
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2022-2023



ESCUELA DE IDIOMAS
En La Dehesa de Humanes entendemos la gran importancia que tiene el conocimiento 

del inglés como lengua extranjera que, además de ayudarnos a comprender textos, 

películas o canciones, nos permite estar preparados para un mundo global.

Además, apostamos por otros idiomas como el alemán.

• CAMBRIDGE

• JOLLY PHONICS

• REFUERZO DE INGLÉS

• REFUERZO DE ALEMÁN



CAMBRIDGE

Preparar a los alumnos para los exámenes de Cambridge desde una edad temprana, 

mediante un proceso gradual y seguro, les capacitará para tener éxito a todos los niveles 

EP-ESO



JOLLY PHONICS 

Con este método británico de cuatro niveles, aprendemos de manera multisensorial (imagen, 

sonido y movimiento), representando cada sonido con una imagen y canción para que a nuestros 

alumnos les sea más sencillo recordarlo. 

2º-3º EI - EP



REFUERZO DE INGLÉS

Pensado y dirigido a nuestros alumnos que necesitan un seguimiento más personalizado 

para reforzar estructuras gramaticales. ¡Haremos que el inglés no se nos resista!

EP



REFUERZO DE ALEMÁN

Queremos ofrecerles a sus hijos la oportunidad de mejorar y ampliar los conocimientos 

adquiridos  de alemán dentro del horario escolar y practicar de forma intensiva las cuatro 

destrezas: hablar, oír, leer y escribir. Y lo haremos de una forma lúdica y amena.

EP-ESO 



ÁREA DEPORTIVA
Para un desarrollo integral del alumno, el deporte representa un pilar básico y 

fundamental. Con ello, además de llevar una vida completamente saludable, aprenderán 

valores como el compañerismo, el respeto y la responsabilidad.

• PRE-DEPORTE

• PREESCUELA DE MÚSICA 

Y MOVIMIENTO

• ESCUELA DE PATINAJE

• GIMNASIA RÍTMICA 

• JUDO 

• ESCUELA DE FÚTBOL 

• ESCUELA DE 

ATLETISMO 

• ESCUELA DE 

BALONCESTO

• ESCUELA DE BAILE

• MULTIDEPORTE 

• INICIACIÓN A LA 

ESCALADA 

• VOLEIBOL 



PRE-DEPORTE

Trabajamos la psicomotricidad con los más pequeños en función de sus habilidades, 

coordinación y capacidades motrices, contribuyendo a su capacidad de desenvolverse 

mejor en actividades individuales o colectivas, su inhibición o extroversión.

EI - SOLO 3 AÑOS



PREESCUELA DE MÚSICA Y MOVIMIENTO

Dirigido a aquellos que deseen empezar a tomar contacto con los deportes de equipo y la 

música, respetando las habilidades personales de cada alumno. Conseguiremos la 

adquisición de un bagaje motriz, expresivo y creativo muy beneficioso.

EI - SOLO 3 AÑOS



ESCUELA DE PATINAJE

Se desarrolla en diferentes niveles aprendiendo a desplazarse, frenar, saltar, hacer 

piruetas y giros con seguridad. 

Patinaje básico nivel 1 (EI - a partir de 4 años/EP – 1º y 2º)

Patinaje básico nivel 2 (EI/EP)

Patinaje artístico (EP/ESO)

Hockey patines (EP/ESO)



GIMNASIA RÍTMICA

Este deporte combina elementos de ballet, gimnasia, danza y flexibilidad. Además, 

combina ritmo, coordinación musical y sobre todo favorece el desarrollo de habilidades 

motrices básicas a través del movimiento con cintas, balones o aros.

(EI – A PARTIR DE 4 AÑOS/EP) (NIVEL 1 Y NIVEL 2)



JUDO 

Los alumnos aprenderán a tener consciencia sobre su cuerpo a través de diferentes 

técnicas, y aprenderán a utilizar el desequilibrio del contrario en su propio beneficio sin 

usar la fuerza. ¡En judo usaremos todo el cuerpo respetando a los demás!

  MINI-JUDO: EI – 4 Y 5 AÑOS/1º Y 2º EP              JUDO: A PARTIR 3º EP/ESO



ESCUELA DE FÚTBOL

Esta actividad sana y divertida ayudará a desarrollar en los alumnos un comportamiento 

cooperativo tanto dentro como fuera del campo de juego, fomentando el respeto y 

ayudando a adquirir un mayor dominio técnico y táctico del juego.

FÚTBOL 7 (EI/EP) -Fútbol sala (ESO)



ESCUELA DE ATLETISMO 

Especialmente recomendable para aquellos alumnos a los que les encanta la actividad 

física ya que se trata de un deporte que engloba diferentes disciplinas como carreras, 

saltos y lanzamientos. Además, se practica al aire libre, siendo muy beneficioso .

EP-ESO



ESCUELA DE BALONCESTO

Este deporte de equipo, adecuado a cada nivel, ayudará a los alumnos a crear una gran 

familia, aprendiendo valores gracias al juego como el respeto, la competitividad sana, la 

empatía, la tolerancia, el compromiso y el compañerismo.

     MINI-BASKET: EI – 4 Y 5 AÑOS/1º Y 2º EP   Baloncesto: A PARTIR 3º EP/ESO



ESCUELA DE BAILE

El baile es una forma de comunicación y expresión de emociones, sentimientos, 

pensamientos y estados de ánimo, por lo tanto, es un gran medio de convivencia que 

permite el desarrollo integral de los alumnos desde edades tempranas.

PEQUE-RITMO: EI – 4 Y 5 AÑOS/1º Y 2º EP .   BaAILE MODERNO:  A PARTIR 3º EP-ESO



MULTIDEPORTE 

Multideporte es una disciplina que trata de ofrecer una amplia gama de ejercicios, donde los alumnos 

puedan practicar y conocer conjuntamente varios deportes. Dar a los alumnos la opción de iniciarse y 

comprender varias destrezas como balonmano, hockey o bádminton, entre otros, donde además de 

aprender sus reglas, también conocerán las técnicas de cada una de ellas a través del juego. 

EP



INICIACIÓN A LA ESCALADA 

Nuestros alumnos se divertirán mientras practican deporte, ayudándoles a mejorar su 

rendimiento muscular, flexibilidad, coordinación y balance. Además, reforzaremos su 

confianza e incrementaremos sus capacidades de concentración. 

EP



VOLEIBOL 

Esta divertida disciplina trabaja la rapidez y el control físico y mental para resolver jugadas en 

grupo y de forma inmediata. Nuestros alumnos desarrollarán habilidades psicomotrices, 

potencia y coordinación, fomentando el espíritu de equipo y afán de superación.

     MINI-VOLEY: A PARTIR 3º EP               VOLEIBOL: ESO



ÁREA ARTÍSTICA
Orientado hacia el desarrollo de las posibilidades expresivas y creativas de los 

alumnos. Promueve el discurrir con libertad, disfrutar, soñar, inventar, imaginar, jugar, 

descubrir y ser feliz.

• CreARTE

• ESCUELA DE MÚSICA



CreARTE

A través de las diferentes técnicas artísticas pretendemos que nuestros alumnos 

expresen sus sentimientos y, al mismo tiempo, acercarles hacia su lado más creativo. 

Además, reforzarán el compañerismo y la autoestima a través de sus trabajos.

EP/ESO



ESCUELA DE MÚSICA

Se acercará la música a los alumnos a través de diferentes instrumentos y clases, 

avanzando de nivel en cada uno de ellos según las habilidades de cada uno de ellos. 

Guitarra (EP/ESO)

Coro (EP/ESO)

Canto (EP/ESO)

Piano y lenguaje musical (EP/ESO)

Iniciación al piano (EI – a partir de 4 años/EP)

Grupo de música (EP/ESO)



ÁREA TECNOLÓGICA Y MATEMÁTICA
Es el vehículo ideal para motivar a los alumnos ya que les divierte y al mismo tiempo les 

facilita el aprendizaje, no solo de la informática, sino también de otros materiales.

• ROBÓTICA: PROGRAMACIÓN  

• ABJ: APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS

• EDICIÓN DE VÍDEO



ROBÓTICA: PROGRAMACIÓN  

La robótica y la programación mejoran la capacidad de atención y concentración de los 

alumnos, mientras potenciamos su creatividad y su capacidad de resolver problemas.

ROBÓTICA: PROGRAMACIÓN (EP )



ABJ: APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS

Los ejercicios de lógica matemática permiten efectuar de manera correcta múltiples 

operaciones y enseñar a los alumnos a razonar de manera efectiva.  El razonamiento 

lógico matemática contribuye al desarrollo del pensamiento y de la inteligencia.

EP



EDICIÓN DE VÍDEO

La actividad edición de vídeo les brindará la confianza necesaria para que puedan 

destacarse y despertarán de una u otra manera su creatividad, así como el interés y 

potencial dentro del mundo de la imagen. Herramientas útiles para su aprendizaje.

EP-ESO



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Ofrecemos otras actividades extraescolares, así como ampliación del horario para 

aquellas familias que lo necesiten.

• LUDOTECA EN VIERNES

• AMPLIACIÓN HORARIA



LUDOTECA - VIERNES

Actividad pensada para las familias que necesiten dejar a sus hijos en el colegio, 

ampliando el horario de las actividades comunes. Nuestros alumnos aprenderán jugando, 

se divertirán con juegos y juguetes adaptados a su edad y desarrollarán su imaginación.

EI-EP-ESO 



AMPLIACIÓN HORARIA

Apostamos por la conciliación familiar y ofrecemos a las familias la oportunidad de ampliar 

el horario en La Dehesa de Humanes hasta las 19:00h. Un espacio seguro donde los 

alumnos pueden continuar aprendiendo mientras se divierten junto a sus compañeros.

EI-EP-ESO 



PLAZO DE INSCRIPCIÓN

DEL 11 DE JULIO AL 
9 DE SEPTIEMBRE

UNA VEZ CONFORMADOS LOS GRUPOS Y COMENZADAS LAS

ACTIVIDADES, SE ABRIRÁ DE NUEVO PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE 

QUIERAN INSCRIBIRSE EN LAS ACTIVIDADES CON PLAZAS DISPONIBLES.

DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
AL 16 JUNIO

DURACIÓN

SE ABONARÁN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A MAYO.

CONTACTO
extraescolar@cldh.es

www.ladehesadehumanes.com




