


Pequeart
Taller Creativo 
Creatividad digital
Dibujo artístico y Digital
Arte Dramático/Teatro

Preballet
Ballet
Baile Moderno
Guitarra
Escuela de música (viento, cuerda, percusión)

Alemán

Entrenamiento Funcional

Psicomotricidad
Patinaje
Gimnasia Rítmica
Fútbol Sala
Taekwondo
Atletismo
Baloncesto

escuela/
CREATIVA

escuela/
MÚSICA Y DANZA

escuela/
IDIOMAS

escuela/
DEPORTIVA

escuela/
DE ADULTOS



ETAPA/HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL

ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL

ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL

ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL

ADULTOS

ADULTOS

GRUPO PROFESORES

FAMILIAS

17:00 · 18:15
INFANTIL BALLET (5 años)

PRE-BALLET (3-4 años)

BAILE MODERNO 
(3-4-5 años)

PATINAJE 
iniciación (4-5 años)

PATINAJE 
medio (4-5 años)

PSICOMOTRICIDAD 
 (3 años)

TAEKWONDO (5 años)

FÚTBOL SALA (4-5 años)

GIMNASIA RÍTMICA
 (5 años)

GIMNASIA RÍTMICA
 (4 años)

PEQUEART (3-4-5 años)

17:00 · 18:15

13:15 · 14:15

17:00 · 18:00

PRIMARIA

BALONCESTO
TAEKWONDO

BALONCESTO
FÚTBOL SALA 

(ESO)
FÚTBOL SALA
 (primaria)

FÚTBOL SALA
 (primaria + ESO)

GIMNASIA RÍTMICA
ATLETISMO

ATLETISMO
TAEKWONDO

GIMNASIA RÍTMICA
BAILE MODERNOBAILE MODERNO

BALLET 1º-2º
BALLET 1º-2ºPATINAJE

iniciación

PATINAJE (perfec.)

ALEMÁN nivel I ALEMÁN nivel II

GUITARRA
iniciación

GUITARRA
avanzado GUITARRA

medio

13:50 · 14:40

13:00 · 13:50

PRIMARIA

PRIMARIA ALEMÁN
ALEMÁN

TALLER CREATIVODIBUJO ARTÍSTICO
 Y DIGITAL

DIBUJO ARTÍSTICO
 Y DIGITAL

ARTE DRAMÁTICO/
TEATRO

CREATIVIDAD DIGITAL
CREATIVIDAD DIGITAL

ARTE DRAMÁTICO/
TEATRO

BALLET (3º-4º)
BALLET (3º-4º)



escuela 
creativa



CREATIVIDAD DIGITAL

PEQUEART

Actividad para favorecer el pensamiento computacional, la resolución de 
problemas y desarrollar la creatividad en entornos digitales.
Aprenderán jugando a crear aplicaciones y videojuegos, a diseñar e imprimir 
en 3D sus propios proyectos y mecanismos, a inventar y prograrmar, a 
“consumir tecnología” y a crearla desarrollando el pensamiento lógico.

Desarrollo de la creatividad a través de la expresión artística mediante 
diferentes tipos de técnicas de trabajo y materiales de una forma lúdica; 
manipulación, rasgado, moldeado, pintura de manos, construcción, frotado, 
jaspeado, reciclaje...  Experiencias que tienen como objetivo promover su 
creatividad y expresividad.

Infantil 3,4 y 5 años

Miércoles  17:00 - 18:15 h. 

28 euros / mes

62 euros / mes

IMPARTE: 

IMPARTE: 

ETAPA

ETAPA

HORARIO

HORARIO

PRECIO

PRECIO

Verónica Lafoz
Técnico Superior en Animación Sociocultural

Julio Boixader
Ingeniero Informático &  Gamesonomy

Miércoles y Jueves 13:50 - 14:40 h.

Primaria

TALLER CREATIVO
Desarrollo de las capacidades artísticas y plásticas a través de la exploración 
y realización de trabajos creativos basados en la búsqueda de la expresividad 
y habilidades artísticas. El objetivo principal de esta actividad es desarrollar 
el aprendizaje de distintas técnicas artísticas para potenciar la creatividad.

IMPARTE: 

Verónica Lafoz
Técnico Superior en Animación Sociocultural

28 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Primaria

Miércoles  13:00 - 13:50 h.



DIBUJO ARTÍSTICO Y DIGITAL
Actividad de desarrollo del arte y la técnica del dibujo, nos adentramos en la 
expresión gráfica a través de las distintas técnicas, abarcando desde las más 
sencillas y tradicionales hasta las formas digitales de dibujar. Conoceremos 
y exploraremos los distintos tipos de de dibujo, ilustración, caricaturas, 
geométrico, hiperrealismo, cómics,..., y todo ello desde un enfoque 
innovador y ameno para desarrollar el potencial creativo del alumnado.

Primaria

Lunes 13:00 - 13:50 h. (1º/2º/3º)
Viernes 13:00 - 13:50 h. (4º/5º/6º)

28 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

ARTE DRAMÁTICO / TEATRO
Actividad para desarrollar las distintas facetas del arte dramático: pantomima, 
danza creativa, juego y ejercicio dramático, improvisaciones, drama creativo 
y terapéutico, títeres y teatro. El objetivo principal es el desarrollo de las 
capacidades artísticas para ganar confianza en la expresión de sentimientos 
y emociones, la imaginación, la voz y los movimientos, permitiendo mejorar 
sus posibilidades de expresión, comunicación y participación.

47 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Martes y Viernes 13:00 - 13:50 h.

Primaria

escuela creativa



escuela
musica
y danza
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BAILE MODERNO

PRE-BALLET / BALLET
La actividad ofrece un trabajo serio y correcto de la técnica del ballet clásico 
a cada nivel, procurando una enseñanza divertida y amena, desarrollando 
de manera notable la coordinación, el sentido del ritmo y la elasticidad.
Ofrecemos la preparación para los exámenes de “Primary in Dance” 
correspondiente a los “Grades” de “Royal Academy of Dance”. 

Miércoles 17:00 - 18:15 h.
Lunes y Miércoles 17:00 - 18:15 h. 

28 euros / mes 
47 euros / mes

IMPARTE:

IMPARTE:

ETAPA

HORARIO

PRECIO

María Antón
Título Profesional de Danza Clásica. Royal Academy of Dance
Marina Calvo
Profesora de Baile

Marta Tortosa
Título Profesional de Danza Clásica Royal Academy of Dance

Infantil  3, 4, 5 años
PrimariaLa práctica del baile facilita la adquisición de habilidades relacionadas 

con la expresividad corporal, el trabajo de ritmo y las capacidades 
coordinativas y creativas. Los alumnos mejoran las capacidades físicas 
básicas y la coordinación, al mismo tiempo que conocen y practican 
distintas danzas tradicionales y los bailes contemporáneos y modernos.

GUITARRA ESPAÑOLA

IMPARTE: 
Lorenzo Milo
Músico

Actividad orientada para dotar al alumno de unas bases generales y unos 
recursos musicales necesarios para desenvolverse en el futuro, con el 
objetivo de que tenga una base sólida musical para continuar sus estudios 
musicales. Los grupos de trabajo se organizarán en función de los diferentes 
niveles de aptitud y destreza  de los participantes.

Lunes 13:00 - 13:50 h. Iniciación
Viernes 13:00 - 13:50 h. Medio

Miércoles 13:00 - 13:50 h. Perfec.

28 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Primaria nivel Iniciación
Primaria nivel Medio

Primaria Perfeccionamiento

51 euros / mes
28 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Infantil  (Pre-Ballet 3-4 años)
Infantil  (Ballet 5 años)

Primaria (Ballet)

Martes  17:00 - 18:15 h. (3-4 años)
Jueves  17:00 - 18:15 h. (5 años)

Martes y Jueves 13:50 - 14:40  (3º /4º)
Martes y Jueves 17:00 - 18:15  (1º /2º)



Los alumnos pueden escoger entre dos modalidades, enseñanza libre o 
enseñanza oficial, en ambas modalidades se imparte la misma metodología, 
sin embargo, la oficialidad de los estudios requiere obligatoriamente las 
asignaturas del currículo y su correspondiente carga lectiva.

En la Escuela de Música San Cristóbal, centramos nuestros estudios 
iniciales en los más pequeños, de esta manera pretendemos crear un 
espacio en el que los niños y niñas se aproximen a la música de una 
manera divertida, a través de juegos, canciones y experiencias grupales 
conocerán el nombre de las notas musicales, desarrollarán el sentido del 
oído, cantarán sus primeras melodías, profundizarán en el sentido del 
ritmo y se acercarán a los instrumentos musicales.

*Consultar el precio de Leguaje Musical y de Conjunto.

ENSEÑANZA LIBRE

CURSO EDAD LENGUAJE 
MUSICAL * INSTRUMENTO CONJUNTO* PRECIO

INICIACIÓN 4 y 5 años - - - 35€/mes

NIVEL BÁSICO + 6 años opcional 30’ semanales - 45€/mes

NIVEL INTERMEDIO + 7 años opcional 45’ semanales 60’ semanales 
(opcional) 60€/mes

NIVEL AVANZADO + 7 años opcional 60’ semanales 60’ semanales 
(opcional) 75€/mes

ADULTOS + 16 años SI 
(según nivel) SI (según nivel) SI (según nivel) según nivel

San Cristóbal

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA

escuela de musica
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Inscripción en la ESCUELA DE MUSICA

ENSEÑANZA OFICIAL

CURSO EDAD LENGUAJE 
MUSICAL INSTRUMENTO ORQUESTA PRECIO

PREP 1 + 7 años 2 x 30’ semana 30’ semanales - 105€/mes

ELEMENTAL 1 + 8 años 2 x 45’ semana 30’ semanales - 115€/mes

ELEMENTAL 2 + 9 años 2 x 45’ semana 30’ semanales - 125€/mes

ELEMENTAL 3 + 10 años 2 x 60’ semana 45’ semanales 60’ semanales 135€/mes

ELEMENTAL 4 + 11 años 2 x 60’ semana 60’ semanales 60’ semanales 145€/mes

 10% de descuento para los alumnos del centro (enseñanza oficial )

La escuela de música también ofrece la posibilidad de iniciarse en un instrumento sin necesidad de cursar las enseñanzas 
elementales de música, esta opción está diseñada para los alumnos que deseen disfrutar del mundo de la música de una forma 
lúdica y entretenida.
Las enseñanzas oficiales comienzan a partir de los 7 años de edad a través de las Enseñanzas Elementales de Música nuestros 
alumnos aprenden disciplina y técnica a la vez que enriquecen su conocimiento y sensibilidad hacia la música. Las Enseñanzas 
Elementales de Música se estructuran en 5 cursos, preferiblemente desde 1º hasta 5º de Primaria. Dan comienzo con el 
curso preparatorio (PREP 1) y siguen posteriormente con los cuatro cursos de las enseñanzas elementales (1º, 2º, 3º y 4º).
Los alumnos eligen el instrumento además de cursar las asignaturas de lenguaje musical, orquesta y conjunto. Al finalizar la 
etapa los alumnos son preparados para los exámenes oficiales internacionales de la prestigiosa Associated Board of the Royal 
Schools of Music (ABRSM) pudiendo obtener así la titulación por grados que esta otorga.

El centro ofrece la posibilidad de alquilar el instrumento musical:

VIENTO
 clarinete, saxofón, oboe, fagot, trompeta, tuba, trompa, trombón, bombardino 

CUERDA
 violín, viola, violonchello, contrabajo, guitarra, arpa, piano.

PERCUSIÓN
 marimba, xilófono, bombo, caja, platillos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhF3y_TUUSxOea4gPVJD-MjK-k6OnvZR0bjc5cSYtg5xE1GQ/viewform


escuela
de idiomas
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ALEMÁN

IMPARTE:  

47 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Primaria

Martes y Jueves 13:00 - 13:50 h.

Actividad de iniciación al alemán en la que aprenderán de manera amena 
y entretenida uno de los idiomas con más futuro. Nuestro principal 
objetivo no es que traduzcan, sino que asimilen los conceptos y estructuras 
gramaticales fácilmente, sin apenas darse cuenta. Éste es el momento para 
adquirir la base y los conocimientos necesarios para poder profundizar con 
el alemán en cursos posteriores.

Yanina Serradilla Hartmann 
Profesora de Alemán



escuela
deportiva
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PATINAJE

28 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Lunes  17:00 - 18:15 h. (iniciación)
Martes  17:00 - 18:15 h. (medio)

Lunes  17:00 - 18:15 h. (iniciación)
Martes  17:00 - 18:15 h. (perfec.)

FÚTBOL SALA
Esta actividad abarca tanto la iniciación en este deporte para los más 
pequeños así como una formación y evolución continua en las distintas 
edades y etapas posteriores. Su objetivo principal es la formación deportiva 
integral de los participantes, sentando las bases físicas, técnicas y educativas 
para la progresiva integración en actividades deportivo-competitivas.

IMPARTE:  

Javier Ortells
Maestro Educación Física
Francisco Peñalver
Técnico Actividades Físicas y 
Deportivas
INFANTIL: Victoria Magnieto
Maestra Educación Física

IMPARTE:  
Dana Moreda
Maestra en Educación Física
Esther Salaj
Maestra de Primaria

IMPARTE: 
Dana Moreda
Maestra en Educación Física

Patinar ayuda a desarrollar el equilibrio, los reflejos y la armonía corporal. 
El patinaje, dada la alta motivación de los participantes, nos permite 
desarrollar la coordinación dinámica y especifica. La base principal de la 
actividad es experimentar las diferentes formas de desplazamiento para la 
paulatina especialización en determinadas habilidades y destrezas (saltos, 
giros, cambios de dirección, etc.)

PSICOMOTRICIDAD
Todo tipo de juegos y actividades para acercarles al deporte de una manera 
lúdica y adaptada a su edad e intereses. 
Utilizando el juego como herramienta principal para avanzar en una 
iniciación a distintos deportes, de manera que consigan mejorar sus 
habilidades motrices y conozcan los distintos deportes existentes. 

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Infantil (4, 5 años)
Primaria

ESO (1º / 2º)

Infantil (4, 5 años)
Primaria

Miércoles  17:00 - 18:15 h.
Lunes y Miércoles  17:00 - 18:15 h.

Miércoles y Viernes   17:00 - 18:15 h.

51 euros / mes
28 euros / mes

Lunes  17:00 - 18:15 h.

28 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Infantil  3 años

¡Forma parte de nuestro equipo y representa al colegio en las competiciones municipales!



La actividad trabaja las disciplinas atléticas centrándose en la carrera a pie, 
su técnica y el trabajo de ésta como elemento para el aprendizaje lúdico del 
atletismo como deporte. La creación de un hábito deportivo saludable es la 
base para la progresiva formación deportiva en la disciplina atlética. Como 
complemento a la actividad participaran en distintas pruebas del calendario 
de atletismo escolar.

ATLETISMO

IMPARTE: 

Victoria Magnieto
Maestra Educación Física

51 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Primaria

Martes y Jueves  17:00 - 18:15 h.
* Por grupos de edad

escuela deportiva
GIMSASIA RÍTMICA

IMPARTE: 

Deporte que combina la danza, la gimnasia y el ballet con el uso de diversos 
elementos como las mazas, la cinta, el aro y la pelota. Los objetivos son 
conseguir que los alumnos adquieran unas habilidades motrices básicas 
a través de diversos ejercicios, fomentar el trabajo en equipo, conocer 
los materiales y ejercicios, favorecer la coordinación de movimientos, 
combinarlos con la música y adquirir conocimientos sobre el propio cuerpo 
como equilibrio, flexibilidad, segmentos...

27 euros / mes
47 euros / mes

ETAPA

HORARIO

PRECIO

Infantil (4, 5 años)
 Primaria

Martes  17:00 - 18:15 h. (5 años)
Jueves  17:00 - 18:15 h. (4 años)

Martes  17:00 - 18:15 h.
Jueves  17:00 - 18:15 h. 

¡Forma parte de nuestro equipo y representa al colegio en las competiciones municipales!



16

BALONCESTO

51 euros / mes
28 euros / mes

51 euros / mes

IMPARTE: 

ETAPA

ETAPA

HORARIO

HORARIO

PRECIO

PRECIO

Primaria

Lunes 17:00 - 18:15 h.
Martes y Jueves de 17:00 a 18:15 h.

Martes y Jueves 17:00 - 18:15 h.
* Por grupos de edad

Actividad deportiva  de iniciación y perfeccionamiento en un deporte de 
equipo, donde trabajaremos aspectos técnicos y tácticos. El baloncesto 
como deporte permite la evolución y mejora de las habilidades coordinativas, 
visuales, espaciales y la transmisión de valores cooperativos  e integradores.
Un deporte de equipo, enriquecedor tanto a nivel individual como colectivo.

TAEKWONDO

IMPARTE: 

Eva Fort y Carmen Guillamón 
Técnico Deportivo Taekwondo

Las artes marciales aportan disciplina, confianza, educación y respeto. 
Permiten, al margen de una actividad física, desarrollar capacidades de 
convivencia, socialización y autosuperación. La actividad permite atender a 
distintas edades y niveles, ya que se estructura en grupos de edad. 
Los grupos de trabajo se organizarán en función de los diferentes niveles de 
aptitud y destreza  de los participantes.

Dobok 

 
cinturón

¡Forma parte de nuestro equipo y representa al colegio en las competiciones municipales!

Infantil (4, 5 años)
 Primaria



escuela
de adultos
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ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

47 euros / mes

GRUPOS

HORARIO

PRECIO

Profesores

Martes y Jueves 13:15 - 14:15 h.
Lunes y Miércoles 17:00 - 18:00 h.

Ponte en forma, progresa y diviértete con nuestras sesiones de 
entrenamiento funcional. Trabajamos de manera global tus cualidades 
físicas para  encontrar el bienestar físico que te permita mantenerte activo 
y progresar desde tu nivel para mejorar tu estado de forma.

Padres

IMPARTE: 

David Esteve Amorós 
Maestro Educación Fisica. Entrenador Triatlón.



ESCUELA DE MÚSICA

INSCRÍBETE

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhF3y_TUUSxOea4gPVJD-MjK-k6OnvZR0bjc5cSYtg5xE1GQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhF3y_TUUSxOea4gPVJD-MjK-k6OnvZR0bjc5cSYtg5xE1GQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkaqfp_klpGfr68DZ3G8whywbCiMwFan_xDgpWR_wGNtjuzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQEzrVA5qQQwX3oKQFXIVQj0kMy33SWE1EEX4lMnQEQvd58g/viewform?usp=sf_link


1

2

3

4

5

Todas las actividades serán facturadas mensualmente.

Los alumnos que se inscriban en las actividades de mediodía, tendrán preferencia en  la entrada al comedor.

En el caso de participar en competiciones externas, será obligatorio vestir tanto el chándal del Colegio (no incluído en el precio) como la 
equipación correspondiente.

Inscripciones iniciales hasta el día 29 de septiembre.
Las actividades se iniciarán el día 4 de octubre de 2021 y se desarrollarán hasta el día 31 de mayo de 2022.

Serán aplicables las normas de convivencia recogidas en el reglamento de régimen interno del Colegio.

Normas e Información General



COLEGIO

C/ San Jorge del Maestrazgo, 2
12003 ·  CASTELLÓN
Tel. 964 228 758
info@sancristobalsl.com

ESCUELA INFANTIL

C/Moncófar, 6
12003 ·  CASTELLÓN
Tel. 964 233 114
info@sancristobalsl.com

colegiosancristobal.com


