a 15:15 h.

25€/mes

STACCATO (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria)

Lunes y miércoles
de 14:00 h. a 15:00 h.

25€/mes

CANTORIA MARISTA (ESO- Bach. y adultos)

Lunes y jueves
de 19:30 h. a 21:00 h.

21€/mes

Los ensayos de la Schola comienzan en octubre, excepto CANTORIA que comienza en
septiembre, y finalizan con el concierto de final de curso (junio). En junio se modificarán los
horarios para adaptarlos al nuevo horario escolar y ensayos de final de curso.
Las familias con 3 o más coralistas familiares de primer grado (padres/hijos y padre/madre)
dispondrán de una PLAZA GRATUITA (la del coralista de mayor edad). Deben señalarlo en la
inscripción como “Hermano/a de (nombre y apellido) y de (nombre y apellido)”, en el apartado
Observaciones. Deberán mantener la inscripción todo el curso.
Para darse de baja, enviar un correo electrónico a scholacantorum@maristasvalencia.es
antes del día 20 del mes anterior.
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Contacto:
scholacantorum@maristasvalencia.es
Tel: 680 52 56 71

S !!!

TEATRALIS

Proyecto Educartis Valencia
El teatro en el ámbito de la educación forma parte de las técnicas pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades de expresión y comunicación de los alumnos centrándose no sólo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar sino,
sobre todo, en la habilidad de comunicar.
Actividad de octubre a junio. Representaciones (primaria y Secundaria) en Navidad y fin
de curso.

ETAPA

INFANTIL

ACTIVIDAD
EXPRESIÓN CORPORAL Y CUENTOS
(4 Y 5 AÑOS)
Viernes de 12:30 a 13:30 .

NÚMERO ALUMNOS

TARIFA
MENSUAL

Mínimo:5
Óptimo: 8
Máximo: 12

25 €

PRIMARIA

TALLER DE TEATRO
Viernes de 13:45 a 15:00

Mínimo:5
Óptimo: 10
Máximo: 14

38 €

PRIMARIA

TALLER DE MAGIA
Martes de 14:00 a 15:00

Mínimo:5
Óptimo: 10
Máximo: 12

43 €

SECUNDARIA

CLUB DE TEATRO
Viernes de 15:00 a 16:30

Mínimo:4
Óptimo: 8
Máximo: 11

43 €

Nota: Al inicio de la actividad se abonará además de la mensualidad una cuota de 30 € en concepto de
matrícula y materiales de atrezo y 50 euros taller de magia).
Para bajas o modificaciones domiciliarias hay que informar antes del día 20 del mes anterior.
Contacto:
educartis.valencia@gmail.com
Tel: 687 248 443 - 680 525 671
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ACADEMIA MUSICALIS
Proyecto Educartis Valencia

¿QUÉ ES LA ACADEMIA MUSICALIS?
La ACADEMIA MUSICALIS es una oferta educativa – musical que basa su
metodología en los últimos modelos de pedagogía musical (Kodaly, Orff y
Dalcroze) adaptados a las características del alumnado de Infantil, para ir
encaminando su progreso musical hacia el aprendizaje reglado de un instrumento. Además, permite al alumnado desarrollarse tanto a nivel psicomotriz
como cognitivo y afectivo, logrando despertar en él el gusto por la música y
la expresión artística.
La primera infancia, como potencial creativo, debe estar estimulada de forma adecuada para poder canalizar correctamente las cualidades innatas de
cada alumno, ayudándoles desde el principio de su escolarización a encontrar
aquellas expresiones que le resulten más adecuadas.
La ACADEMIA MUSICALIS está fundada y dirigida por Manuel Olmos Gil y Tomás Zurita Chillarón, profesores de música desde hace más de doce años en
el colegio Sagrado Corazón HH. Maristas de Valencia y en la Schola Cantorum
Marista de Valencia.

¿POR QUÉ ELEGIR ACADEMIA MUSICALIS?
En la ACADEMIA MUSICALIS pensamos que es importante fomentar una relación con el aprendizaje musical de forma lúdica y creativa, para poder alcanzar los objetivos marcados en el crecimiento integral del alumnado. La
música es pilar fundamental de los sistemas pedagógicos más avanzados
de Europa. El complementar la formación y la estimulación temprana de los
niños y niñas de Educación Infantil con el desarrollo de experiencias en el ámbito musical constituye una oportunidad única en su formación y por tanto,
para su futuro.
Contacto:
www.educartisvalencia.es
twitter: @amusicalis
educartis.valencia@gmail.com
Tel: 687 248 443 - 680 525 671
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ETAPA

INFANTIL

HORARIO

Estimulación Musical
(3 años)

TURNO A Martes de 14:15 a 15:00 h

22 €

TURNO B Lunes de 17:05 a 17:50 h

22 €

Jardín Musical (4 y 5 años)
Lenguaje Musical
(Iniciación)
PRIMARIA

TARIFA
MENSUAL

ACTIVIDAD

Lenguaje Musical
(Intermedio)
Música – relajación
concentración

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

Lenguaje Musical
(Avanzado)

INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA
ADULTOS

Práctica instrumental individual

Clase individual.
(a partir de 4 años)

TURNO A Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:15

43 €

TURNO B Lunes y Miércoles de 17:05 a 17:50 h

43 €

Lunes y miércoles de 14:00 a 14:45 h

47 €

Lunes y miércoles de 12:30 a 13:15 h

TURNO A Lunes de 14:00 a 15:00

47 €
25 €

TURNO B Miércoles de 14:00 a 15:00

Martes y jueves de 14:00 a 14:45 h

47 €

De lunes a viernes de 12:30 a 15:00 h.
De lunes a jueves de 17:15 a 21:00 h
Sesión de 30 min.

63 €

Sesión de 60 min.

95 €

NOTAS:
• Al inicio de la actividad se abonará además de la mensualidad una cuota de 30 € en concepto de matrícula y materiales.
• Para bajas o modificaciones domiciliarias hay que informar antes del día 20 del mes anterior.
INSTRUMENTOS A ELEGIR:
Piano, guitarra (clásica o eléctrica), ukelele,
violín, viola, canto y percusión (batería y cajón flamenco) . Actividad de octubre a mayo,
salvo las clases individuales que se pueden
prolongar hasta el 30 de junio

COMBINADO PRIMARIA/ESO:

COMBINADO INFANTIL:

*Material: pago único al inicio de la actividad.

• Jardín musical + instrumento (individual 30
min.): 95 € / mes + 45 € material*

• Lenguaje musical + 30 min. práctica instrumental: 95 € /mes + 50 € material*
• Lenguaje musical + 60 min. práctica instrumental: 125 € / mes + 50 € material*

ESCUELA DE JUDO MARISTAS
DESDE 1966
En el mes de octubre comienza la actividad de Judo, que goza de un enorme éxito de participación
en el colegio. La práctica del judo está recomendada por la UNESCO por su carácter educativo tanto
físico como psicológico y de socialización. El judo es uno de los deportes más practicados del mundo.
La actividad es mixta y se puede iniciar desde el último curso de infantil. A partir de 2o de primaria es
aconsejable la práctica de 2 horas semanales para una correcta progresión.
La escuela de judo Judokan está reconocida por la Real Federación Española de Judo y los grados
obtenidos tienen validez a nivel internacional.
La actividad está dirigida por Ramón Gómez-Ferrer (Maestro-entrenador nacional, cinturón negro 5o
DAN, Dr. en Sociología y Licenciado en C.C. de la Información).

HORARIOS
CURSO

HORARIOS

INFANTIL (5 AÑOS)

LUNES 17:10 - 18:10 (Plazas limitadas)

1º PRIMARIA

MIÉRCOLES 12:25 - 13:30 (Plazas limitadas)

1ª HORA

2ª HORA (Varias opciones a elegir)

2º PRIMARIA

VIERNES
12:25-13:30

LUNES 12:25 -13:30
MIÉRCOLES 17:10 - 18:30
(Plazas limitadas)

3º PRIMARIA

LUNES
12:25 - 13:30

JUEVES. 12:25 - 13:30
MIÉRCOLES 17:10 - 18:30
VIERNES 17:10 - 18:30

4º PRIMARIA

JUEVES
12:25 - 13:30

MARTES 12:25 - 13:30
MIÉRCOLES. 17:10 - 18:30
VIERNES 17:10 - 18:30

5º PRIMARIA

MARTES 12:25 - 13:30 y JUEVES 17:10 - 18:30
MARTES 12:25 - 13:30 y VIERNES 17:10 - 18:30

6º PRIMARIA

MARTES y JUEVES 17:10 - 18:30
MARTES 12:25 - 13:30 y JUEVES 17:10 - 18:30

1º ESO

MARTES y JUEVES 17:10 - 18:30

2º-4º ESO Y BACHILLER

MARTES y JUEVES 18:30 h. a 20:00

En junio las clases de las 12,25 comenzarán a las 13 horas.

CUOTA MENSUAL
ACTIVIDAD
ESCUELA DE JUDO MARISTAS

DURACIÓN

PRECIO/MES

1 hora semanal

22 €

2 horas semanales

42 €

El cobro de la cuota, que tendrá carácter trimestral, se realizará a través de domiciliación bancaria. Se facturará el primer mes del trimestre. Los precios no incluyen IVA. Los padres de los
alumnos/as interesados en que sus hijos realicen la actividad deben rellenar la inscripción a
través de la página web del colegio. Nota: los alumnos/as que se inscriban por primera vez
deberán adjuntar una fotografía tamaño carné.
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Para mayor información, adquisición del material y problemas de horario contactar con
Ramón Gómez-Ferrer: 607 767 989. Email: ramgofe@gmail.com

INFORMÁTICA
CURSO INDIVIDUALIZADO
DE MANEJO DE ORDENADORES
Este curso tiene como finalidad formar en el campo de la ofimática y la informática a alumnos
de Primaria y ESO adaptándose a los conocimientos y aptitudes de cada alumno para conseguir un mayor aprovechamiento del mismo.
Consiste en una serie de ejercicios y juegos creativos y educativos que hacen que el alumno
aumente su nivel en el manejo de ordenadores sin darse cuenta, desde lo más sencillo como
encender y apagar el ordenador o utilizar el ratón hasta el manejo fluido de programas como
Windows, Word, PowerPoint, Retoque de imágenes, Tratamiento de audio, Edición de videos,
así como el manejo de internet, correo electrónico, diseño e impresión 3D, etc.
Cada alumno funciona independientemente, siguiendo una serie de ejercicios de complejidad
creciente y comenzando cada ejercicio inmediatamente después de acabar el anterior, de forma que cada alumno posee su propio ritmo de trabajo.
COMIENZO DEL CURSO
El curso comienza el 1 de octubre y finalizará el 31 de mayo.
HORARIOS
TURNO

HORARIOS

13:20 h. a 14:15 h.

LUNES

TURNO

HORARIOS

13:20 h. a 14:15 h.

MIÉRCOLES

TURNO

HORARIOS

13:20 h. a 14:15 h.

VIERNES

Los alumnos de 1º y 2º de primaria comen normalmente a las 13.30 h, es por ello que los alumnos de 1º y 2º
de Primaria que vayan a informática deberán entrar a comer a las 12.30 h.
Los grupos se confeccionaran en función de las solicitudes y por riguroso orden de entrega de solicitud.

CUOTA MENSUAL / TRIMESTRAL
DURACIÓN

PRECIO / MES

PRECIO / TRIMESTRE

1 HORA SEMANAL

23 €

69 €

2 HORAS SEMANALES

43 €

129 €

El cobro se realizará en la cuenta corriente y por trimestres (salvo mayo que se cobrarán dos meses), cargándose el segundo mes de cada trimestre (noviembre, febrero y mayo).

PROFESOR
Salvador Monje Soriano.
Email: salvadorms@maristasmediterranea.com
Si está interesado en hacer esta actividad, rellene la inscripción a través de la página web o
llame al Tel: 963742011, conserjería del colegio, deje su nombre y nos pondremos en contacto
con usted.
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INGLÉS EXTRACURRICULAR
FLUENCY IDIOMAS

Como resultado de la buena acogida que nuevamente
han recibido las clases de inglés extracurricular de la
Academia Fluency, el Colegio ha acordado el mantenimiento de las mismas para el curso 2017-18.

www.fluencyidiomas.es

GRUPOS
Las clases tendrán una duración de dos horas semanales con un mínimo de 12 y un máximo
de 16 alumnos por grupo. Los participantes de cada grupo serán similares en cuanto a edad y
nivel de conocimientos. Se prevé la formación de grupos para todas las edades a partir de 1º
de Primaria, siempre y cuando haya la demanda suficiente para ello.
Las clases se iniciarán el 17 de septiembre de 2018 y terminarán el 14 de junio de 2019 .

HORARIOS
DÍAS

HORARIOS

GRUPOS

MARTES Y JUEVES

12:30 h. a 13:30 h.

1º y 2º PRIMARIA

MARTES Y JUEVES

14:10 h. a 15:10 h.

(2º (*), 3º(*), 4º, 5º, 6º P y 1º ESO)
(*) Para los alumnos de 2º y 3º P que
tengan Judo en el primer horario.

El horario de las clases en septiembre y junio será de 13:05 h. a 14:05 h.

METODOLOGÍA
Con el fin de que todos los niños aprendan y no sólo los más capaces o estudiosos, la metodología Fluency se basa en la utilización de tarjetas “flash-cards” para enseñar el material nuevo,
tanto el vocabulario como construcción de frases. Así, toda la memorización se realiza en la
clase y no hace falta que los alumnos estudien en casa, puesto que ya tienen muchos deberes.
La enseñanza presencial es exclusivamente oral por ser mucho más rápida, y de esta forma
los estudiantes lo asimilan todo de manera natural y con buena pronunciación, y se preparan
mejor para dialogar. En casa los alumnos realizan unas mínimas prácticas de escritura en inglés,
completando fichas cuyas frases ya saben realizar oralmente en nuestra aplicación online.

CONTROL DEL APRENDIZAJE
Todos nuestros alumnos son examinados cada trimestre. En la actualidad se examina en cada
sesión a aproximadamente 4.000 alumnos, de edades comprendidas entre 6 y 18 años, los cuales estudian en alguno de nuestras academias o en los colegios en los que impartimos clases
extraescolares.
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INFORME TRIMESTRAL
Al final de cada trimestre los padres tendrán acceso a un informe online detallando la asistencia, y el nivel de progreso, aprovechamiento de las clases y el esfuerzo de sus hijos.

EXÁMENES OFICIALES – TENEMOS UN PLAN B
Todos sabemos que hoy más que nunca es de vital importancia acreditar de manera oficial el
nivel de conocimiento de inglés, y en Fluency se lo ponemos fácil. Nuestros alumnos se dedican
sencillamente a aprender y nosotros les aconsejamos sobre los exámenes que pueden hacer.
Somos “Exam Preparation Centre” de la Universidad de Cambridge. La combinación de un equipo de profesores altamente cualificados y nuestros cursos especiales de preparación de los
exámenes YLE (Starters, Movers y Flyers) para los más jóvenes es toda una garantía para
nuestros candidatos.
Además, preparamos a todos nuestros alumnos para los exámenes de inglés oral de Trinity
GESE, el título más reconocido a nivel mundial en esta especialidad.

PREMIOS Y TROFEOS
En base a los resultados de los exámenes internos que realizamos cada trimeste se entregará
un trofeo al ganador de cada edad y cada nivel, grabado con su nombre, y se sortearán importantes premios entre los mejores alumnos de cada edad y los mejores resultados de cada nivel.
La ceremonia de entrega de los premios se celebrará en Murcia en el primer trimestre del curso
siguiente.

PRECIOS
CONCEPTO

PRECIO

MENSUALIDAD

50 €

MATERIAL DIDÁCTICO

20 €

La cuota de material didáctico incluye los libros de texto y el acceso a la aplicación online para
consultar el temario y realizar las actividades de escritura.

FORMA DE PAGO
Los recibos se cobrarán mensualmente por DOMICILIACIÓN BANCARIA (ROBERT POCKLINGTON, S.L.). En septiembre y en junio se facturará medio mes. Todas las demás mensualidades
se pasarán enteras aunque el alumno no complete el mes por cualquier motivo. La cuota por
material didáctico se cobrará en octubre.

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE PLAZA
Para solicitar plaza para el curso 2018-19 rogamos rellenen la hoja online disponible en la web
del colegio. (Una vez establecidos los grupos definitivos, los alumnos nuevos tendrán que
rellenar una hoja de inscripción).
Si tienen cualquier duda sobre el proceso de inscripción o precisan más información sobre
estas clases, niveles, contenidos, etc., rogamos llamen al teléfono: 963 956 061, al móvil 685
859 799, escriban al correo electrónico: salamanca@fluency.es, o pasen por nuestra academia
de Fluency Salamanca, situada en C/ Reina Doña Germana, 31 (pregunten por Andy o Sheila).
Disponen de más información en nuestra página web: fluency.es
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BRITISH COUNCIL
THE WORLD’S ENGLISH EXPERTS
British Council es el organismo público del Reino Unido destinado a la promoción global de la educación y cultura británica. Está reconocido en todo el mundo como una de
las instituciones líderes en la enseñanza del inglés. Disponemos de 13 centros en toda
España en los que hemos puesto nuestros conocimientos y experiencia al servicio del
aprendizaje y la enseñanza del inglés desde 1940.
Contamos con un profesorado nativo y altamente cualificado, con una sólida formación
tanto universitaria como específica en enseñanza de inglés como lengua extranjera, que
además cuenta con una amplia experiencia. Para nuestros profesores de Young learners
(3 a 17 años) tenemos un programa de formación continua, diseñado por el de British
Council España junto a Trinity College London, para dotarles de las habilidades y conocimientos precisos para la enseñanza de inglés a niños y jóvenes.

NUESTRA OFERTA
• Las clases se basan en el desarrollo de las competencias comunicativas, enseñando
a utilizar el inglés en situaciones de la vida real.
• Nuestros cursos están diseñados de acuerdo con una estructura académica de la
máxima calidad que asegura que los alumnos dispongan de objetivos lingüísticos claros
y progresen de forma natural hacia los niveles superiores.
• Cada niño aprende de forma diferente. Creemos que cada niño es único, y nuestros profesores están formados para observarlos y evaluarlos de forma individualizada adaptando nuestros materiales pedagógicos a sus necesidades.
• Un/a coordinador/a presente en el colegio durante las horas de clase para apoyar
a nuestros profesores, asegurar el buen funcionamiento de las clases y actuar como
puente entre el colegio y el British Council.
• Para sacar el máximo rendimiento de la clase, los grupos de los más pequeños (3 y 4
años) cuentan, además de con el profesor/a, con un asistente en el aula.
• Un sistema de evaluación continúa para medir los progresos en las cuatro destrezas.
• También ofrecemos apoyo específico a los alumnos que deseen prepararse para los
exámenes Cambridge English y otros exámenes.
• Reading Challenge: programa de fomento de lectura a partir de 6 años.

SERVICIOS ADICIONALES PARA ESTUDIANTES Y PADRES:
• Parents language club: clases gratuitas de conversación para los padres.
• Parents workshops: damos herramientas a los padres para que puedan apoyar en el
aprendizaje de sus hijos en casa.
• Jornada de aulas abiertas: las familias podrán asistir a una clase de inglés de su hijo/a
• Tutorías periódicas con los padres.
• Eventos sociales en nuestro centro en el Colegio Alemán.
• Acceso gratuito a nuestra biblioteca de Young Learners en el Colegio Alemán.
• Un portal en línea para padres y alumnos que ofrece una amplia variedad de recursos
pedagógicos.
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PRECIOS Y HORARIOS
CURSOS DE 60 HORAS
ANUALES (La hora lectiva
es de 50 minutos)

HORARIOS

PRECIO Y FORMA DE PAGO

INFANTIL/EARLY YEARS
(3 a 5 años)

Lunes y miércoles de
14:05 h. a 15:00 h

Nueve plazos domiciliados de 80 €
Total: 720 €*

1º a 2º de Primaria:
Martes y jueves de
12:35 h. a 13:30 h.
3º a 6º de Primaria:
Martes y jueves de
14:05 h. a 15:00 h.

Nueve plazos domiciliados de 80 €
Total: 720 €*

PRIMARY
(6 a 11 años)

Lunes de
15:15 h . a 17:20 h.
SECUNDARIA
LOWER (12 a 14 años)
UPPER (15 a 17 años)

(con 10 min. de descanso)
o

Martes y jueves de
14:05 h. a 15:00 h..

Nueve plazos domiciliados de 80 €
Total: 720 €*

(con 10 min. de descanso)

Cursos preparación de exámenes de Cambridge (PET B1, FCE B2 y CAE C1).
CURSOS DE 90 HORAS
ANUALES (La hora lectiva
es de 50 minutos)

HORARIOS

PRECIO Y FORMA DE PAGO

Lunes y jueves de
15:15 h. a 16:40 h
(12 a 14 años).

SECUNDARIA
LOWER (12 a 14 años)
UPPER (15 a 17 años)

Lunes y jueves
de 15:15 h. a 16:40 h

Nueve plazos domiciliados 1 plazo
de 140€ + 8 plazos de 110€
Total: 1.020 €**

(15 a 17 años).

*Para no coincidir con el horario intensivo del colegio, las clases del British Council serán de 55 minutos (5 minutos más cada clase). De esta manera se darán todas las horas lectivas antes del 1 de junio 2019.
**Para el curso 2018 -19 los alumnos del Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas tienen un descuento
de 20% y matrícula gratis.
***Material didáctico gratis en todos los cursos de Early Years, Primary y Upper Secondary. Libros no incluidos
en Lower Secondary o cursos de preparación de exámenes.
PRUEBAS DE NIVEL Y MATRÍCULAS
Para los menores de 8 años (nacidos entre 2011 y 2015) pueden reservar plaza rellenando la hoja de matrícula
y domiciliación bancaria disponible en la web del colegio.
Para niños/as a partir de 8 años (nacidos a partir del 2010) es necesario pedir cita previa para hacer una prueba
de nivel, en britishcouncil.es o en el teléfono 963 392 980.
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ROBÓTICA MARISTAS
En la actualidad, la docencia se ha ido suplementando y derivando a campos muy teóricos
en los que los alumnos aprenden muchas cosas sin entender la aplicación práctica de las
mismas.
Con las nuevas programaciones basadas en competencias, el docente no solo debe transmitir
conceptos teóricos, sino también fundamentos prácticos sobre la aplicación de estos, algo
que se recoge el marco multidisciplinar STEAM (ciencia, tecnología ingeniería, Arte y matemáticas).
En este sentido la robótica juega un papel determinante, pues es una de las pocas disciplinas
que combina los contenidos teóricos con aplicaciones prácticas y desarrolla hábitos muy útiles en la mejora intelectual del alumno tales como aprender a organizarse, realizar proyectos, programar las diferentes fases de un proyecto, recoger el fruto del esfuerzo y tolerar la
frustración ya que el mecanismo de construcción y perfeccionamiento de los modelos se basa
en ensayo/error. Todas estas disciplinas resultan muy apropiadas en los momentos actuales.
Este proyecto se fundamenta en la cultura Maker (“el que hace”), que incluye campos tan
diversos como: recolección de información útil, diseño de un proyecto, construcción de prototipos, programación, prueba y contraste con otros individuos de las cultura Maker, fundamentada en la experiencia de hacer cosas por uno mismo (DYO: Do It Yourself ) o junto a otras persona (DIWO: Do It With Others), al tiempo que toman contacto con la innovación tecnológica y
la creación de espacios colaborativos para la generación de conocimientos libres, que son las
formas de trabajo científico y tecnológico de las nuevas generaciones.
El programa incluye varios proyectos para introducir y reforzar los conceptos de robótica
adaptados a los diferentes niveles, desde infantil 3 años hasta la enseñanza secundaria, y
apoyados en diferentes proyectos: proyecto “Edelvives Next robótica” para infantil y primer
ciclo de primaria; proyecto LEGO education WeDo 2.0 para segundo y tercer ciclo de primaria;
para este último, habría que valorar la introducción en los dos últimos trimestres de LEGO
education Mindstorm EV3 y Mindstorms APP, es una plataforma base de robótica, bastante más avanzada que WeDo2.0, con una filosofía similar, con una unidad de procesamiento
central que se puede programar y una serie de sensores y motores que hacen que los robots
prácticamente cobren vida. La nueva versión incluye un sistema de controles que se integra
con una aplicación en los teléfonos inteligentes para controlar los robots remotamente, a través de gestos y controles manuales. Los manuales ahora son tridimensionales y son accesibles desde una tableta. Se pueden construir 17 robots por cada set, desde robots humanoides
hasta escorpiones y serpientes robóticas. También incluye una serie de componentes básicos
de robótica (Sensores y Actuadores) y su programación en el entorno Arduino.
Contaremos con una serie de mecanos de diferente complejidad y ejercicios libres basados
en conceptos de electrónica y programación para los alumnos más aventajados de primaria
y secundaria.
ORGANIZACIÓN
Las clases serán lo más homogéneas posibles, por lo menos en edad, haciendo grupos por
niveles: Infantil, Primaria y Secundaria. Cada clase tendrá un máximo de 14 alumnos .
Hay que conseguir que cada alumno se sienta a gusto con lo que está haciendo: que no se
aburra por ser demasiado fácil o por ser demasiado difícil; esto implica que cada alumno irá
a su propio ritmo, empezando todos por el mismo punto, marcando unos objetivos comunes,
pero teniendo una batería de actividades preparadas para aquellos alumnos que demanden
más conocimientos, estableciendo cada vez mayores niveles de complejidad.
Los grupos de trabajo serán por parejas (o un trio si una clase es impar), el profesor determinará en todo momento quien debe formar pareja con quien.
Dinámica de las clases: El profesor recogerá a los alumnos en un lugar indicado y les conducirá al aula, explicará la teoría de la sesión, realizarán la parte práctica, realizaran una
reflexión sobre lo aprendido, organizarán y recogerán el material utilizado, los alumnos serán
devueltos al lugar indicado.
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ACTIVIDAD

HORARIO

DURACIÓN

PRECIO

INFANTIL

Viernes de 12:30 h a 13:45 h

1h y 15’

27 €

1º y 2º de PRIMARIA

Viernes de 13:50 h a 15:10 h

1h y 20’

42 €

3º y 4º de PRIMARIA

Viernes de 13:50 h a 15:10 h

1h y 20’

42 €

5º y 6º de PRIMARIA

Martes de 13:50 h a 15:10 h

1h y 20’

42 €

1º-2º ESO

Lunes de 15:30 h a 17:00 h

1h y 20’

48 €

PROGRAMACIÓN
Temporalización de contenidos para infantil:
1. Primer trimestre: Mecano Lego Classic.
2. Segundo trimestre:
a. Next robótica Edelvives: Robot Next y Tapetes.
b. Mecano Lego Classic.
3. Tercer trimestre:
a. Next robótica Edelvives: Robot Next, Tapetes libres y movimientos complejos.
b. Mecano Lego Classic.
Temporalización de contenidos para primer y segundo ciclo de primaria:
1. Primer trimestre:
a. Next robótica Edelvives: Robot Next 2.0 de Edelvives y Tapetes.
b. Mecano LEGO Creator 3 en 1.
2. Segundo trimestre:
a. Mecano LEGO Creator 3 en 1.
b. Scratch Jr.
3. Tercer trimestre:
a. Mecano LEGO Creator Maquinas Simples.
b. Introducción Lego Education, WeDo 2.0.
Temporalización de contenidos para tercer ciclo de primaria:
1.Primer trimestre:
a.Mecano LEGO Creator Maquinas Simples.
b.LEGO Education WeDo 2.0. Piezas, Hardware (Hub) y software.
2.Segundo trimestre:
a.LEGO Education WeDo 2.0. Piezas, Hardware (Hub) y software.
b.Prácticas de programación con Scratch 1.4 / 2.0.
3.Tercer trimestre:
a.Prácticas de programación con Scratch 1.4 / 2.0.
b.Impresión 3D: TINKERCAD.
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Temporalización de contenidos ESO:
1.Primer trimestre:
a.Impresión 3D BlocksCAD.
b.Fundamentos de la placa Arduino UNO.
c.Programación Arduino: sensores y efectores
2.Segundo trimestre:
a.Prácticas de programación con Scratch 2.0.
b.Programación básica de videojuegos.
c.Practicas con mBlock.
3.Tercer trimestre:
a.Fundamento del funcionamiento de diferentes actuadores y sensores robóticos.
b.Fabricación de diferentes estructuras a base de leds.
c.Construcción de un Robot esquiva obstáculos.
d.Construcción de un Robot seguidor de líneas.
e.Construcción de un DRON.
Número de alumnos mínimo: 8.
Número máximo: 14.
Incluye todo el material para el desarrollo del curso.
Se atenderán las inscripciones según orden de llegada.
La actividad dará comienzo el 1 de octubre y finalizará el 31 de mayo.
CONTACTO
Francisco Montesinos Gimeno.
Julian Alarte Aleixandre.
Salvador Monje Soriano.
roboticamaristas@gmail.com

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR AMPAMAR
Y CLUB DEPORTIVO MARISTAS
ACTIVIDADES DE AVENTURA Y SENDERISMO
En colaboración con la sección de montaña del Club Deportivo Maristas se organizarán actividades de montaña: viaje el nieve, actividades de montaña, etc.
Para cada actividad se hará el anuncio correspondiente en su momento, pudiéndose inscribir
las familias o los alumnos en las condiciones que se indiquen.

ESCUELA DE PADRES
Y CICLOS DE CONFERENCIAS
Para dar respuesta efectiva a la problemática que presenta la Educación de los hijos y dada
la importancia de la implicación de la familia, AMPAMAR y el Equipo Directivo del Colegio ven
necesario apoyar las iniciativas para enriquecer la formación de los padres y por ello durante el
curso se programan y realizan sesiones de formación.
Se está preparando la programación del curso próximo que daremos a conocer en Septiembre
mediante una circular y en nuestra página Web. Podéis participar todos los que os halléis interesados.

LIGA DE PADRES Y MADRES FUTBOL SALA Y BALONCESTO
En colaboración con el Club Deportivo Maristas, de lunes a jueves a las 20:45 h. se organizará
esta competición. Más información en el Departamento de Deportes por las tardes a partir de
las 17:30 h.

ACTIVIDADES FORMATIVAS MUSICALES
Desde la Asociación de Padres Maristas (AMPAMAR) os animamos a participar en las actividades formativas y musicales que desde el colegio se ofertan:
· La Cantoria de la Schola Cantorum
· Y aprendizaje de diversos instrumentos musicales de la Academia Musicalis
Podéis encontrar más información en las hojas específicas de ambas organizaciones.

COMEDOR ESCOLAR
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
Serunion, con más de 30 años de experiencia en el sector de la alimentación y la educación en
el ocio, se consolida como empresa líder y comprometida con sus clientes.
El comedor escolar, acontece a un espacio y tiempo educativo excepcional dentro de los procesos socializadores de los niños.
Nuestra actividad se integra dentro del proyecto educativo de la escuela, siendo los ejes principales:
• Alimentos de calidad y proximidad: seleccionamos alimentos de calidad y de proximidad, y
planificamos cuidadosamente los menús, para lograr una alimentación sana y equilibrada. La
edad escolar, es una etapa esencial para el crecimiento y desarrollo integral de los niños. Ofrecemos todo tipo de dietas, garantizando la atención a la diversidad y la inclusión.
• Educación:
Por la alimentación. Encaminada a desarrollar y reforzar la adquisición de hábitos alimentarios
saludables y de higiene.
Por la convivencia. Fomentando el compañerismo y las actitudes de respeto, educación y tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar, en un ambiente emocional y social adecuado.
Por el medio ambiente. Adquiriendo hábitos de respeto con el medio ambiente, la ecología y
la sostenibilidad.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
Los alumnos que se inscriban, podrán hacerlo en cualquiera de estas modalidades:
• Tarifa Habitual.
• Esporádica: Tickets sueltos. Podrán adquirir los tickets en:
• http://inscripciones.maristasvalencia.com
• Ventanilla correspondiente en horario de 8.30 a 9.00 horas.
• Familia Numerosa: El descuento por Familia Numerosa es del 50%, se aplicará cuando se contrate a partir de tres hermanos y se reflejará en el recibo del hermano mayor.
Para todas las modalidades, incluida la de ticket suelto, es necesario cumplimentar la ficha de
inscripción a través de la plataforma online:
https://apps.serunion-educa.com/gestionacceso/frmlogin.aspx

PRECIOS
Los precios se publicarán en la aplicación online de Extraescolares en la página web de Colegio, con la obtención del Calendario definitivo de la Comunidad Valenciana. Los precios son
calculados según el calendario escolar previsto.

FORMA DE PAGO
El cobro del servicio se realizará entre los días 5 y 10 del mes a mes vencido a la prestación de
éste. Los meses de septiembre y octubre, se facturarán conjuntamente.

DIETAS
Para dar una respuesta adecuada a las dietas especiales, antes de que se inicie el servicio,
habrá que devolver debidamente rellenada la ficha de dieta especial que encontrará http://
inscripciones.maristasvalencia.com y entregarla a la persona responsable del servicio del Comedor Sra. María Jesús Pastor.

COMUNICACIONES ALTAS/BAJAS Y MODIFICACIONES
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Las altas, bajas, modificaciones de la contratación para el siguiente mes, tendrán que ser
comunicadas con una anterioridad a 15 días antes de que finalice el mes, a través de https://
apps.serunion-educa.com/gestionacceso/frmlogin.aspx

En caso de excursión programada por el colegio, se descontará a mes vencido 3,15 € por día
del recibo de comedor. No se hará dicho descuento en caso de no asistencia por cualquier otro
motivo.
En el caso de ausencia de comedor por hospitalización y a efectos de descuento en la facturación, se deberá enviar el justificante médico, a Att. Al cliente atcliente@serunion.elior.com

RECIBOS IMPAGADOS
En caso de impago de algún recibo, se procederá a dar de baja temporalmente el servicio hasta
que se haga efectivo el pago correspondiente. Los usuarios con recibos pendientes de pago
correspondientes al curso anterior, no podrán hacer uso del servicio de comedor hasta que estos
no sean cobrados.

PÁGINA WEB Y LA APP SERUNIÓN EDUCA
Encontraréis la actualidad de SERUNION en el mundo educativo y las iniciativas que llevamos a
cabo, así como una serie de artículos sobre nutrición y otros temas de interés. Adicionalmente,
a través de la oficina virtual, podréis realizar diferentes gestiones de consulta, modificación de
datos personales y/o trámites referentes al comedor, consulta de menús o compra de tickets.
Para poder acceder en el portal habrá que registrarse y estar dado de alta en nuestra base de
datos con el correo electrónico.

CONSULTORIO NUTRICIONAL
Nuestra nutricionista atiende de manera inmediata y personalizada todo tipo de consultas relacionadas con la nutrición de los niños y niñas. Podéis acceder a este servicio mediante el teléfono
902 360 030 o nutricion360@serunion.elior.com.

INFORMACIÓN
Para cualquier duda o si precisáis más información, podéis contactar con nosotros a través de:
Teléfono: 960 454 840
Email:: atcliente@serunion.elior.com
http://apps.serunion-educa.com
Los precios se publicarán en la aplicación on line:
https://apps.serunion-educa.com/gestionacceso/frmlogin.aspx
COMIDA 5 DÍAS

COMIDA 4 DÍAS

COMIDA 3 DÍAS

COMIDA 2 DÍAS
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WeBlue Sports and Fitness
Servicios deportivos
Esta propuesta deportivo – educativa, pretende ampliar la oferta de actividades para alumnos, padres, madres y antiguos alumnos.
Aprovechando los múltiples espacios, de los que dispone el colegio, presentamos un conjunto de actividades, para alumnos, que contribuyen a la mejora
y el desarrollo de aspectos como la coordinación, la concentración, el equilibrio, la confianza, y la integración. Y otras, más enfocadas para adultos, con
el objetivo de prevenir lesiones, aumentar la flexibilidad y resistencia, tonificar la musculatura, liberar tensiones y sociabilizar.
Nuestra pasión por el deporte y la innovación, nos lleva a tratar de brindarles el mejor servicio. Con una atención personalizada, personal altamente
cualificado, material nuevo, higiene y cuidado de las instalaciones, y grupos
reducidos.

ALUMNOS
ACTIVIDAD

HORARIO

PRECIO
MES

PATINAJE
(Hasta 4º de primaria)

Viernes de 17:30 h a 18:30 h

20 €

PATINAJE
(Hasta 5º de primaria)

Sábados de 17:00 h a 18:00 h

20 €

VOLLEYBALL

Sábados de 18:00 h a 19:00 h

20 €

TENIS

Sábados de 17:00 h a 18:00 h

20 €

- Los alumnos de patinaje, deberán pagar el seguro de lesiones de la federación valenciana de patinaje. Éste seguro se formaliza con un único pago anual
de 10€, que se cobrará con la primera cuota de la actividad.
- Todas estas actividades se realizan dentro de las instalaciones del colegio.
- Los alumnos inscritos a patinaje, tienen la oportunidad, a lo largo del curso,
de participar en competiciones escolares. La participación es dichas competiciones, es totalmente voluntaria.
- Los monitores de cada una de las actividades, son entrenadores con la titulación oficial, en su disciplina.
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PADRES, MADRES Y ANTIGUOS ALUMNOS

ACTIVIDAD

HORARIO

PILATES

Martes y Jueves
de 18:00 h. a 19:00 h

YOGA

Lunes y Miércoles
de 19:30 h. a 20:30 h.

AeroGAP

Lunes y Miércoles
De 18:30 h. a 19:30 h.

HIIT

(Entremamientos a
intervalos de alta intensidad)

ZUMBA

Lunes y Miércoles
De 19:00 h. a 20:00 h.

PRECIO/MES

1 sesión semana
20€
2 sesiones semana
34€

Martes de 19:00 h. a 20:00 h.
Miércoles de 17:30 h. a 18:30 h.
Jueves de 19:00 h. a 20:00 h

BAILES LATINOS

Viernes de
de 20:00 a 21:00 h

ENTRENAMIENTO
PERSONAL

Horario flexible
(a concertar con el profesor)

Sesión individual 25€
Sesión pareja
15€
De 3 a 5 personas 8€

Liga de fútbol sala de
antiguos alumnos/
padres

Los partidos se jugarán
de lunes a jueves,
entre las 20:45 y las 22:15

400€
(único pago anual

- Sesión de prueba gratuita .
- Grupos reducidos.
- Posibilidad de apertura de nuevos grupos, según demanda.
- Las actividades se pueden combinar. Con el precio de 2 sesiones por semana, se
puede inscribir en 2 actividades diferentes.
Contacto: webluesports@gmail.com Tel: 669572758
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ACTIVIDADES PASTORALES
Desde la Pastoral del colegio ofrecemos distintas actividades con las que fomentamos la identidad marista y el crecimiento en la fe de nuestros alumnos: Grupos de Vida Cristiana (GVX),
Scouts, Solidaridad, voluntariado en diferentes obras sociales Maristas (Hogar Champagnat,
Piso Hermanos...), convivencias, reuniones semanales, celebraciones, Pastoral Vocacional (Autoestima, Autoconcepto, etc...).
En la web del colegio detallamos éstas y otras muchas actividades que desarrollamos a lo
largo del curso. Además contamos con un sacerdote en nuestro centro que está a disposición
de los padres y alumnos.
GRUPOS DE VIDA CRISTIANA – GVX VALENCIA
Los GVX son una apuesta de nuestro colegio para ofrecer a nuestros chavales un proceso de
crecimiento en la fe que empieza en 5º de primaria (después de la comunión) y que abarca toda
la etapa de secundaria, bachillerato y la etapa universitaria. Los Grupos están divididos en 3
etapas: Grupos de Amistad (desde 5º de EP a 2º de ESO), Marcha (de 3º de ESO a 2º BAC) y
Comunidad (universitarios).
Podéis consultar nuestras actividades en la web del colegio, en la sección de Pastoral. La
inscripción será a partir del mes de septiembre online y se realizará desde la web provincial
de GVX Mediterránea (la inscripción solo la realizarán los niñ@s que se vayan a apuntar por
primera vez a GVX):
El enlace de la web de inscripción es: http://inscripciongvx.maristasmediterranea.com

GRUPO SCOUT IMPEESA MARISTAS
www.gsimpeesa.com

¿Tienes entre 6 y 18 años, te gusta la naturaleza, conocer gente nueva y te interesa el compromiso con la sociedad?
¡¡ Pues no lo dudes, vente al Grupo Scout Impeesa Maristas !!
Seguro que alguna vez has visto por el colegio
a unos chicos con camisas azules y un pañuelo
en el cuello rojo y negro, y te has preguntado
¿Qué harán cada vez que se reúnen? Ven a
comprobarlo tú mismo.
El Grupo Scout Impeesa Maristas está formado en la actualidad por 200 scouts, distribuidos
en grupos por edades desde los Castores (6-7
años), la Manada (8-10 años), Tropa (11-13
años), Escultas (14-16 años), hasta los Rovers
(17-20 años). Cada sábado por la tarde nos reunimos en el colegio para divertirnos, salir de
excursión, involucrarnos en proyectos sociales
y aprender jugando, todo ello bajo los valores y
los compromisos de la identidad Maristas.
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También nos vamos de acampada en las vacaciones de Navidad y Pascua, así como muchos
fines de semana, en los que además nos reunimos con los otros grupos scouts de los colegios Maristas de Levante. Y con el calor, llega
nuestra actividad estrella, el Campamento de
Verano, en el que podrás alejarte de la ajetreada ciudad y disfrutar de la vida en el monte,
conocer parajes inolvidables, aprender a compartir tu tiempo con los demás y hacer nuevos
amigos. ¡¡ Que no te lo cuenten !!
Todas aquellas personas, a partir de 1º de primaria, interesadas en entrar en el grupo scout
dispondrán de las preinscripciones en la recepción del Colegio durante el mes de septiembre.
La cuota anual es de 130€.
Nos pondremos en contacto con los nuevos
scouts en función del número de plazas disponibles. Las actividades darán comienzo en el
mes de octubre.

Inscripciones online
PRIMEROS PASOS
http://inscripciones.maristasvalencia.com

1

ACCEDIENDO A LA
PLATAFORMA

Accede a la plataforma de actividades escribiendo en tu navegador la
siguiente dirección web: “http://inscripciones.maristasvalencia.com”. Si
es la primera vez que accedes, deberás darte de alta seleccionando el
botón “Rellenar Ficha”.

25

2

FORMALIZAR
EL ALTA

Cumplimenta los datos solicitados y valida el alta. !Ya te has registrado!
Ahora vamos a ver las actividades disponibles.
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3

CONSULTAR
LAS ACTIVIDADES

Selecciona la actividad sobre la que quieras ampliar información. Cada
actividad dispone de una ficha informativa y otra de inscripción.
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4

FORMALIZAR
UNA INSCRIPCIÓN

Selecciona el tipo de inscripción, cumplimenta los datos del alumno,
del padre/madre o tutor y los datos bancarios. Haz click sobre el botón
“Formalizar inscripción”. Repite el proceso en aquellas actividades en las
que estés interesado.
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5

CONSULTANDO LAS
INSCRIPCIONES
REALIZADAS

Desde el botón superior “Mis inscripciones”, podrás consultar todas las
inscripciones realizadas.
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Maristas Valencia - Sagrado Corazón

Calle Salamanca 45

46005 Valencia

www.maristasvalencia.com

Teléfono 963 742 011

Fax 963 349 783

E-mail: info@maristasvalencia.com

