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La duración de cada sesión es de una hora y
media en horario de 16:45 a 18:15h. Los
grupos se dividen por niveles y edades.

Esta actividad  contribuye a desarrollar la
armonía y el equilibro corporal del alumno. A
través de dinámicas y juegos practica
avances, giros y frenadas e incluso técnicas
de slalom.

   Desde Jirafas

      hasta 6º de Primaria

    MULTIDEPORTE

 Desde Jirafas 

hasta 1º de Primaria

Cada modalidad se imparte durante dos
semanas consecutivas.

Multideporte engloba varias disciplinas
deportivas. Favorece la coordinación general
de los alumnos y la adquisición del
conocimiento suficiente de cada modalidad
para que, cuando lleguen a 2º de primaria,
puedan realizar una elección personal y a su
gusto.

   ¡Nuevo!

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PATINAJE

227€/AÑO
1 Día  por semana

El alumno traerá sus patines, casco y
protecciones.

302€/AÑO
2 Días  por semana



   Desde 2º de primaria a

El rugby es un deporte excepcional para
fomentar la educación en valores. Respeto,
compañerismo, esfuerzo, trabajo en equipo
y sacrificio, son la base para jugar un buen
partido.

    Secundaria

 Desde 2º de primaria 

a Bachillerato

Las alumnas que practiquen este deporte,
deberán asistir a clase con el uniforme de
educación física y zapatillas de gimnasia.

Esta disciplina deportiva es, además, una de
las más completas por la psicomotricidad
que desarrolla, el número de músculos que
trabaja y la coordinación que implica.

La gimnasia artística es un deporte
dinámico y variable que permite expresar la
capacidad de creación y ejecución que la
gimnasta posee, que exige estilo,
imaginación y elegancia.

Los beneficios de la práctica de este deporte
son el desarrollo de la coordinación, el
equilibrio, el compañerismo y la disciplina.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

RUGBY

2º PRIMARIA 151€/AÑO
1 Día  por semana

DE 3º PRIMARIA A ESO  302€/AÑO
2 Días por semana

    GIMNASIA ARTÍSTICA

302€/AÑO
2 Días  por semana



PICKLEBALL

Pioneros en introducir este deporte en el
ámbito escolar en Sevilla, la extraescolar de
Pickleball ofrece una oportunidad única a
nuestros alumnos de practicar un deporte
de raqueta dinámico y fácil de aprender,
divertido y desafiante en todos los niveles.

    Desde Secundaria

Esta actividad se ofrecerá de manera
cuatrimestral para que los alumnos puedan
conocerla. Si deciden continuar, podrán
renovar la inscripción a través de Educamos
en el siguiente cuatrimestre.

   ¡Nuevo!

151€/CUATRIMESTRE
2 Días  por semana

Este deporte, que cada día tiene más
seguidores en EEUU, combina
elementos del tenis, pádel,  
 bádminton y ping pong. 

Puede jugarse de manera individual o
por parejas y, debido a las
características del juego, puede ser
practicado por personas de cualquier
edad.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS



    Desde 2º de primaria a

 Bachillerato

Estas actividades van dirigidas a los
alumnos, desde 2º de primaria hasta
Bachillerato. Los alumnos de 5º de primaria
hasta 2º de ESO  podrán inscribirse en la
actividad de fútbol 7.

 PARTIDOS:
Miércoles, jueves y/o viernes tarde

y sábados mañana

El objetivo de los diferentes deportes abarca
desde el aprendizaje de las reglas del juego
hasta la mejora de los aspectos técnicos
individuales así como el fomento del trabajo
en equipo,  a través de conceptos tácticos
colectivos.

Los alumnos inscritos participarán en
competiciones externas de Escuelas
Católicas. Para las competiciones, los
jugadores deberán llevar la equipación
distintiva del colegio.

313€ /AÑO
2 días por semana +
1 de competición
externa

332€ /año
3 días por semana +
1 de competición
externa

Baloncesto
(primaria), Fútbol
Sala, Fútbol 7 y
Voleibol 

Baloncesto (ESO y
Bachillerato) y
Voleibol
(Bachillerato)

BALONCESTO

FÚTBOL SALA

FÚTBOL 7

VOLEIBOL

ACTIVIDADES DEPORTIVAS



   Desde ESO a

Para la formalización de la licencia, cada
alumno presentará dos fotografías tamaño
carné, el DNI original y, además, deberá
haber pasado el reconocimiento médico que
le faculte para la actividad física. Esta
documentación, se entregará a los
monitores durante la semana del 13 al 17 de
septiembre.

Los entrenadores y responsables de
extraescolares realizarán una selección
entre los alumnos inscritos a través de
Educamos, durante los entrenamientos que
se realizarán las primeras semanas de
septiembre. Se formarán los equipos con un
máximo de 25 jugadores.

      Bachillerato

Se realizarán tres entrenamientos
semanales, uno en horario escolar y  los
otros dos una vez finalizada la jornada
escolar. Todos los entrenamientos se harán
en las instalaciones de fútbol 7 del colegio.
Al ser los campos de césped artificial, es
necesario el uso de zapatillas de tacos o
multitacos. 

Los alumnos participarán en las
competiciones que organiza la Real
Federación Andaluza de Fútbol.

Los alumnos inscritos en esta actividad
empezarán sus entrenamientos en
septiembre. Una vez organizados los grupos,
se les informará de los horarios de ese mes.

Los alumnos que no sean seleccionados
podrán incorporarse a otras actividades
deportivas, respetando la fecha de su
inscripción en las actividades extraescolares.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FÚTBOL 11 FEDERADO

 PARTIDOS:
Sábado o domingo, 
puentes y/o festivos

398€/AÑO
3 Días  por semana +

1 de competición externa



Las competiciones de Escuelas Católicas son
organizadas por Educación & Gestión de
Sevilla. Los grupos o equipos estarán
formados por, aproximadamente, 15
alumnos, pudiendo inscribirse un máximo de
18.

Los encuentros tendrán lugar en sábado y
domingo y, posiblemente, en fiestas tan
señaladas como Navidades, Semana Santa
y Feria de Abril, así como en alguno de los
puentes que durante el año se van
sucediendo.  Las familias realizan  los
desplazamientos a los partidos en sus
vehículos.

El compromiso es uno de los
valores que inculcamos a los
alumnos y, en consecuencia,
solicitamos la asistencia a
todos los partidos, federados o
no, a los que son convocados.

Las competiciones deportivas
enseñan a nuestros alumnos a
trabajar en equipo, superar
retos, encajar contrariedades,
controlar las emociones y
obtener satisfacción por el
trabajo bien hecho.

Esta competición es organizada por la Real
Federación Andaluza de Fútbol.

Para las categorías Infantil (1º y 2º de ESO), 
 Cadete (3º y 4º ESO) y Juvenil (Bachillerato)
será obligatorio presentar fotocopia del DNI
para la tramitación de las licencias.

COMPETICIONES DEPORTIVAS

ESCUELAS CATÓLICAS

LIGA PROVINCIAL DE LA
FEDERACIÓN SEVILLANA
DE FÚTBOL 11



El objetivo de esta actividad es Iniciar al
alumno musicalmente a través de
instrumentos de teclado, darle a conocer y
desarrollar su capacidad de interpretar
distintas melodías e ir profundizando
progresivamente.

  Desde Jirafas aDesde Jirafas a

  3º de primaria3º de primaria

Para garantizar el aprendizaje, se imparte
en grupos reducidos de 10 alumnos por
grupo. 

ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES

PIANO

INFANTIL 151€/AÑOINFANTIL 151€/AÑO
1 Día1 Día    por semanapor semana

  1º, 2º y 3º de PRIMARIA 302€/AÑO1º, 2º y 3º de PRIMARIA 302€/AÑO
2 Días por semana2 Días por semana

  ARTE DRAMÁTICO

Desde 4º aDesde 4º a  
6º de Primaria6º de Primaria302€/AÑO302€/AÑO

2 Días por semana2 Días por semana

Esta actividad persigue desarrollar el
potencial creativo de los alumnos y su
crecimiento personal y social.

A través de la incursión en las artes
escénicas, se fomenta el trabajo en grupo, la
integración, la mejora de la autoestima y las
habilidades comunicativas.



Desde 1º de primaria
Desde 1º de primaria

a Secundariaa Secundaria

ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES

Aumenta la capacidad de concentración, de
resolución de problemas, de toma de
decisiones y desarrolla el razonamiento
lógico-matemático. 

Durante el curso participarán en
competiciones. 

151€/AÑO151€/AÑO
1 Día por semana1 Día por semana

AJEDREZ

 BALLET

Jirafas y CastoresJirafas y Castores302€/AÑO302€/AÑO
2 Días por semana2 Días por semana

Las alumnas inscritas a esta actividad
deberán traer en una mochila, un maillot
rosa, medias rosas y zapatillas. Se
recomienda marcar las prendas para evitar
pérdidas.

Fomentar el ballet como base educativa en
los alumnos, contribuir a modelar futuros
bailarines y generar el amor hacia la música
y la danza es la misión de esta extraescolar.



ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES

Desde Jirafas aDesde Jirafas a

  6º de Primaria6º de Primaria
302€/AÑO302€/AÑO

2 Días por semana2 Días por semana

SEVILLANAS Y FLAMENCO

BULERÍAS

SecundariaSecundaria 151€/CUATRIMESTRE151€/CUATRIMESTRE
2 Días por semana2 Días por semana

Las alumnas inscritas a esta actividad
aprenderán el compás, palmas, pataitas, y
llamadas de este palo de flamenco.

Potenciar la personalidad de cada alumna, a
través del aprendizaje de las técnicas que
hacen posible que el baile de cada bulería
sea auténtico, distinto y único.

Durante el curso, se ofrecerán también
cursillos intensivos de sevillanas de 10
días de duración.

El arte de la danza se utiliza como
herramienta de aprendizaje y
experimentación cultural. Disciplina,
diversión y concentración se combinan
para que el alumno obtenga los
beneficios del baile.

Las alumnas inscritas deberán asistir a
las clases con zapatos de flamenca.

   ¡Nuevo!



ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES

BAILE MODERNO

Fomentar la atención, la concentración el
trabajo en equipo y la escucha activa, al
mismo tiempo que aprender a utilizar el
cuerpo como medio de expresión es la
finalidad de esta actividad.

   ¡Nuevo!

Secundaria Femenino
Secundaria Femenino

151€/CUATRIMESTRE151€/CUATRIMESTRE
2 Días por semana2 Días por semana

STEAM

Desde 2º de primaria
Desde 2º de primaria

a Secundariaa Secundaria 327€/AÑO327€/AÑO
2 Días por semana2 Días por semana

Mediante juegos y ejercicios variados, las
alumnas aprenderán los pasos y técnicas
básicas de esta modalidad de baile.

Las clases se impartirán a grupos reducidos
de un máximo de 12 personas.

Con la oferta de esta extraescolar se
persigue estimular el crecimiento personal
del alumno, desarrollando habilidades como
la creatividad, resolución de problemas y
situaciones desconocidas, el trabajo en
equipo y el pensamiento lógico.

 ¡PLAZAS LIMITADAS!



Estas actividades tendrán lugar entre las 13:00h y las 14:45h
Estos horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones

Estas actividades tendrán lugar entre las 13:00h y las 14:45h
Estos horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones

HORARIOS

INFANTIL

   Actividades
Deportivas PRIMARIA



   Actividades
Deportivas

*Actividad Cuatrimestral

HORARIOS

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

**Estas sesiones de entrenamientos de Fútbol 11 se realizan por la tarde en horario de 17:00h
a 18:00h, para evitar coincidencias con el Club ECyD

Los alumnos que deseen inscribirse a Rugby o Pickleball y estén apuntados además en otra
extraescolar deportiva, podrán inscribirse para entrenar los viernes. Se le aplicarán los
descuentos correspondientes por segunda actividad.

********



   Actividades
Culturales

*Actividad Cuatrimestral
Estos horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones

HORARIOS

PRIMARIA Y SECUNDARIA



El Plazo de inscripción para el curso 2021-
2022  es del 22 de junio al 22 de julio. La
inscripción se realizará a través de la
Plataforma Educamos (pestaña "Actividades
y Servicios"). 

bleria@highladnssevilla.es
icheca@highlandssevilla.es
jjimenez@higlandssevilla.es.

Esta nota será estudiada y respondida a la
mayor brevedad posible.

Existen actividades con un número de
plazas limitadas. Una vez cubierto este
número de plazas, quedará cerrada la
opción de inscripción a la actividad, pero se
abrirá una "lista de espera" en la que se
incluirá a quienes así lo hayan solicitado.
Deben enviar un correo electrónico a
sgandullo@highlandssevilla.es 

El mínimo de alumnos inscritos para poder
iniciar una actividad extraescolar es de 15,
de lo contrario dicha actividad no se llevará
a cabo. En tal caso, se avisará y dará la
posibilidad de cambiar por otra, respetando
el orden de inscripción.

Para poder realizar bajas, altas y/o cambios
de actividad durante el curso, deberá
enviarse una nota a los responsables de
extraescolares:

Los alumnos de nuevo ingreso o que estén
estudiando en el extranjero, podrán
reservar su plaza e inscribirse en una
actividad extraescolar solicitándolo en esta
dirección de correo electrónico:
sgandullo@highlandssevilla.es

Las actividades extraescolares se abonarán
en tres plazos: los meses de noviembre,
diciembre y enero.

    Para prevenir el Covid 19, las actividades se organizarán siguiendo
las pautas de seguridad e higiene que sean establecidas por el

Ministerio de Sanidad para las actividades
 extraescolares y los centros educativos.

PROCEDIMIENTOS

Las actividades extraescolares
persiguen la formación integral
del alumno, potenciando el
desarrollo de todas sus
habilidades, el buen uso y
aprovechamiento del tiempo
libre y valores como una
adecuada socialización, trabajo
en equipo, respeto,
deportividad e identifación con
el colegio.



PROCEDIMIENTOS

Todos los alumnos podrán realizar dos
actividades extraescolares, siempre y
cuando no les coincidan días y horas, o
inscribirse en una tercera si ésta se
realizara por la tarde,

Los horarios son orientativos y pueden
sufrir modificaciones una vez formados
todos los grupos.

Habrá una reunión informativa con
las familias de los alumnos inscritos
en actividades deportivas con
competición durante el mes de
octubre

A partir del 3er. hijo inscrito en
extraescolares,  se realizará un 50% de
descuento que se aplicará sobre la cuota del
más pequeño. El alumno que se apunte a
más de una extraescolar, se beneficiará de
un 30% de descuento en la de menor
importe. Los descuentos no son
acumulables.

Si durante el curso algún alumno deseara
incorporarse a alguna actividad extraescolar
en la que no estaba inscrito, podrá consultar
la disponibilidad de plazas a los
responsables de extraescolares.

Los alumnos inscritos en actividades
deportivas (baloncesto, voleibol, fútbol-sala
y fútbol 11), a partir de 2º de primaria,
participarán en competiciones externas.

Todos los alumnos que participen en
competiciones externas deportivas,
y que no dispongan de equipación,
deberán adquirirla para poder
disputar los partidos.

Las actividades se iniciarán el lunes 4 de
octubre y acabarán el 27 de mayo.Con el objetivo de facilitar que nuestros

alumnos puedan conocer y practicar
diferentes  actividades,  en  algunas  de  las
extraescolares ofrecemos la inscripción
cuatrimestral, que podrá renovarse si el
alumno lo desea.

COMPETICIONES EXTERNAS

En el mes de septiembre, a través
de   Educamos, el  colegio  enviará 

una circular informando sobre el
modo de adquirirla. 


