
     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Extraescolares 

SECUNDARIA 

CURSO 2020/2021 

SALESIANOS ATOCHA 

 

 

INFORMACIÓN 

- Para formar grupos son necesarios 12 alumnos mínimos. 

- Para realizar la inscripción es necesario entregar la presente hoja a 

Doña Mª Teresa Castellón (Coordinadora de la ESO). 

- El pago de las actividades se podrá realizar con domiciliación 

bancaria o en efectivo en administración. El cobro se realizará a mes 

vencido. 

- Para causar baja en una actividad se debe comunicar por escrito o  

por correo electrónico a Doña Teresa Castellón 

(coor2.eso@salesianosatocha.com), 10 días antes de finalizar el 

mes, en caso contrario se emitirá recibo. 

- Se dispone de hoja de reclamaciones. 

- Los alumnos que participen en las diferentes actividades deberán 

respetar las normas de Convivencia del Centro. El incumplimiento de 

las mismas llevará consigo la aplicación de las sanciones oportunas. 

Ronda de Atocha 27, 28012 Madrid 
Telf. : 91 506 21 00. Fax: 91 506 21 10 

www.salesianosatocha.com 

mailto:coor2.eso@salesianosatocha.com


ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS DIRIGIDO A: 
HORAS 

SEMANALES 
Refuerzo de 

Matemáticas  

Se facilita la ayuda académica a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en la asimilación de los contenidos de la asignatura de 
matemáticas, ofreciendo clases de apoyo y/o refuerzo. Estas clases tienen como objetivo hacer hincapié en aquellos aspectos 
académicos que el alumno no logra asimilar en el transcurso de las clases ordinarias. 

ESO 

BACH 
3h  

 

Refuerzo de 

Física/Química 

Se facilita la ayuda académica a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en la asimilación de los contenidos de la asignatura de 
Física y Química, ofreciendo clases de apoyo y/o refuerzo. 
Estas clases tienen como objetivo hacer hincapié en aquellos aspectos académicos que el alumno no logra asimilar en el transcurso de 
las clases ordinarias, trabajando en una práctica permanente y constante, consolidando dichos conocimientos 

3º Y 4º ESO 2h 

Refuerzo de 

Ingles 

La actividad pretende ser un refuerzo para los alumnos que necesitan mejorar en la asignatura de inglés. Se trabajarán los contenidos 
trabajados en la clase ordinaria y una práctica más extensa del idioma oral. 
Dirigida a alumnos que necesitan un refuerzo de la asignatura de inglés y aquellas que desean fijar conocimientos y un aspecto extra de 
actividades y ejercicios. 

ESO 2h 

Refuerzo de 

Lengua 

Facilitamos la ayuda académica a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en la asimilación de los contenidos de la asignatura de 
Lengua, ofreciendo clases de apoyo y/o refuerzo en gramática. 
Estas clases tienen como objetivo hacer hincapié en aquellos aspectos académicos que el alumno no logra asimilar en el transcurso de 
las clases ordinarias, trabajando en una práctica permanente y constante, consolidando dichos conocimientos. 
 

ESO 2h 

Estudio Dirigido Está enfocado a alumnos con pocas facilidades para trabajar en casa o con dificultades para organizarse en los estudios. El profesor le 
ayuda  a planificar en tiempos los deberes diarios y así lograr un mayor rendimiento. 

ESO 2h 

Refuerzo de 

Francés 

Facilitamos la ayuda académica a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en la asimilación de los contenidos de la asignatura de 
Francés, ofreciendo clases de apoyo y/o refuerzo en gramática y conversación 
Estas clases tienen como objetivo hacer hincapié en aquellos aspectos académicos que el alumno no logra asimilar en el transcurso de 
las clases ordinarias, trabajando en una práctica permanente y constante, consolidando dichos conocimientos. 

ESO 2h 

Programación y 

Robótica 

ARDUINO es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en  software  y hardware  flexibles y fáciles de 
usar. Durante el curso te enseñaremos los conceptos de programación y trabajaremos con Scratch y AppInventor para que lleves a cabo 
tus proyectos. Utilizaremos diferentes lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones con las que expresar ideas, realizar 
juegos y simulaciones. 

ESO 3h 

Cambridge Dedica dos horas más de clase con el fin de preparar a los asistentes para los exámenes oficiales de Cambridge. 
Impartido por profesores nativos. Se trabajará el currículo oficial propuesto para los diferentes niveles, dando especial relevancia al 
idioma oral (conversación). 

ESO y BACH 2h 

CISCO 1 Y 2 

Cisco Networking Academy es un programa amplio que enseña a los estudiantes las habilidades tecnológicas de Internet esenciales en 
el mundo de hoy: diseño, instalación y mantenimiento de redes de computadoras. El programa proporciona contenido basado en el web, 
pruebas en línea, seguimiento del desempeño de los estudiantes, laboratorios en vivo, soporte y entrenamiento por parte del instructor y 
profesor. 

ESO y BACH 
CISCO 2 sólo para 

alumnos que hayan 

cursado CISCO1 

A determinar 

Gimnasia 

Rítmica 

Los jóvenes que practican la gimnasia rítmica les ayuda a estimular su coordinación, favorece la flexibilidad y la fuerza muscular. Corrige 
malas posturas. Aumenta la confianza en sí mismos. Fomenta el equilibrio y la concentración. Les enseña lo importante que es trabajar 
en equipo, el compañerismo y el respeto por los demás. Les ayuda a desarrollar el sentido de la armonía y la estética. ESO 2 h 

Deporte 

Extraescolar    
(Liga Educación y Gestión) 

Participación en la Liga de Educación y Gestión de los siguientes Deportes: 
 

- Futbol Sala, Voleibol y Baloncesto 
 

La inscripción deberá realizarse en la administración del colegio previo-pago de la actividad y de los impagos anteriores. 

ESO 2 h 

 


