


  El objetivo de las actividades extraescolares es complementar la
formación integral del niño con actividades lúdico-deportivas y de carácter
cultural y, en ocasiones, facilitar la conciliación laboral de las familias con la
ampliación del horario antes y después de la jornada escolar. Empieza un
nuevo curso y este año queremos seguir mejorando para ofreceros un
servicio integral desde el colegio.

OBJETIVOS 



Las inscripciones se harán del 13 al 18 de septiembre.
Los profesores de cada actividad se pondrá en contacto para los
materiales y necesidades de cada una. 
Fuera del plazo de inscripción inicial, las inscripciones a una actividad
nueva siempre se harán antes del día 25. Cuando esto ocurra, el
alumno comenzará a acudir a la actividad el primer día de clase del
siguiente mes. 
Ningún alumno que no esté dado de alta en una actividad podrá
acudir a ninguna sesión. Es necesario tener un control minucioso de
cada momento.
Algunas actividades de mediodía se podrían suspender los días de
lluvia por la necesidad de espacios que surgen esos días en el
centro.
Toda la información detallada la puedes encontrar también el web
del colegio en la sección de extraescolares. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 



MATRICULACIÓN 

DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022

LOS GRUPOS SE IRÁN COMPLETANDO
POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

ALTAS  

Rellenar el formulario de inscripción

A partir de octubre  las altas se deberán realizar
antes del día 25 de  cada mes, comunicándolo
previamente a extraescolares@agustinosalicante.es 
 que les remitirá el formulario de vacantes en caso
de que hubiese en la actividad.

Un alumnos puede estar en todas la extraescolares
que le permita su horario

Hay que rellenar un formulario para cada alta nueva

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

mailto:extraescolares@agustinosalicante.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


MATRICULACIÓN 

DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022

LOS GRUPOS SE IRÁN COMPLETANDO
POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

BAJAS

Comunicar las BAJAS antes del 25 del mes anterior a la
baja  por mail a extraescolares@agustinosalicante.es, o se
cobrarán los recibos. 

BAJAS FORZOSAS- Por impago de cuotas, acumulación de
ausencias (dos injustificadas o tres alternas, durante un
mismo mes) o faltas graves contra el Plan de Convivencia
del colegio. REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

mailto:extraescolares@agustinosalicante.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


CUOTAS 

Serán facturadas mensualmente desde
octubre a mayo, ambos inclusive, entre los
días 1 y 5. Esta cuota se cargará en la
cuenta donde están domiciliados los recibos
del colegio, si desea hacer algún cambio, hay
que ponerse en contacto con Administración.
 
     administracion@agustinosalicante.es

NÚMERO DE ALUMNOS 

Sin el mínimo de alumnos, una actividad podrá ser
suprimida o reagrupada. 
Si se supera el máximo, podrán ser creados más grupos
en función de la disponibilidad de horarios, instalaciones
y profesorado. 
Si no es posible crear más grupos, se hará una lista de
espera. Se avisará cuando un alumno tenga que estar
en lista de espera

CALENDARIO

   DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2023

RESPONSABLE EXTRAESCOLARES

JAVIER PELLÍN  -      extraescolares@agustinosalicante.es

mailto:extraescolares@agustinosalicante.es


Actividad tradicional adaptada a la edad del alumnado,
para que de forma entretenida y motivadora, los niños
desarrollen aspectos tan importantes para ellos como
la atención, la concentración, la creatividad, la
imaginación, el razonamiento lógico-matemático, la
selección de información, la autoestima, la resolución de
problemas, las relaciones personales, etc.

AJEDREZ

15 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

 MARTES   13:30-14:30
AULA  

 

3º- 4º  EP  

1º- 2º ESO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

DAVID  SEQUÍ 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

5º- 6º  EP  
 MARTES   12:30-13:30

AULA  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


El Ballet clásico o danza clásica es una forma de danza
cuyos movimientos se basan en el control total y
absoluto del cuerpo, el cual se debe enseñar desde
temprana edad. Considerado como Arte Escénica, el
ballet requiere concentración a nivel psíquico,
flexibilidad, coordinación y ritmo musical a nivel físico.
La danza es el arte de expresar los sentimientos con el
cuerpo, a través de la música. 

DANZA CLÁSICA- BALLET

20 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

 MARTES Y JUEVES  

 17:00-18:00

 
PSICOMOTRICIDAD 

 

1º- 2º  EP  

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

SAMANTHA IBORRA

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Actividad que se centra en la comunicación,
propiciando que los alumnos adquieran habilidades
lingüísticas y paralingüísticas, favoreciendo su
pensamiento crítico. Se promoverá la búsqueda y
selección de información, la construcción de
argumentos y la expresión de emociones,
sentimientos, razonamientos o valores, además de
aprender a hablar y a escuchar.

DEBATE

12 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIORESPONSABLES

MARGA CÁMARA - LETICIA YÉBENES 
RAQUEL DE LA VIUDA - MARTA GARCÍA 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

 JUEVES   14:30-15:30
AULA  

6º  EP  

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

1º - 2º  ESO  JUEVES   13:20-14:20
AULA  

3º - 4º  ESO

1º-2º BACH
 JUEVES   15:30-17:00

AULA  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


En esta actividad se fomenta la expresividad corporal
al ritmo de la música con la ayuda de los diversos
aparatos para la creación de bellos ejercicios
gimnásticos. Se desarrolla su flexibilidad, equilibrio,
fortaleza del cuerpo, sentido del ritmo y musicalidad
con actividades que les resultarán de lo más divertidas.

GIMNASIA  RÍTMICA

15 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

 VIERNES   13:30-14:30
GIMNASIO 

1º - 2º  EP  

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

JESSICA SALIDO

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

3º - 4º EP  VIERNES   14:30-15:30
GIMNASIO  

5º- 6º  EP 
 MARTES   14:30-15:30

GIMNASIO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Madaura es una agrupación musical compuesta por
alumnos, exalumnos y padres y madres que disfrutan
de la música y el canto. Participan en numerosas
celebraciones religiosas y amenizan diferentes actos.
Los participantes en esta actividad desarrollan de
forma amena y divertida todos los contenidos
intrínsecos en la música y en el trabajo grupal.

GRUPO MADAURA

SIN COSTE 

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

BORJA GÓMEZ 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

ESO

BACHILLER 
 VIERNES    17:15-18:45

PARROQUIA SANTA TERESA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Desde la actividad de multideporte los niños
desarrollarán sus capacidades físicas y motrices,
fomentando actitudes y conductas de compañerismo,
cooperación, espíritu de superación a través de la
práctica de diferentes deportes. Disfrutarán y
conocerán diferentes deportes mediante actividades
predeportivas y juegos adaptados a su edad..

MULTIDEPORTE
1º-2ºEP 

15 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

JESÚS FERNÁNDEZ 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

1º EP  MIÉRCOLES   14:30-15:30
GIMNASIO  

2º  EP 
  MIÉRCOLES  13:30-14:30

GIMNASIO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Desde la actividad de multideporte los niños
desarrollarán sus capacidades físicas y motrices,
fomentando actitudes y conductas de compañerismo,
cooperación, espíritu de superación a través de la
práctica de diferentes deportes. Disfrutarán y
conocerán diferentes deportes mediante actividades
predeportivas y juegos adaptados a su edad..

MULTIDEPORTE
3º-4ºEP 

15 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

JORDI  CORBÍ 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

3º EP  JUEVES 14:30-15:30
GIMNASIO  

4º  EP 
  JUEVES  13:30-14:30

GIMNASIO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Desde la actividad de multideporte los niños
desarrollarán sus capacidades físicas y motrices,
fomentando actitudes y conductas de compañerismo,
cooperación, espíritu de superación a través de la
práctica de diferentes deportes. Disfrutarán y
conocerán diferentes deportes mediante actividades
predeportivas y juegos adaptados a su edad..

MULTIDEPORTE
5º-6ºEP 

15 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

ALEJANDRO  CARRILLO

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

5º EP  LUNES   14:30-15:30
GIMNASIO  

6º  EP 
 MARTES  12:30-13:30

GIMNASIO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Numidia es un grupo musical de alumnos de primaria
que aprenden a tocar diferentes instrumentos y a
cantar canciones. Participando en diferentes
celebraciones del colegio, preparando las canciones
de forma muy personal, emotiva y auténtica. Los
niños amarán la música y aprenderán a disfrutar del
trabajo en grupo.

GRUPO  NUMIDIA

SIN COSTE 

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

VICTORIA POVEDA 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

3º A 4º EP  LUNES    14:30-15:30
AULA DE MÚSICA PRIMARIA 

5º - 6º  EP   MIÉRCOLES 14:30-15:30
AULA DE MÚSICA DE PRIMARIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Desde la actividad de robótica acercamos la
tecnología a los niños, realizando un proyecto de
preingeniería en el que utilizarán tecnologías
adaptadas a su edad. Los alumnos se familiarizarán
con la robótica, la programación, el modelado y la
impresión 3D, los drones, la electrónica y la realidad
virtual, todo ello en un ambiente lúdico y de trabajo
en grupo..

ROBÓTICA 
PRIMARIA

26 € /MES

RATIO DE 7 A 12 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

 VIERNES   14:30-15:30
AULA INFORMÁTICA  

1º- 2º  EP  

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

JOAQUÍN BONMATÍ 
(RESPOSABLE DE ROBOTS IN ACTION)

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

3º- 4º EP  MARTES   14:30-15:30
AULA INFORMÁTICA 

5º- 6º EP 
 JUEVES   12:30-13:30

AULA INFORMÁTICA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Desde la actividad de robótica acercamos la
tecnología a los niños, realizando un proyecto de
preingeniería en el que utilizarán tecnologías
adaptadas a su edad. Los alumnos se familiarizarán
con la robótica, la programación, el modelado y la
impresión 3D, los drones, la electrónica y la realidad
virtual, todo ello en un ambiente lúdico y de trabajo
en grupo..

ROBÓTICA 
SECUNDARIA

26 € /MES

RATIO DE 7 A 12 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

JOAQUÍN BONMATÍ 
(RESPOSABLE DE ROBOTS IN ACTION)

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

1º- 2º ESO  VIERNES   13:30-14:30
AULA  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Los alumnos pertenecerán a un grupo de teatro,
preparando en las sesiones una obra original que
representaran al final del curso. Progresivamente
mejorarán sus dotes escénicas, identificarán y
transmitirán emociones, reflexionarán sobre los
mensajes implícitos en las representaciones y se
divertirán a través de la interpretación.

TEATRO
"ENTRE BAMBALINAS" 

20 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

 LUNES  17:00-18:00
SALÓN DE ACTOS

MIÉRCOLES  17:00-18:00 
SALÓN DE ACTOS

2º-3º-4º 
PRIMARIA 

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

ELENA FUSTER- LETICIA CHECA

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Los alumnos pertenecerán a un grupo de teatro,
preparando en las sesiones una obra original que
representaran al final del curso. Progresivamente
mejorarán sus dotes escénicas, identificarán y
transmitirán emociones, reflexionarán sobre los
mensajes implícitos en las representaciones y se
divertirán a través de la interpretación.

TEATRO
"SE ABRE EL TELÓN" 

20 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

 MARTES 13:20-14:20
SALÓN DE ACTOS

 

JUEVES 13:20-14:20
SALÓN DE ACTOS

 

5º- 6º  EP 

1º - 2º ESO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

PALOMA GONZÁLEZ 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Los alumnos pertenecerán a un grupo de teatro,
preparando en las sesiones una obra original que
representaran al final del curso. Progresivamente
mejorarán sus dotes escénicas, identificarán y
transmitirán emociones, reflexionarán sobre los
mensajes implícitos en las representaciones y se
divertirán a través de la interpretación.

TEATRO
"A TELÓN CERRADO" 

20 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

 MARTES   15:00-17:00
SALÓN DE ACTOS

 

JUEVES     15:30-17:00
SALÓN DE ACTOS

 

3º- 4º  ESO 

1º - 2ºBACH 

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

JOSE MANUEL CAMARASA
JAVIER  PELLÍN 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Esta actividad acercará a los alumnos a un conjunto
de técnicas y herramientas para aumentar su
concentración y su control físico y mental, aspectos
muy positivos para su vida académica y personal.
Con diferentes ejercicios y actividades entenderán
cómo se debe convivir y aprenderán a escucharse a
sí mismos y al entorno que los rodea.

YOGA 

15 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

ALMUDENA CHECA 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

5º- 6º EP  VIERNES   12:30-13:30
PSICOMOTRICIDAD 

1º - 2ºESO   VIERNES       13:30-14:30
PSICOMOTRICIDAD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


Zumba es una disciplina fitness de origen colombiano,
enfocado por una parte a mantener un cuerpo
saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar
flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile
combinados con una serie de rutinas aeróbicas.
Rutinas con ritmos latinoamericanos, como lo son la
salsa, el merengue, la cumbia y la samba. Es una
disciplina de baile para todos.

ZUMBA KIDS 

15 € /MES

RATIO DE 10 A 20 ALUMNOS POR GRUPO

PRECIO

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

RESPONSABLES

LETICIA CHECA 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

1º- 2º- 3º EP 
 LUNES   13:30-14:30

PSICOMOTRICIDAD 

4º- 5º- 6º EP 
 JUEVES   14:30-15:30

PSICOMOTRICIDAD 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0ex5nBIcMGRd43Njx8kUbfDWHiuDFhtcEuY0w4Z_PI992_g/viewform


CURSO 2022-23 

OTRAS ACTIVIDADES
(CON INSCRIPCIÓN Y PROGRAMACIÓN

APARTE)



RESPONSABLES

JAVIER PELLIN
BLUE ELEPHANT ROOM

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

 PROGRAMACIÓN Y HORARIOS APARTE 

INFORMACIÓN AQUÍ

Movidos por las múltiples ventajas derivadas del
conocimiento del inglés y por la necesidad de titulación
en el ámbito del Marco Común Europeo (Common
European Framework of Reference for Languages), el
Colegio San Agustín de Alicante ofrece a sus alumnos
una escuela de inglés. Cuenta para ello con la estrecha
colaboración del centro de idiomas Blue Elephant
Room, acreditado por la prestigiosa Universidad de
Cambridge para preparar y examinar con vistas a la
obtención de títulos oficialmente reconocidos. Así, los
alumnos del colegio recibirán clases en un entorno
familiar y en una franja de tiempo perfectamente
adaptada al horario escolar y al de entrenamientos y
actividades extraescolares. Blue Elephant Room, por su
parte, proporcionará a sus competentes y acreditados
profesores.

ESCUELA DE INGLÉS 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

http://www.agustinosalicante.es/docs/escuelaingles/informacionGeneral.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCdFe4rrxpvWki5PBnNNpc59vuCdFc5Q03ZnlAYwoBLtVTNQ/viewform


RESPONSABLES

LAURA JUAN
ACADEMIA DE MÚSICA LUCENTUM 

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

 PROGRAMACIÓN Y HORARIOS APARTE 

INFORMACIÓN AQUÍ

Para la escuela de música, contamos con la experiencia de la
Academia de Música Lucentum que lleva desarrollando su labor
en nuestra ciudad desde 1989, además de ser centro autorizado
para la realización de los exámenes oficiales de Grado Elemental
y que nos provee de sus profesores titulados, todos ellos en sus
respectivas especialidades instrumentales y con una amplia
trayectoria docente en el ámbito de la enseñanza musical.
El objetivo fundamental de la Escuela de Música San Agustín-
Lucentum es potenciar la formación de nuestros alumnos, a
partir de los 5 años, en el arte de la música. Para ello, las clases
se desarrollarán en las propias instalaciones del colegio, junto a
sus amigos y en una franja de tiempo perfectamente adaptada
al horario escolar y al resto de actividades que el alumno realice
en el centro.
En nuestra escuela podrá encontrar desde las actividades
iniciales, con juegos musicales, lenguaje musical básico (adquirido
gracias al método Gabou), coro y aprendizaje de un nuevo
instrumento, hasta la obtención del Certificado del Grado
Elemental de Música y la preparación para la prueba de acceso
al Grado Profesional.

ESCUELA DE MÚSICA 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN AQUÍ. 

http://www.agustinosalicante.es/docs/escuelaMusica/circularEscuelaMusica.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS6w8EpBHasiRZd_vKH0sWfgUwyDe-Kak6eQniirffN5fQng/viewform?c=0&w=1


RESPONSABLES

JAVIER PELLIN 
FUNDACIÓN BALONMANO AGUSTINOS

CURSOS -HORARIOS -LUGAR

 PROGRAMACIÓN Y HORARIOS APARTE 

INFORMACIÓN AQUÍ

La actividad de balonmano es una de las actividades
extraescolares deportivas más completas en lo que
a formación y desarrollo de los niños se refiere. Del
mismo modo, el uso de valores conduce a los
alumnos a que puedan crear estrategias de una
manera rápida y propia, ante cada situación que lo
requiera, buscando así que los niños puedan
defenderse sin ningún tipo de problema en el campo
y fuera del mismo.

BALONMANO 

REALIZA LA INSCRIPCIÓN EN INFO BALONMANO, SEGÚN CATEGORÍAS.- AQUÍ. 

http://www.agustinosalicante.es/extraescolares/
http://www.agustinosalicante.es/extraescolares/


ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

CURSO 2022-23 

COLABORAN:

RESUMEN ACTIVIDADES  POR CURSOS



RESUMEN ACTIVIDADES  1º EP

RESUMEN ACTIVIDADES  2º EP



RESUMEN ACTIVIDADES  3º EP

RESUMEN ACTIVIDADES  4º EP



RESUMEN ACTIVIDADES  5º EP

RESUMEN ACTIVIDADES  6º EP



RESUMEN ACTIVIDADES  1º ESO

RESUMEN ACTIVIDADES  2º ESO



RESUMEN ACTIVIDADES  3º ESO

RESUMEN ACTIVIDADES  4º ESO



RESUMEN ACTIVIDADES  1º BACHILLER

RESUMEN ACTIVIDADES  2º BACHILLER



ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

CURSO 2022-23 

COLABORAN:


