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Presentación
Estimadas familias, 

 
queremos seguir mejorando la oferta y la

calidad educativas para cada uno de nuestros
alumnos/as.

 
 Como en cursos anteriores,  os presentamos 

en un único catálogo todas las actividades
extraescolares que el colegio O. D. Santo

Domingo de Silos os ofrece  para vuestros
hijos/as

¡Deseamos que os gusten!

Colegio Santo Domingo de Silos 2021-2022



ACTIVA
Escuela de idiomas, Multiactividad, 

Activatech (robótica y programación), Gimnasia
rítmica,  Patinaje, Kárate, Baile moderno, 
Ludoteeca , Técnicas de estudio y Cómic

(Desde 1º de Ed. Infantil hasta Bachillerato y adultos)
 
 

APA SILOS
Música, Jota, Kitsune (estimulación temprana),
Cálculo mental, Teatro/circo, Dibujo y pintura,

Ajedrez, Voleibol, Mindfulness, Silos Gym
(Desde 3º de Ed. Infantil, ESO, Bach, ciclos y familias)

 
 

CLUB DE TIEMPO LIBRE SILOS
(De 3º a 6º Ed. Primaria y ESO)

 
 

SILOS-SECCIÓN FÚTBOL
(Fútbol desde 3º de Ed. Infantil)

 
 

SILOS- SECCIÓN BALONCESTO
(Baloncesto desde 3º de Ed. Infantil)

Actividades ofertadas por:



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones online para todas las actividades de Activa:  
http://www.activa.org/acceso-usuarios/  

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 22 de septiembre. 

 GUÍA FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB 

1.  Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS” y posteriormente en “Solicitud de alta 

para familias”. Es aquí donde podrás realizar tu solicitud de registro. 

2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al alumno/a). 

3. Elige tu colegio: “OBRA DIOCESANA STO. DOMINGO DE SILOS”. 

4. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos alumno/a”. Si tienes más de un/a hijo/a, 

cuando hayas finalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez sobre “Añadir datos 

alumno/a”. 

5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de nuestra validación, en el plazo de 24 horas en 

días laborables, recibirás un correo electrónico confirmando el alta y recordando tu usuario y 

contraseña. 

6. Cuando hayas recibido el correo electrónico de confirmación, deberás acceder a la plataforma 

con tus datos de acceso para realizar la inscripción en las actividades que desees pulsando sobre el 

nombre del alumno y posteriormente en el apartado “Nueva inscripción”. 

7. Elige la actividad en la que estás interesado y pulsa en “Inscribir” 

 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA PLATAFORMA? 

✓ Se trata de un medio de comunicación rápido y eficaz con los responsables directos de la 

actividad. 

✓ Proporciona acceso al control de asistencia de las clases. 

✓ Permite la recepción de los informes de contenidos, progresos y las Newsletters mensuales. 

✓ Serás el primero en enterarte de cualquier novedad. 

✓ Podrás actualizar tus datos personales en cualquier momento.  

 

 

PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA PUEDES LLAMAR AL: 976402130 
 

 

CON ACTIVA… ¡RUMBO AL BILINGÜISMO! 

 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas por el Gobierno de España, así como con las recomendaciones determinadas 

por cada Comunidad Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso 2020-2021, Activa se compromete a 

reanudar las actividades propuestas en esta circular de manera online en un plazo 

máximo de 10 días hábiles. En función de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su 

programación, según queda establecido en su propio Plan de Contingencia empresarial. 

 

 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/


 
En nuestro interés por seguir mejorando y dando calidad a nuestra oferta 
educativa en el Colegio O.D. Santo Domingo de Silos y, dado que el centro 
apuesta por programas de aprendizaje enfocados al bilingüismo progresivo, 
os presentamos la Multiactividad Bilingüe que se desarrollará este curso 
2021/2022, de lunes a viernes en horario de mediodía 13.55 a 14.55h. del 1 
de octubre al 31 de mayo. 
Al mediodía, personal de Activa recogerá a los niños del comedor y en 
portería a los que vengan de casa.  
La Multiactividad Bilingüe es una amplia oferta que potencia la formación de 
nuestros alumnos en el propio centro y al lado de sus compañeros. 

 
Con el fin de que las familias estén informadas, al final de cada trimestre se realiza un informe de contenidos de 
las actividades y un informe de progresos personalizado.  
Para que la actividad se pueda realizar es necesario un mínimo de inscripciones. En caso de que no saliera grupo 
se avisará telefónicamente a las familias. La actividad es tanto para los alumnos que se quedan a comedor como 
para los que van a comer a casa. Se recogerá a los alumnos de comedor y los que vengan de casa entrarán al 
centro a las 13.50h por la puerta principal (C/ Monasterio de Sigena) donde les recogerá personal de ACTIVA.  
La inscripción es por curso completo y su coste se distribuye en 8 cuotas mensuales iguales, 
independientemente de los días no lectivos marcados en el Calendario Escolar. El alta conlleva un recibo 
adicional de 10€ en el caso de Infantil y de 16€ en el caso de Ed. Primaria en la opción de Storytelling en 
concepto de material que se cobrará en el mes de noviembre o si la inscripción es posterior, en el mes de alta. 

 

ED. INFANTIL 

13:55- 14:55H LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

OPCIÓN A 
(5 horas) 

Songs and 
Games 

Storytelling On Stage!  Storytelling Movement 

OPCIÓN B 
(3 horas) 

Songs and 
Games 

 On Stage!  Movement 

OPCIÓN C 
(2 horas) 

 Storytelling  Storytelling  

 
PRECIOS 

OPCIÓN A: Familias colaboradoras:            50 €/mes 
(5 sesiones) Familias NO colaboradoras:     54,50 €/mes 
 
OPCIÓN B: Familias colaboradoras:              45 €/mes 
 (3 sesiones) Familias NO colaboradoras:     48,50 €/mes 
 
OPCIÓN C: Familias colaboradoras:             39 €/mes 
 (2 sesiones) Familias NO colaboradoras:    42,50 €/mes 
La actividad lleva cuota de 10€/curso en concepto de material. 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Storytelling: el objetivo es que el alumno manifieste de una manera natural y espontánea sus sentimientos, 
pensamientos y emociones a través de cuentos en inglés.  

On Stage!: actividad de introducción al teatro. El alumno podrá aprender y representar pequeñas obras 
teatrales en inglés. 

Songs and games: a través de canciones y juegos en inglés los alumnos enriquecen sus capacidades perceptivas, 
expresivas y comunicativas. Además, desarrollan su sensibilidad y pensamiento lógico. 

Movement: utilizando el inglés como vehículo de comunicación se desarrollan aspectos como la lateralidad, 
coordinación, equilibrio, etc… 

 



 

 

PRECIOS 

OPCIÓN A:    Familias colaboradoras:           50 €/mes 
 (5 sesiones)       Familias NO colaboradoras:    54,50 €/mes 
 
OPCIÓN B:         Familias colaboradoras:            45 €/mes 
 (3 sesiones)      Familias NO colaboradoras:     48,50 €/mes 
 
OPCIÓN C:   Familias colaboradoras:            39 €/mes 
 (2 sesiones)        Familias NO colaboradoras:    42,50 €/mes 
 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Storytelling: el alumno manifiesta de una manera natural y espontánea sus sentimientos, pensamientos y 
emociones a través de cuentos en lengua inglesa. Tiene un coste adicional de material de 16€/curso. 

On Stage!: actividad de introducción al teatro. El alumno podrá aprender y representar pequeñas obras 
teatrales en inglés. 

Taller de Inglés: se practican distintas habilidades comunicativas en lengua inglesa. 

Songs and Games: aprendizaje de vocabulario y expresiones a través de la música y el juego. 

 

PRECIO 

OPCIÓN A:   Familias colaboradoras:           39 €/mes 
(2 sesiones)       Familias NO colaboradoras:    42,50 €/mes 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Taller de Inglés: se practican distintas habilidades comunicativas en lengua inglesa acordes a los conocimientos 
propios de su edad. 

 

Inscripciones online en:    http://www.activa.org/acceso-usuarios/ 

 

(Consultar guía de inscripción en la primera página de ACTIVA) 

 

El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 22 de septiembre 

 

Reunión informativa: En septiembre se convocará una reunión informativa a través de la plataforma Microsoft 

Teams. 

1º y 2º ED. PRIMARIA 

13:55-14:55H LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

OPCIÓN A 
(5 sesiones) 

Storytelling Taller de Inglés On Stage! Taller de Inglés Songs and Games 

OPCIÓN B 
   (3 sesiones) 

Storytelling  On Stage!  Songs and Games 

OPCIÓN C 
(2 sesiones) 

 Taller de Inglés  Taller de Inglés  

3º y 4º ED. PRIMARIA 

13:55-14:55H LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

OPCIÓN A 
(2 sesiones) 

 Taller de Inglés  Taller de Inglés  

http://www.activa.org/acceso-usuarios/


 
  

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de idiomas O. D. Santo Domingo de Silos es un proyecto de enseñanza de lengua inglesa en horario 

extraescolar. 

Los alumnos que participen en la Escuela de idiomas tendrán la posibilidad de mejorar su nivel en el uso de la 

lengua, en grupos reducidos y de certificar sus progresos a través de exámenes oficiales. Los auxiliares de 

conversación pondrán el acento en las habilidades lingüísticas de los estudiantes. 

NORMATIVA Y FUNCIONAMENTO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS 

Es necesario un mínimo de inscripciones por grupo para iniciar la actividad. 

La inscripción se entiende por cursos enteros. En caso de querer causar baja durante el curso se ha de 

comunicar por escrito exclusimamente a ACTIVA antes del día 20 del mes anterior a la baja para no emitir el 

recibo. 

ACTIVA se reserva el derecho a reorganizar grupos en función del número de inscripciones y conocimientos de 

los alumnos con la finalidad de poder dar el mejor servicio. Os recordamos que las plazas son limitadas y que se 

reservarán por orden de inscripción. 

 

 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

• Inscripciones online en:  http://www.activa.org/acceso-usuarios/  

(Consultar guía de inscripción en la primera página de ACTIVA) 
 

El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 22 de septiembre. 
 

• Comienzo de las clases: 1 de octubre 

• Matrícula: 50€ para alumnos que se inscriben por primera vez 

• Matrícula: 45€ para alumnos matriculados en la actividad en el curso 2020/21  

• Incluye material didáctico, actividades complementarias y gestión de exámenes oficiales. 

• En caso de no abrir alguno de los grupos ofertados por escasa demanda, se informará telefónicamente.  

CARACTERÍSTICAS 

• Grupos reducidos. (Entre 8 y 12 alumnos por grupo). 

• Seguimiento personalizado del alumnado. 

• Material específico y programación para cada nivel. 

• Eventos periódicos programados. 

• Profesorado cualificado y con experiencia. 

• Presencia periódica de un auxiliar de conversación nativo a partir de Ed. Primaria.  

• Tutorías para las familias. 

• Exámenes oficiales, organizados según edad/nivel de los alumnos candidatos. 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/


 

 INGLÉS 

 

INFANTIL 
 

 Días Horario Cuota  

 

 

 

E. Infantil L y X 16:30–17:30 h. 51 €* 5 3€ 

 
 
 
 

PRIMARIA 
 

 Días Horario Cuota 

 

 

 

 

1º y 2º E. Primaria 

M y J 13:55 - 14:55h. 51 €* 53 € 

L y X 16:30–17:30 h. 51 €* 53 € 

3º y 4º E. Primaria M y J 

13:55 - 14:55h. 51 €* 53 € 

16:30–17:30 h. 51 €* 53 € 

5º y 6º E. Primaria M y J 

13:55 - 14:55h. 51 €* 53 € 

16:30–17:30 h. 51 €* 53 € 

 
 

SECUNDARIA, BACHILLERATO Y ADULTOS 
 

 Días Horario Cuota  

 

 

KET - 1º y 2º E.S.O. L y X 16:00–17:00 h. 51 €* 53 € 
 

 

 

 

 

PET - 3º y 4º E.S.O. L y X 16:00–17:00 h. 51 €* 53 € 

FCE - 1º y 2º Bachillerato  M y J 16:00–17:00 h. 51 €* 53 € 

FCE - 1º y 2º Bachillerato  M y J 16:00–17:30 h. 60 €* 62 € 

C1 – Bachillerato y adultos M, y J 16:00–17:30 h. 60 €* 62 € 

Adultos (indicar nivel) 

M y J 16:00–17:00 h. 51 €* 53 € 

X 16:00 -18:00h. 51 €* 53 € 

 

*Familias colaboradoras 



 

 

 

 

 

 

*Familias colaboradoras 

 

 

Los cursos vinculados a cada nivel son orientativos. En las primeras sesiones se establecerá el nivel exacto de los 
alumnos inscritos de manera que podría proponerse cambio de grupo y por tanto de horario en caso de que no 
coincidiera con el elegido. 

Educación Primaria: Exámenes GESE (Graded Examinations in Spoken English) de Trinity College London de 1º a 
6º de Ed. Primaria. (Cada alumno preparará el grado que le corresponda de entre los 12 que esta institución 
reconoce). 
A partir de 1º E.S.O.: Exámenes de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages). Niveles A2 - KET 
(Key English Test), B1 – PET (Preliminary English Test), B2 – FCE (First Certificate in English), C1-CAE (Certificate in 
Advanced English) 

 

Francés: iniciación al francés desde 5ºE.P. 

Reunión informativa: En septiembre se convocará una reunión informativa a través de la plataforma Microsoft 

Teams. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

FRANCÉS 
 

 Días Horas Cuota 
 

 

 

 

5º Y 6º EP L y X 

13:55-14:55 

51 €* 5 3€ 

16:30-17:30 

1º E.S.O M y J 16:00-17:00 51 €* 5 3€ 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas 

por el Gobierno de España, así como con las recomendaciones determinadas por cada 

Comunidad Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso 2020-2021, Activa se compromete a reanudar 

las actividades propuestas en esta circular de manera online en un plazo máximo de 10 días 

hábiles. En función de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según 

queda establecido en su propio Plan de Contingencia empresarial. 

 

 



 

 

 

Os presentamos la propuesta de actividades elegidas por el Centro. El objetivo es complementar la formación de 

los alumnos a nivel deportivo. 

E. INFANTIL 
 

Actividad Días Horario 
Cuota Familia 
Colaboradora 

Cuota Familia NO 
Colaboradora  

 

 

 

 

Gimnasia rítmica 2º,3ºE.I L-X (2 días) 
 

12:30 - 13:35h. 36 € 38 € 

Gimnasia rítmica 2º,3ºE.I L o X (1 día) 12:30 - 13:35h. 19,50 € 20,50€ 

Gimnasia rítmica 2º,3ºE.I L-X (2 días) 16:30 – 17:35h. 36 € 38 € 

Gimnasia rítmica 2º,3ºE.I L o X (1 día) 16:30 – 17:35h. 19,50 € 20,50 € 

Patinaje 2º y 3º E.I X-V (2 días) 16:30 – 17:35h. 36 € 38 € 

Patinaje 2º y 3º E.I X o V (1 día) 16:30 – 17:35h. 20,50 € 19,50 € 
 

Kárate 2º y 3º E.I M-J (2 días) 16:30 – 17:35h. 36 € 38 € 
 

Kárate 2º y 3º E.I M o J (1 día)  
 

16:30 – 17:35h. 19,50 € 20,50 € 
 

 

 

 

E. PRIMARIA 

Actividad Días Horario 
Cuota Familia 
Colaboradora 

Cuota Familia NO 
Colaboradora 

Gimnasia rítmica  L-X (2 días) 12:30 - 13:35h. 36 € 38 € 

Gimnasia rítmica  L o X (1 día) 12:30 - 13:35h. 19,50 € 20,50 € 

Gimnasia rítmica  L-X (2 días) 16:30 – 17:35h. 36 € 38 € 

Gimnasia rítmica L o X (1 día) 16:30 – 17:35h. 19,50 € 20,50 € 

Patinaje  X-V (2 días) 16:30 – 17:35h. 36 € 38 € 

Patinaje X o V (1 día) 16:30 – 17:35h. 19,50 € 20,50 € 

Baile Moderno  M-J (2 días) 16:30 – 17:35h. 36 € 38 € 

Baile Moderno  M o J (1 día) 16:30 – 17:35h. 19,50€ 20,50 € 

Kárate 1º y 2º  M-J (2 días) 16:30 – 17:35h. 36 € 38 € 

Kárate 1º y 2º M o J (1 día) 16:30 – 17:35h. 19,50 € 20,50 € 

Cómic M 16:30 – 18:05h. 24 € 25,50 € 

Espacio S.M.A.R.T  

(Técnicas de estudio 5º y 6ºE.P.) 
L-X  (2 días) 16:30 – 17:35h. 36 € 38 € 

Espacio S.M.A.R.T  

(Técnicas de estudia 5º y 6º E.P.) 
L-X  (2 días) 13:55 - 14:55h. 36 € 38 € 

 

 

 

 



 

 

E. INFANTIL Y PRIMARIA 

Actividad Días Horario 
Cuota Familia 
Colaboradora 

Cuota Familia NO 
Colaboradora 

Ludoteca L y X 16:30 – 17:45h. 38 € 40,50 € 

 

 

 

  

ESO y BACHILLERATO 

Actividad Días Horario 
Cuota Familia 
Colaboradora 

Cuota Familia NO 
Colaboradora 

Cómic M 16:30 – 18:05h. 24 € 25,50 € 

Baile Moderno X 16:30 – 18:05h. 24 € 25,50 € 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Gimnasia Rítmica: esta modalidad deportiva  desarrolla la coordinación, la flexibilidad y la fuerza muscular a 

través de movimientos de ballet, danza y gimnasia. Se trabaja también el sentido de la armonía y la estética y 

puede iniciarse a temprana edad como evolución de las clases de psicomotricidad. Esta actividad ayuda a 

entender la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo, el respeto por los demás y el valor del 

esfuerzo y la constancia. 

 

Patinaje: El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos adquieran las técnicas básicas y de seguridad 

para practicar esta divertida disciplina, mejorando sustancialmente la motricidad general y desarrollando sus 

habilidades motrices específicas. 

 

Kárate: Gracias a este deporte, trabajaremos aspectos como el respeto mutuo y la buena educación. Los 

alumnos adquirirán conocimientos básicos sobre su técnica ejercitarán la concentración y ganarán confianza y 

seguridad mientras se mantienen en forma. 

 
Baile Moderno: El baile es un buen recurso no solo para jugar y divertirse, sino también para estimular el 

desarrollo físico, psíquico y emocional desde muy temprana edad. Bailando aprendemos a sincronizar, coordinar 

y equilibrar mejor los movimientos, corregir malas posturas, ganar flexibilidad, desarrollar los músculos y la 

expresión corporal, mejorar los reflejos y aumentar las capacidades auditivas y de memoria. 

 
Cómic: A través de la creatividad y la imaginación, los alumnos desarrollarán tanto técnicas de dibujos como 

habilidades lingüísticas, diseñando sus propias caricaturas, viñetas y diálogos, comprendiendo tanto el lenguaje 

verbal como el no verbal. 

 

Espacio S.M.A.R.T (Técnicas de Estudio): 

El estudio dirigido es un plan de trabajo para guiar al alumno en los métodos de estudio y de pensamiento 

reflexivo. Le enseñamos a aprender por sí mismo, a estimular su capacidad de síntesis, comprensión, resumen, 

determinación de conceptos, resolución de problemas, análisis, etc. en un ambiente que favorece el desarrollo 

de su rendimiento académico. 

Ludoteca: espacio destinado al desarrollo integral de los niños, cuyo objetivo es el esparcimiento lúdico 

mediante diversas actividades enfocadas a cualquier edad y pensadas para desarrollar la personalidad del niño. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/sugerencias.htm
https://www.guiainfantil.com/1493/gimnasia-ritmica-infantil.html
https://www.guiainfantil.com/servicios/psicomotricidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-educar-las-emociones-de-los-hijos/
https://www.conmishijos.com/galerias/juegos-de-memoria-para-ninos-encuentra-las-parejas/


 

Te interesa saber: 
 

Los monitores recogerán a los alumnos y los acompañarán al espacio destinado para la actividad.  

Los grupos se formarán a partir del número de alumnos inscritos. En caso de no llegar a un número mínimo de 
participantes, ACTIVA se reserva el derecho de no iniciar o cesar la actividad, avisándoles debidamente.  
No se admitirán inscripciones si la familia tiene recibos pendientes de cursos anteriores.  

La inscripción implica el pago de todos los recibos mensuales sin excepción. Tener dos mensualidades sin pagar 

conlleva la expulsión de la actividad de forma inmediata. 

Activa cuenta con personal especializado. Los profesores tienen la programación de las actividades a desarrollar. 

Están cualificados y cuentan con experiencia profesional demostrable.  

Al final de cada trimestre se preparan para las familias informes de contenidos y de progresos de sus hijos. 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Inscripciones online en:  http://www.activa.org/acceso-usuarios/  

(Consultar guía de inscripción en la primera página de ACTIVA) 

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 22 de septiembre 

Reunión informativa: En septiembre se convocará una reunión informativa a través de la plataforma Microsoft 

Teams. 

 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas por el 

Gobierno de España, así como con las recomendaciones determinadas por cada Comunidad 

Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso 2020-2021, Activa se compromete a reanudar las 

actividades propuestas en esta circular de manera online en un plazo máximo de 10 días hábiles. En 

función de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según queda establecido en su 

propio Plan de Contingencia empresarial. 

 

 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/


 

 

 

 

 

Esta actividad de programación y robótica es un plan educativo innovador que desarrolla las capacidades de 

los alumnos a través de las TICs, desarrollando creatividad y competencias clave. 

 

Proponemos un recorrido educativo a través de la tecnología y las ciencias de la computación desde infantil 

hasta bachillerato. Adaptamos el trabajo a cada alumno de manera individual para conseguir los mejores 

resultados.   

 

Mientras nuestros alumnos se divierten estarán: 

• Desarrollando su creatividad 

• Conociendo el mundo que les rodea 

• Desarrollando el pensamiento computacional 

• Adquiriendo conocimientos tecnológicos y científicos innovadores. 

• Asentando conceptos (de matemáticas, lengua, ciencia… 

 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 
Alumnos desde 2º de infantil hasta bachillerato con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO 
 

 Días Horario Cuota  

 

 

 

2º y 3º E. Infantil J 16:30 - 17:35h. 23 €* 25 € 

1º a 6º E. Primaria M 16:30–17:35 h.  23 €* 25 € 

E.S.O. y Bachillerato X 16:30 – 18:00h. 32 €* 34 € 

 

*Familias colaboradoras 

En el mes de noviembre se pasará una matrícula adicional de 25€ en concepto de uso de materiales. 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Inscripciones online en:  http://www.activa.org/acceso-usuarios/   

(Consultar guía de inscripción en la primera página de ACTIVA) 

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 22 de septiembre 

Reunión informativa: En septiembre se convocará una reunión informativa a través de la plataforma Microsoft 

Teams. 

 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/


Y además… 

 
 

ENGLISH AFTERNOONS 

Dirigida a: alumnos de entre 3 y 12 años  

 
Durante el periodo de jornada continua de junio y 
septiembre, nuestros alumnos se divierten con 
actividades lúdicas y dinámicas en inglés junto a 
sus compañeros. 

 
 
 

 
 
 
ZOOM CAMP 
Dirigido a: alumnos de entre 4 a 12 años 

Una vez terminado el curso escolar y hasta 
final de julio os ofrecemos un campamento 
urbano en inglés sin necesidad de salir del 
colegio. Realizamos actividades originales: 
talleres, juegos, canciones, gymkhanas y 
juegos acuáticos en la piscina. 

¡Ven a pasar un verano divertido con 
nosotros mientras practicas inglés!  

 

 

 

 

 

¿te ACTIVAS con nosotros? 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas por el 

Gobierno de España, así como con las recomendaciones determinadas por cada Comunidad 

Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso 2020-2021, Activa se compromete a reanudar las 

actividades propuestas en esta circular de manera online en un plazo máximo de 10 días hábiles. En 

función de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según queda establecido en su 

propio Plan de Contingencia empresarial. 

 

 



















CLUB DE TIEMPO LIBRE SANTO DOMINGO DE SILOS 
 

 

El club de Tiempo Libre Santo Domingo 
de Silos puede definirse como un grupo 
de jóvenes que, desde el voluntariado y 
los valores cristianos que inspiran la 
filosofía educativa del colegio, desarrolla 
una tarea educativa con niños/as en el 
área de Tiempo Libre. 

          
 

 
 

¿QUÉ HACEMOS? 
    

✓ Proponer un tiempo de ocio alternativo en el que primen la cooperación, 
la convivencia, el trabajo en equipo y el valor de la amistad. 

✓ Favorecer el crecimiento personal del niño en su propia identidad y en su 
relación con los demás desde valores humanos y cristianos. 

✓ Desarrollar la capacidad de expresión, creatividad, imaginación, 
habilidades y destrezas que todos tenemos o están por descubrir. 

✓ Pasarlo bien de la mejor forma, jugar todos juntos y compartir nuestro 
tiempo libre. 

      
 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

A alumnos de Primaria y ESO 
 

El Club de Tiempo Libre de PRIMARIA está destinado a los alumnos/as que lo deseen, desde 3º a 6º. 
Las sesiones son en el colegio los viernes por la tarde, de 16:30 a 19h. 
 

Estas son algunas de las actividades que realizamos: 
 

Grandes juegos 
Juegos con paracaídas 

Talleres 
Canciones y bailes 

 

Y además… ¡ACTIVIDADES ESPECIALES! (*) 
Festival de Navidad para las familias 

Excursión a la nieve 
Convivencia de fin de semana 

Día de la Familia 
 

Campamento en julio 
 

(*) para la realización, o no, de estas actividades se tendrá siempre en cuenta la situación sanitaria y solo tendrán lugar si esta 

lo permite 

 

INSCRIPCIONES DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE EN https://forms.gle/PB5MxowVmTwNws348 
 
 

El Club de Tiempo Libre ESO, bajo demanda, para alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO está pensado 
especialmente para aquellos que han venido participando en las actividades del club. La periodicidad de 
las actividades es mensual, priorizando las actividades especiales, como las excursiones, las convivencias 
y el Campamento. Se facilitará Información sobre el periodo y formulario de inscripción. 

https://forms.gle/PB5MxowVmTwNws348


DEPORTES SILOS 
 

SECCIÓN FÚTBOL Y SECCIÓN BALONCESTO  
 

 

 

 
La actividad física y deportiva es uno de los pilares del Colegio, por eso las secciones de Fútbol 
y baloncesto del Silos te ofrecen aprender los conceptos básicos del deporte y la técnica y 
habilidades de estas disciplinas con tus amigos y compañeros. 
 

 
SECCIÓN FÚTBOL  
 
La Escuela de fútbol está destinada el curso 2021/2022 a 
los niños y niñas nacidos en los años 2014, 2015, 216 y 
2017. Participarán en la Liga de Escuelas. 
 
 
 

Además de la Escuela de fútbol, para cursos superiores, 
se encuentran las categorías de: 
 

• Prebenjamín      
• Benjamín  
• Alevín        
• Infantil     
• Cadete        
• Juvenil 
• Veteranos 

             
 

*Más información en las oficinas del Área Deportiva o contactar con Jesús Conde 600 44 69 97 

 
  

SECCIÓN BALONCESTO  
 

La Escuela de baloncesto está destinada niños y niñas nacidos en los 
años 2014, 2015 y 2016. 
 
 
Además, para cursos superiores tenemos las categorías: 
 

• Benjamín  
• Alevín        
• Infantil     
• Cadete        

 
  
*Más información en el correo baloncesto@educasilos.com o en el teléfono 686 57 88 38 

 

mailto:baloncesto@educasilos.com


No te las quieres perder, 

¿verdad?
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