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El Chino es uno de los idiomas cada vez más estudiados y 
demandados además de ser el idioma del futuro. En Laude BSV 
venimos ofreciendo desde hace años 
el aprendizaje de este idioma entre 
nuestros estudiantes. 
Ms. Lili, nuestra profesora de Chino 
nativa, cuenta con una amplia 
experiencia docente y un sistema 
dinámico que combina el idioma y la 
cultura China en un ambiente 
divertido y ameno. 

Objetivo: 

Chino 1: los alumnos aprenderán canciones, juegos y a escribir 
palabras simples en este idioma. 

Chino 2: los alumnos aprenderán la cultura china, a escribir palabras 
más complejas y también les ayudamos a preparar los exámenes 
oficiales mediante clases de repaso. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Chino 1 4 a 7 años 1 hora, 2 días/sem. Chino 

Chino 2 A partir de 7 años 1 hora, 2 días/sem. Chino 

CHINO I Y CHINO II (desde 6 a 10 años) 
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El Francés ha sido uno de los idiomas más hablados y respetados 
del mundo. Son muchos los países que utilizan este idioma como 
lengua oficial. 
Aprender una nueva lengua siempre será un motivo de logro y es por 
ello  que a través del Francés se presenta una oportunidad de sacar 
un rendimiento adecuado para los alumnos que cursan esta lengua 
o quieran empezar a aprenderla.

Objetivo: 

Enseñanza del idioma adoptando una nueva lengua a través del 
vocabulario, comprensión hablada, auditiva y escrita con un nivel de 
iniciación básico. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Francés Desde los 6 años 1 hora, 2 días/sem. Francés 

FRANCÉS (desde 6 años) 
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A los 3 años la imaginación y la curiosidad del niño explosiona, por lo 
que es un buen momento para descubrir la robótica y aprender las 
primeras nociones de programación. Todo ello a través del juego, 
desarrollando así la creatividad, orientación visual, planificación y 
trabajo en equipo. 
Los alumnos trabajarán en programas didácticos de LEGO/DUPLO y 
Scratch JR.  

Objetivo:  Los alumnos crearán historias haciendo programaciones 
en blocs con el robot Bee-bot y Cubetto y reforzarán de forma activa 
conceptos tales como letras, figuras geométricas, los colores, los 
números, vocabulario de inglés, etc. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación 3 a 5 años 1 h. 1 día/sem.  Inglés / 
Español 

ROBÓTICA INFANTIL 
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Se pretende introducir de forma divertida y muy práctica la 
construcción de robots y su programación. 
Del mismo modo fomenta la creatividad para resolver situaciones en 
las que tendrán que utilizar distintos recursos y sensores para 
alcanzar objetivos con sus propios robots. 
Durante el curso los alumnos trabajarán en 10 proyectos de 
diferentes temáticas construyendo robots con LEGO Education 
WeDo 2.0 y programarán movimientos en las plataformas de LEGO 
y Scracth.  
Dada la situación de Pandemia a fechas de hoy no sabemos si se 
realizará alguna competición de Robots. Les mantendremos 
informados. 

Objetivo: los alumnos construirán y 
programarán robots, volarán drones y 
construirán vehículos que se mueven 
mediante placas solares y proyectos 
con Arduino. También desarrollarán 
habilidades clave para su futuro tales 
como la creatividad, innovación, 
pensamiento lógico, etc. 

Enlace al siguiente vídeo promocional abriendo hipervínculo con 
botón derecho del ratón:  
https://vimeo.com/460429651/73cefca991 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Medio 6 a 11 años 1 h. 1 día/sem. Español / Inglés 

ROBÓTICA PRIMARIA 
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Con esta actividad se pretende enseñar una robótica con un nivel 
más avanzado que permita aprender a realizar diseños mecánicos 
de sistemas robóticos complejos mejorando la comprensión de 
conceptos básicos de electricidad, electrónica, mecánica , robótica y 
programación script además de  fomentar el estudio de la ciencia, las 
matemáticas y la tecnología. 

Objetivo: trabajar la creatividad y el entusiasmo del estudiante 
procurando un entorno de estudio tranquilo, divertido y útil. 
Los alumnos realizarán montajes mecánicos y programación de 
robots en lenguaje script , diseño 3D y preparación de un proyecto de 
investigación  para competir en la First Lego League. 

ROBÓTICA AVANZADA 
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Los alumnos de Robótica Avanzada podrán participar 
voluntariamente en la First Lego League que se celebrará en el 
Campus de la Universidad de Valencia situado en la ciudad de Alcoy 
durante el mes de Marzo de 2022. 
Los gastos del viaje a la competición serán por cuenta de los padres. 

En este enlace podrán ver un vídeo sobre esta competición: 
https://www.youtube.com/watch?v=PCVoRi_2MEk 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación 12 a 16 años 1 h. y 15 min.  
1 días / sem. 

Español / 
Inglés 

8

https://www.youtube.com/watch?v=PCVoRi_2MEk


El fútbol es una de las actividades deportivas más demandadas por los 
niños y jóvenes, gracias al aporte de diversión y de ejercicio físico que la 
convierte en una actividad completa para su formación y 
entretenimiento. 

En BSV ayudaremos a potenciar sus aptitudes desarrollando 
un comportamiento cooperativo tanto dentro como fuera del campo 
de juego, fomentando el respeto por los demás compañeros además 
de adquirir un dominio técnico y táctico del juego. El niño se 
familiariza con el balón a partir de ejercicios de control, conducción y 
golpe, pase y recepción del balón, profundidad, desmarques y 
posicionamiento tanto defensivo como ofensivo. 
Se deberá llevar vestimenta adecuada a la actividad (ropa y calzado 
deportivo). 

Objetivo: el objetivo principal es buscar 
la participación y fomentar este deporte 
como actividad saludable y divertida, 
respetando valores tales como juego 
limpio y en equipo, cooperación y 
compañerismo. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación 4 a 12 años 1 h.  2 días / sem. Español 

INICIACIÓN AL FÚTBOL 
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Con la actividad extraescolar de natación el alumno experimentará 
cómo es posible adquirir un hábito deportivo saludable en un entorno 
divertido y estimulante, la piscina. “La natación es el deporte más 
completo que existe” por los beneficios que reporta tales como una 
buena condición física, flexibilidad y velocidad, capacidad 
respiratoria, coordinación motriz, equilibrio, orientación y relajación 
corporal. 

En principio con las inscripciones recibidas se realizarán 2 grupos de 
diferentes niveles según el nivel de conocimiento y dominio de la 
natación: 
• Flotación e Iniciación: alumnos/as que se inician en el medio

acuático.
• Perfeccionamiento: alumnos que cuentan con experiencia en
el agua. Se mejoran conocimientos de los distintos estilos de nado
como crol, espalda, braza, mariposa…
Los monitores ayudarán a los niños a cambiarse de ropa y secarse
el pelo.

Objetivo: los niños que se inician aprendan a nadar y mejorar los 
conocimientos sobre nado de los que ya saben. 

NOTA: 

Con el fin de evitar contagios les informamos que los niños no podrán hacer uso de los 
secadores y por lo que les recomendamos un gorro de plástico o silicona mientras 
estén nadando y otro de lana para cuando terminen la actividad y evitar así que cojan 
frío en la cabeza. 
En BSV estaremos atentos a la nueva normativa COVID19 para garantizar unas 
instalaciones apropiadas para el desarrollo de esta actividad extraescolar.  

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación Desde 3 años 1 h.  2 días / sem. Español 

Perfección Hasta 12 años 1 h.  2 días / sem. Español 

NATACIÓN 
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El ajedrez es uno de los juegos más completos para desarrollar la 
mente de nuestros alumnos, les ofrecemos conocimientos y técnicas 
a diferentes niveles de juego para que disfruten de un juego de 
estrategia y táctica que premia la disciplina y la constancia. 
Utilizaremos el aula de informática para aprender y desarrollar 
tácticas virtuales evitando así utilizar fichas y tableros. 

Las clases se realizarán en el aula de informática donde el monitor 
hará una explicación al comienzo de la clase de los ejercicios o las 
técnicas que tenga programadas ese día. Una vez los alumnos 
asimilen esta nueva técnica tendrán que ponerla en práctica a través 
de una app donde se crearán partidas privadas para que los alumnos 
puedan jugar partidas online con sus compañeros. 

Objetivo: desarrollar una serie de actitudes de inteligencia y 
aprendizaje cognitivo a la vez que interactúan con sus iguales. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Principiante Desde 4 años 1 h.  1 días / sem. Español 

Amateur Hasta 12 años 1 h.  1 días / sem. Español 

AJEDREZ 
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Tras el éxito de esta actividad continuamos apostando por el 
crecimiento musical de nuestros alumnos acercando al alumno a un 
conocimiento básico del instrumento y a la interpretación musical 
como medio de comunicación social mediante primeras nociones del 
lenguaje musical y la adquisición de una buena técnica base. 
Las clases son individuales y generalmente se impartirán a mediodía, 
aunque el alumno y sus padres podrán convenir otro horario con el 
profesor. 

Objetivo: conocer el funcionamiento del instrumento y sus 
posibilidades sonoras, adoptar una correcta posición corporal, 
conocer y ser capaces de interpretar un repertorio musical adecuado 
al nivel que cada alumno con su esfuerzo le sea posible alcanzar. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación Desde 6 años 30 minutos, 1 día / 
sem. 

Español 

PIANO 
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Se trata de una iniciación básica al manejo y utilización de la guitarra 
mediante la enseñanza de conceptos básicos como las notas, 
acordes, posición de manos, afinación del instrumento y distintos 
estilos musicales. 
Esta actividad se impartirá en grupo y se recomienda que los alumnos 
traigan su propia guitarra como instrumento personal y al mismo 
tiempo podrán practicar en su domicilio lo aprendido en clase. 

Objetivos: conocer el instrumento y las partes que lo forman, 
entender e interpretar diagrama de acordes y trasladarlos al 
instrumento, adquirir nociones básicas del lenguaje musical y de 
tablatura. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación Desde 6 años 1 hora, 2 días / sem. Inglés 

GUITARRA 

14



Una forma diferente de aprender música 

El Mago Diapasón es un método para aprender música en edades 
tempranas. Los niños interiorizan la música de forma natural, como lo 
hacen con su lengua materna. Los niños viajan a un mundo de fantasía 
donde encontrarán al Mago Diapasón que les enseñará música: afinar, 
cantar, bailar, tocar instrumentos de percusión, imitar el gesto, 
interiorizar el ritmo... 

La música ayudará a vuestro hijo a expresar emociones, estimular su 
lenguaje, trabajar su lateralidad, su memoria y atención. Los padres 
desde casa, podéis acompañarlos a través de nuestra plataforma 
digital, el Club Mago Diapasón, 

Objetivos:  Disfrutar, expresar, sentir y amar la música. Los niños 
aprenden lenguaje musical y educación auditiva, facilitando su 
acercamiento futuro a un instrumento. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación Desde los 3 años 
hasta los 5 años 

1 día a la semana 
clases de 45 minutos. 

 Español 

ACTIVIDAD MUSICAL : MAGO DIAPASÓN 
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DANZA CLÁSICA: 

El ballet es un arte bello, expresivo y emocionante. Refleja tanto la 
comedia como la tragedia, el humor, el amor y la alegría. 
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. 

DANZA MODERNA: 

Es una clase de danza en la que se busca expresar, a través del 
bailarín, una idea, un sentimiento, una emoción, al igual que el ballet 
clásico, pero mezclando movimientos corporales propios del siglo XX 
y XXI. 
La danza MODERNA busca la innovación y la creación de nuevas 
formas de movimiento sin dejar atrás la técnica corporal libre y fluida. 

Objetivos. Te enseñaremos movimientos acompañados de música 
para ayudarte a tener coordinación, colocación, equilibrio, elasticidad, 
etc… Así como técnicas de improvisación, para que se comience a 
desarrollar el talento natural que cada persona posee. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación Desde los 6 años 2 horas / semana  Español 

INICIACIÓN A LA DANZA CLÁSICA Y DANZA MODERNA 
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Esta modalidad de baile permite a los niños aprender y 
practicar coreografías para canciones actuales, modernas y pop 
fundamentalmente, que conocen y escuchan de forma habitual en su 
día a día. 
Para ayudarles a desinhibirse y aprender con mayor facilidad las 
diferentes técnicas, se las enseñamos a través del juego y dinámicas 
grupales. 

Objetivos: 
Ayudar a los niños a conocer y utilizar su cuerpo como medio de 
expresión, mejorando habilidades psicomotrices como la 
coordinación, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la orientación 
espacial. 
Fomenta el trabajo en equipo y la escucha activa  ya que supone 
aprender y reproducir coreografías trabajadas por el grupo al 
completo. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación Desde los 4 años 
hasta los 6 años 

2 horas / semana  Español 

BAILE MODERNO 
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Capoeira es un arte marcial de Brasil, con la práctica de este deporte 
se desarrollan cualidades físicas: flexibilidad, fuerza muscular, se 
desarrolla la coordinación, agilidad y se trabaja la resistencia 
cardiovascular y la mente. 

Todo ello hace de este deporte una opción ideal para ocupar 
activamente el tiempo de ocio y la actividad extraescolar. 
La práctica de esta actividad se realizará a través de diferentes 
juegos, ejercicios y prácticas de actividades lúdicas. 

Objetivo: capacitar a los alumnos con la información y habilidades 
básicas para poder entender y desarrollar esta disciplina.  

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación Desde los 5 años  2 horas / semana  Español 

CAPOEIRA 
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Con la iniciación al Teatro  pretendemos que a través de la expresión 
teatral el niño asimile con mayor facilidad las nociones de espacio y 
tiempo, desarrolle su imaginación, aprenda a escucharse a sí mismo 
y a los demás, aumente su sensibilidad y sepa valorar el trabajo del 
otro. De esta manera el teatro abre a los niños las puertas a la 
creación, cuento, imaginación y diversión. 

Objetivos: interpretar, construir escenarios, aprender a expresar 
sentimientos, desarrollar capacidades de autoexpresión y creación, 
sentir y entender la personalidad de cada personaje que interprete. 

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación Desde los 6 años  2 horas / semana  Inglés 

INICIACIÓN AL TEATRO 
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Kitsune es un programa de estimulación temprana para alumnos de 
educación Infantil que mejora habilidades cerebrales, emocionales y 
motrices. Cuando los niños cumplen los 6 años y han cursado Kitsune 
pasan al programa de preparación para el Aloha, llamado Pre-Aloha. 

Estas clases son divertidas sesiones diseñadas para activar las 
habilidades de los alumnos -también conocidas como superpoderes 
mediante la concentración, la memoria fotográfica, la destreza para 
realizar cálculos increíbles y la asimilación de conceptos 
matemáticos básicos. 

El Impacto del Aprendizaje de Aritmética Mental con Ábaco” 
demuestra cómo el programa ALOHA influye en las capacidades de 
los niños. 

Objetivos:  despertar la curiosidad de los niños, promoviendo el 
pensamiento creativo y mostrarles todo lo que esta actividad puede 
ofrecer a sus alumnos.  

Niveles Edad 
Recomendada 

Duración clases Idioma 

Iniciación 

Pre-Aloha 

3 a 5 años 

Desde los 6 años 

1 hora, 1 día / sem. 

1 hora, 1 día / sem.  

Español  

 Español 

KITSUNE / PRE-ALOHA 
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PPPPPP 

       PRECIOS EXTRAESCOLARES 
DESDE OCTUBRE 2021  A 
ENERO 2022* 

ACTIVIDAD PRECIO PERIODO CLASES 

CHINO I  225,50 € (2 clases /  semana) CHINO 

CHINO II  225,50 € (2 clases / semana) CHINO 

FRANCÉS  160,00 € ( 2 clases / semana ) FRANCÉS 

ROBÓTICA INFANTIL  120,00 € (1 clase / semana) INGLÉS 

ROBÓTICA PRIMARIA  175,00 € (1 clase / semana) INGLÉS 

 ROBÓTICA AVANZADA  215,00 € (1 clase / semana) ESPAÑOL 
INGLÉS 

 ESCUELA FÚTBOL  102,50 € (2 clases / semana) ESPAÑOL 

NATACIÓN  190,00 € (2 clases / semana) ESPAÑOL 

INSTRUMENTO 
PIANO 

 215,00 € (1 clase / semana) INGLÉS 

INICIACIÓN 
GUITARRA 

 102,50 € (2 clases / semana) ESPAÑOL 

ESCUELA AJEDREZ  80,00 € (1 clase / semana) INGLÉS 

 INICIACIÓN DANZA 
CLÁSICA Y MODERNA 

 215,00 € (2 clase / semana) ESPAÑOL 

  CAPOEIRA  102,50 € ( 2 clases / semana) ESPAÑOL 

  BAILE MODERNO  102,50 € ( 2 clases / semana) ESPAÑOL 

  MAGO DIAPASON  80,00 € ( 1 clase / semana) ESPAÑOL 

  INICIACIÓN TEATRO  80,00 € ( 1 clase / semana) INGLÉS 

 KITSUNE /    
PREALOHA 

 140,00 € (1 clase/semana) 
(Matrícula 35 € ) 

ESPAÑOL 

TABLAS DE PRECIOS 

* Precio de las actividades en el periodo comprendido desde 4 de Octubre de 2021 hasta 31 de Enero de 2022.
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       PRECIOS EXTRAESCOLARES 
DESDE FEBRERO 2022  A 
JUNIO 2022* 

ACTIVIDAD PRECIO PERIODO CLASES 

CHINO I  282,00 € (2 clases / semana) CHINO 

CHINO II  282,00 € (2 clases / semana) CHINO 

FRANCÉS  220,00 € (2 clases / semana) FRANCÉS 

ROBÓTICA INFANTIL  140,00 € (1 clase / semana) INGLÉS 

ROBÓTICA PRIMARIA  219,00 € (1 clase / semana) INGLÉS 

 ROBÓTICA AVANZADA  268,75 € ( 1 clase / semana ) INGLÉS 
ESPAÑOL 

 ESCUELA FÚTBOL  127,50 € (2 clases / semana) ESPAÑOL 

NATACIÓN  245,00 € (2 clases / semana) ESPAÑOL 

INSTRUMENTO 
PIANO 

 287,75 € (1 clase / semana) INGLÉS 

INICIACIÓN 
GUITARRA 

 130,00 € (2 clases / semana) ESPAÑOL 

ESCUELA AJEDREZ  105,00 € (1 clase / semana) INGLÉS 

  INICIACIÓN DANZA   
CLÁSICA Y MODERNA 

 295,00 € (2 clase / semana) ESPAÑOL 

  CAPOEIRA  127,50 € ( 2 clases / semana) ESPAÑOL 

  BAILE MODERNO  127,50 € ( 2 clases / semana) ESPAÑOL 

  MAGO DIAPASÓN  105,00 € ( 1 clase / semana ) ESPAÑOL 

  INICIACIÓN TEATRO  105,00 € ( 1 clases / semana) INGLÉS 

 KITSUNE /    
PREALOHA 

 175,00 €  (1 clase/semana) ESPAÑOL 

* Precio de las actividades en el periodo comprendido desde 1 de Febrero de 2022 hasta el 23 Junio
de 2022.
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• 

• Las actividades extraescolares empezarán el 4 de Octubre y 
terminarán el día 23 de Junio de 2022 . 

• El Colegio estará atento a las normas y seguridad en cuanto a
la normativa que publique el Gobierno con respecto a las
medidas COVID-19 y, por ello, todas las actividades y
capacidad de las clases de extraescolares serán tenidas en
cuenta en cada momento y podrían variar con el fin de
garantizar un inicio y continuidad seguro en dichas clases de
extraescolar durante todo el curso.
Todos los monitores y empresas de extraescolares cuentan con
la formación y capacitación necesaria de acuerdo con la
normativa COVID-19.

• Los monitores de Natación cambiarán de ropa a los niños que
por su edad necesiten ayuda para poderse vestir.
Los padres no tendrán acceso a los vestuarios mientras los
alumnos se estén cambiando de ropa y, por este motivo, la
duración de las clases pasa a ser de aproximadamente 35
minutos para que dé tiempo a cambiar a todos los alumnos.
Se recomienda en los meses de mucho frío utilizar camiseta o
mono de baño.
Si las medidas sanitarias así lo exigieran   no se utilizarían los
secadores de pelo por lo que les recomendaríamos el uso de
gorros de plástico o silicona mientras estén dentro del agua y
otro gorro de lana para cuando hayan terminado la actividad.

• El horario de todas las extraescolares generalmente será de
17 a 18 horas, excepto las clases de Danza que serán de
16:50 a 17:50, Robótica Avanzada que serán de 16:45 a 18
horas y Piano que son individuales y su horario se pactará
entre los padres de los alumnos y el profesor de Piano.
Generalmente las clases de Piano se realizarán a mediodía
después de la comida, pero también podrán realizarse en

CONSIDERACIONES GENERALES 
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otros horarios si se acuerda con el profesor. La duración de 
las clases será de 30 minutos. 

• Las clases de Guitarra son en grupo y los instrumentos se
desinfectarán antes y después de su uso.

• Las clases de Aloha / Kitsune si no tuvieran el número de
alumnos mínimo podrían impartirse en el Centro Aloha de
Castellón.

• La recogida de los alumnos se realizará en el punto de control
situado junto al Pabellón Deportivo a la hora prevista y el
profesor acompañará a los alumnos a ese punto.
Por favor se ruega puntualidad.
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Estos horarios podrían sufrir alguna variación y durante la última semana de septiembre se 
confirmaría definitivamente. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13:00- 15:00 
16:40- 18:00 

PIANO PIANO PIANO PIANO PIANO 

CAPOEIRA FRANCÉS 

ESCUELA 
AJEDREZ

CAPOEIRA 

17:00 -18:00 

FUTBOL 
ALOHA 

KITSUNE 

FUTBOL 

TEATRO 

CHINO I CHINO II CHINO I CHINO II 

 MAGO 
DIAPASÓN 

INICIACIÓN 
GUITARRA 

ROBÓTICA 
AVANZADA 

INICIACIÓN 
GUITARRA 

ROBÓTICA 
INFANTIL 

FRANCÉS ROBÓTICA 
PRIMARIA 

*NATACIÓN
(grupo A)

*NATACIÓN
(grupo b)

*NATACIÓN
(grupo A)

*NATACIÓN
(grupo B)

BAILE 
MODERNO 

INICIACIÓN DANZA 
CLÁSICA Y 
MODERNA 

BAILE MODERNO 

INICIACIÓN DANZA 
CLÁSICA Y 
MODERNA 

HORARIOS EXTRAESCOLARES BSV 2021/2022 
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