
 
Colegio Ernest Hemingway Colegio Ernest Hemingway 

Tiene como objetivo el conocimiento de áreas como la 

programación, el diseño de videojuegos, la robótica o la impresión 

y modelado en 3D. Además, trabaja la adquisición de habilidades 

técnicas y el desarrollo de la creatividad, la resolución de 

problemas, la empatía o el trabajo cooperativo. 
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3ºInf, 1º,2º Primaria 16:00 – 17:00 Lunes  20 € 

3º, 4º Primaria 16:00 – 17:00 Martes 20 € 

5º, 6º Primaria 16:00 – 17:00 Miércoles 20 € 

5º, 6º Primaria 16:00 – 17:00 Jueves 20 € 

1º - 6º Ed. Primaria 16:00 – 17:00 Viernes 20 € 

4º, 5º, 6º Primaria 16:00 – 17:00 Lunes 15 € 

1º, 2º, 3º Primaria 16:00 – 17:00 Miércoles  15 € 

Ed. Infantil 16:00 – 17:00 L – X  20 € 

Ed. Primaria 16:00 – 17:00 M – J  20 € 

Infantil, 1º, 2º Primaria 16:00 – 17:00 L – X  20 € 

Infantil, 1º, 2º Primaria 16:00 – 17:00 M – J  20 € 

1º, 2º, 3º Primaria 16:00 – 17:00 Viernes 20 € 

4º, 5º, 6º Primaria 16:00 – 17:00 Martes 20 € 

De 3º a 6º Primaria 16:00 – 17:00 L – X  20 € 

De 3º a 6º Primaria 16:00 – 17:00 M – J  20 € 

La actividad extraescolar Diverciencia tiene como objetivo 

principal desarrollar la creatividad y despertar la inquietud por 

conocer cómo es y cómo funciona el mundo que nos rodea.  De 

forma divertida, podrán poner a prueba su capacidad de 

innovación y experimentación, así como poner en práctica la teoría. 

. 

 

La actividad extraescolar Talentos musicales permite estimular y 

desarrollar la inteligencia musical en su conjunto, pasando por un 

amplio repertorio de estilos musicales, que permitan al alumno 

adquirir una visión global y una percepción global de la música, 

mejorando sus habilidades visuales y auditivas, y estimulando la 

creatividad y el talento. 

 

LEARNING IS FUN                       

Learning is fun tiene como objetivo mejorar la formación integral 

de los/as alumnos/as en la lengua inglesa a través del juego. Esta 

extraescolar desarrolla niveles por edades. A su vez, mejorarán sus 
habilidades sociales a través del trabajo en equipo, potenciando la 
empatía, resolviendo sus conflictos y aprenderán a asumir normas.  
 

Tiene como objetivo facilitar estrategias y/o herramientas en el 

estudio para adquirir la competencia de Aprender a aprender 

(CPAA), que requiere de una previa potenciación de las 

capacidades cognitivas, que son esenciales para el correcto 

desarrollo de las habilidades para el estudio. 

ROBOGAMERS 3D 

La extraescolar de Ajedrez Pedagógico tiene como objetivo 

potenciar la resolución de problemas y la capacidad de análisis del 

alumnado, favoreciendo el desarrollo de aptitudes relacionadas con 

las funciones ejecutivas y el razonamiento lógico-matemático, a la 

vez que una actitud resiliente, prosocial y cooperativa. 

 

REFUERZO + TÉCNICAS ESTUDIO 



 
Colegio Ernest Hemingway Colegio Ernest Hemingway 
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Educacion Primaria 16:00 – 17:00 Viernes 17 € 

Ed. Infantil 16:00 – 17:00 L – X 20 € 

Ed. Primaria 16:00 – 17:00 M – J 20 € 

Infantil, 1º Primaria 16:00 – 17:00 Viernes 17 € 

Los alumnos viajarán y descubrirán todos los países del mundo 

acompañando a Teo, u niño muy curioso que guiará la clase hacia 

grandes enigmas que deberán resolver con canciones, juegos 

cooperativos, actividades en equipo, cuenta cuentos, propios de 

cada país. Gracias a esta extraescolar los alumnos conocerán las 

culturas y sus grandes tradiciones, cuentos y leyendas. La 

actividad se desarrollará en lengua inglesa. 

 

ART ATTACK               

Tiene como objetivo principal desarrollar los talentos de cada 

alumno/a para distintos tipos de manualidades. De este modo, 

trabajaremos las capacidades cognitivas, el desarrollo de la 

coordinación mano-ojo, la percepción espacial y la 

psicomotricidad fina. 

 

TEATRO MUSICAL 

El objetivo del Teatro Musical es desarrollar competencias 

comunicativas a través de la música, favoreciendo la 

autorregulación y la creatividad a través del teatro. Para ello se 

potencia la expresión corporal, rítmica, plástica, verbal y no verbal, 

funciones cognitivas e inteligencia emocional, favoreciendo su 

adaptación, creatividad y confianza.  

 

Boy & Girl Scouts es una actividad creativa y formativa que tiene 

como fin favorecer el crecimiento personal del alumnado a través 

de distintos talleres que fomenten el aprendizaje de valores como 

son la responsabilidad, el respeto y la solidaridad. 

VUELTA MUNDO CON TEO 


