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COLEGIO SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE de Torrijos 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 2022-23   

 

 
- Todas las actividades se desarrollarán de octubre a mayo y su impartición estará sujeta a un mínimo de participan-

tes. Cada sesión es de una hora de duración, salvo que se indique lo contrario. 
- Todas las actividades que inician a las 15:30h concilian perfectamente con el horario de comedor. 
- Los precios están estipulados para socios de la Asociación de padres. Los no socios tendrán sobrecoste de 15€. 
- Para cualquier duda puede enviarse correo a extraescolares@colecristotorrijos.es 
- Formulario de inscripción https://forms.gle/aiWXz7W4QVrZDbfG9 

EDAD ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR MOMENTO PRECIO 

Infantil 
INGLÉS 
Clases de inglés adaptadas a la edad de 3-5 años. 
Importante: Serán impartidas en el Colegio o en Cárdenas según se indique en las observaciones 

Lunes y Miércoles 
15:30h 45€ 

2º Infantil a 
2º Primaria 

TALLER DE INICIACIÓN A LA LECTURA 
Orientado a la adquisición, el trabajo y el fortalecimiento del hábito lector en todos sus aspectos, 
inclusive la comprensión lectora. Enfoque lúdico. Quincenal. Con actividades complementarias 
para trabajar en casa a lo largo del mes. 
Importante: El día de la semana de la impartición de esta actividad se determinará en la primera 
reunión 

Día por determinar 
18:15h Gratis 

4º Primaria 
en adelante 

TALLER DE GUITARRA para principiantes 
Orientado a niños que tengan interés en aprender a tocar con acordes la guitarra española para 
poder acompañarse al cantar. Se necesita disponer de guitarra española. No se necesitan conoci-
mientos previos en lenguaje musical 

Jueves 
17:00h 15€ 

Primaria 
MULTISPORT (Deporte en Inglés) 
Iniciación al deporte en la modalidad de multideporte, con la peculiaridad de que las sesiones son 
íntegramente en Inglés 

Lunes y Miércoles 
15:30-17:00h 35€ 

Primaria 
CIENCIA DIVERTIDA Y JUMPINGCLAY 
Taller que inicia en el gusto por la ciencia de una manera divertida. Incluidos los materiales 

Martes y Jueves 
15:30h 45€ 

4º Primaria 
a 2º ESO 

BALONMANO 
Actividad deportiva en colaboración con el gran Club AMIBAL Toledo 

Martes y Jueves 
17:00h 25€ 

Infantil 

KITSUNE Estimulación temprana 3D 
Programa de estimulación temprana que, a través del juego, la emoción y la motivación, ayuda a 
los alumnos a adquirir toda una serie de competencias imprescindibles para su desarrollo. También 
se adaptan las actividades a alumnos con necesidades especiales. 30€ matrícula y materiales que 
se pagan únicamente el primer año. 

Miércoles 
15:30h 33€ 

Primaria 

ALOHA MENTAL ARITHMETIC 
Programa diseñado para transformar el cálculo en un divertido juego. Los niños mejoran en Mate-
máticas y, además, desarrollan su capacidad de concentración y su agilidad mental. También se 
adaptan las actividades a alumnos con necesidades especiales. 60€ matrícula y materiales que se 
pagan únicamente el primer año. 

Miércoles 
15:30-17:30h 55€ 

1º-2º 
Infantil 

ROBOTS IN ACTION 
Proyecto de robótica lúdico-educativo. Pretende ser el punto de partida ideal para aprender no-
ciones básicas de informática, electrónica y habilidades digitales, a través de divertidos juegos que 
fomentan la creatividad y la cooperación 

Viernes 
15:30h 30€ 

Primaria 

ROBOTS IN ACTION 
Proyecto de robótica educativa. La actividad principal es la robótica educativa, en la que los alum-
nos/as podrán crear y programar prototipos basados en diferentes temáticas de su entorno. Ade-
más, se realizan otras actividades de diseño 3D, diseño de videojuegos y programación que com-
pletan la formación integral en nuevas tecnologías. 

Martes 
15:30h 30€ 

ESO 

ROBOTS IN ACTION 
Proyecto de robótica educativa. Se realiza un aprendizaje por proyectos, en el que se aprenden 
diferentes tecnologías a través de un método práctico. Desarrollo del pensamiento crítico, fomento 
del autoaprendizaje y aprendizaje de diversas disciplinas tecnológicas y su aplicación en un entorno 
real. Diseño 3D, creación de videojuegos, construcción de robots. 

Martes 
16:30h 30€ 

Padres y 
madres 

de alumnos 

CLUB DE LECTURA para padres 
Se trabajará la lectura de algunos libros de actualidad mediante el comentario en común. Primera 
sesión informativa. 

Lunes 
17:00h Gratis 


