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Un curso más, el Centro pone a disposición del alumnado un conjunto de actividades extraescolares con

el objetivo de que estos tengan un mayor rendimiento académico y puedan realizar actividades
lúdico-deportivas. Para ello ofrece los medios, los recursos necesarios y sus instalaciones propias, todo dentro
del marco de aplicación del Plan de Apertura.

Para el curso escolar 2022-23, el Centro ofertará las siguientes actividades extraescolares:

1. Apoyo a las Matemáticas: Su objetivo es ayudar a superar las dificultades del alumnado en la
asignatura de matemáticas, trabajando y repasando los contenidos que se le imparten diariamente en
clase.

2. Apoyo al Inglés: Su objetivo ayudar a superar las dificultades del alumnado en la asignatura de inglés,
trabajando y repasando los contenidos que se le imparten diariamente en clase. Además se tratarán
aspectos tales como el lenguaje escrito y oral, la pronunciación y la aplicación del inglés a la vida
cotidiana (conversaciones, juegos...).

3. Inglés avanzado: Para preparar al alumnado para que, en un futuro, pueda presentarse a los exámenes
para la obtención del B1 y B2. Siendo supervisados por la Fundación universitaria de Cambridge, con un
seguimiento estrecho del alumnado.

4. Fútbol Sala: El alumnado que se inscriba en esta actividad, además de practicar este deporte en las
horas establecidas para ello, participará en la Liga Municipal (siempre fuera de horas de clase), jugarán
partidos contra equipos federados y participarán en el Torneo “Cuidad de Málaga”. Participarán en
torneos de habilidad y de fútbol-3 en césped y como novedad tendremos la posibilidad de acceder a la
liga F.E.R.E. con la oportunidad de acceder a los campeonatos de Andalucía.

5. Baloncesto: El alumnado que se inscriba en esta actividad, además de practicar este deporte en las
horas establecidas para ello, participará en la Liga Municipal (siempre fuera de horas de clase), jugarán
partidos contra equipos de primer nivel y jugarán torneos de baloncesto 3x3. Importante es destacar que
éste año caminaremos junto al recién creado club MARE de baloncesto con el objetivo de consolidar
una escuela y club en nuestro centro.

6. Apoyo al estudio: Esta actividad se oferta con la idea que el alumnado pueda estudiar, realizar sus
actividades, consultar libros, utilizar el ordenador como instrumento para la búsqueda de información La
actividad se desarrollará
en la biblioteca del Centro y cuenta con un monitor/a que ayudará al alumnado con sus tareas diarias.

7. Organización y planificación del estudio: Esta actividad se oferta con la idea que el alumnado pueda
estudiar, realizar sus actividades, consultar libros, utilizar el ordenador como instrumento para la
búsqueda de información La
actividad se desarrollará en la biblioteca del Centro y cuenta con un monitor/a que ayudará al alumnado
con sus tareas diarias.

Horarios por actividad: (Los siguientes horarios son provisionales, pudiendo sufrir modificaciones a

principio de curso.)

Actividad Horario

Apoyo a las Matemáticas Lunes y miércoles de 16 a 17 horas.
Apoyo al Inglés Martes y jueves de 17 a 18 horas.
Inglés Avanzado Martes y jueves de 17 a 18 horas
Fútbol Sala Lunes y miércoles de 17 a 18 horas.
Baloncesto Martes y jueves de 17 a 18 horas



Apoyo al estudio Lunes y miércoles de 16 a 18 horas.
Organización y planificación del estudio Martes y jueves de 16 a 18 horas.

El establecimiento de estas actividades estará supeditado a la existencia de una demanda mínima de diez

alumnos/as para cada una de ellas.
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