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Actividades Extraescolares Curso 2022/2023 
Estimados padres y madres 

Adjunto a esta circular les enviamos el programa de actividades extraescolares para el curso 
2022/2023. Gracias a la mejora de la situación epidemiológica, hemos podido levantar la práctica 
totalidad de las restricciones que aplicaban el curso pasado. 

Es importante destacar los siguientes aspectos: 

ü Las actividades extraescolares que se ofrecerán durante este curso son:  

o Para 2º y 3º INFANTIL: Iniciación al baloncesto, y Funky. 

o Para PRIMARIA y 1º-2º ESO: Fútbol sala, Baloncesto, Funky, Música, Robótica, Artes 
plásticas, y Teatro.  

o Para 3º-4º ESO y 1º-2º Bachillerato: Acondicionamiento Físico, y Fotografía digital.  

ü Este curso se recuperan las actividades extraescolares para 2º y 3º de Infantil, y Teatro desde 1º 
Primaria a 2º ESO. Además, se ha incorporado una actividad de Creación de contenidos y 
fotografía digital para los alumnos mayores. 

ü Las actividades extraescolares se desarrollarán de octubre a junio en las instalaciones del Colegio. 
Con carácter general, comenzarán el lunes 3 de octubre. Las actividades de Fútbol sala y 
Baloncesto comenzarán en la semana del 19 al 23 de septiembre para que los alumnos que lo 
deseen puedan probar. 

ü La realización de cada una de las actividades queda supeditada a que se cubra el mínimo de plazas 
necesario. El calendario/horario de las actividades puede estar sujeto a cambios, dependiendo 
del número y edades de los alumnos.  

ü La inscripción en las actividades extraescolares debe formalizarse entre el lunes 26 y el viernes 
30 de septiembre. 

ü Para realizar la inscripción, deberán enviar un mail a la dirección de correo: 
extraescolares@hispanobritanicos21.es indicándonos en el “asunto” el nombre y curso de su/s 
hijo/s, y explicando en qué actividades quiere apuntarse. No podremos atender las solicitudes 
que nos hagan llegar por teléfono o de forma presencial. 

ü En el caso de actividades con plazas limitadas, se procederá a atender las solicitudes por orden de 
envío al mail indicado en el punto anterior. No se permitirán cambios de actividad a mitad de 
trimestre. 

Les rogamos que nos consulten cualquier duda que tengan. 

Dirección.  
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Actividades Extraescolares Curso 2022/2023 
El Centro Educativo Hispano Británico S21 ofrece a sus alumnos las siguientes actividades 
extraescolares: 

MEDIODÍA 

ACTIVIDAD NIVELES CALENDARIO PRECIO 
BALONCESTO 1º Primaria a 2º ESO Ver horario adjunto 41€/mes 
FÚTBOL SALA 1º Primaria a 2º ESO Ver horario adjunto 41€/mes 

FUNKY 1º Primaria a 2º Bachillerato Ver horario adjunto 41€/mes 
MÚSICA 1º Primaria a 2º ESO Ver horario adjunto 41€/mes 

ARTES PLÁSTICAS 1º Primaria a 2º ESO Ver horario adjunto 41€/mes 
TEATRO 1º Primaria a 2º ESO Ver horario adjunto 22€/mes 

 

TARDE 

ACTIVIDAD NIVELES CALENDARIO PRECIO 
INICIACIÓN AL 
BALONCESTO 

2º y 3º Infantil Ver horario adjunto 41€/mes 

FUNKY 2º y 3º Infantil Ver horario adjunto 41 €/mes 
ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO 
3º ESO a 2º Bachillerato Ver horario adjunto 34€/mes 

FÚTBOL SALA 3º y 4º ESO Ver horario adjunto 41€/mes 
TENIS (Canarias Tennis 

Academy - Los Campitos) 
Todos Consultar 

Según niveles 
y grupos 

ROBÓTICA 3º Primaria a 2º ESO Ver horario adjunto 50€/mes 
FOTOGRAFÍA DIGITAL 3º ESO a 2º Bachillerato Ver horario adjunto 50€/mes 
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Horarios 
BALONCESTO 

2º y 3º de Infantil ................................................................... Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 
 
1º y 2º de Primaria .................................................................... Martes y Jueves de 13:30 a 14:30 
3º y 4º de Primaria ................................................................. Lunes y Miércoles de 13:30 a 14:30 
5º y 6º de Primaria .................................................................... Martes y Jueves de 12:30 a 13:30 
1º y 2º de ESO ........................................................................ Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 

FÚTBOL SALA 

1º y 2º de Primaria ................................................................. Lunes y Miércoles de 13:30 a 14:30 
3º y 4º de Primaria .................................................................... Martes y Jueves de 14:00 a 15:00 
5º y 6º de Primaria ................................................................. Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 
1º y 2º de ESO ........................................................................... Martes y Jueves de 12:30 a 13:30 
3º y 4º de ESO ........................................................................ Lunes y Miércoles de 15:00 a 16:30 

ROBÓTICA 

Se crearán dos grupos en función de las edades en los siguientes horarios: 

Grupo R1 (3º y 4º Primaria) .................................................... Lunes y Miércoles de 16:45 a 17:45 
Grupo R2 (5º y 6º Primaria, 1º y 2º ESO) .................................... Martes y Jueves de 16:45 a 17:45 

Estos horarios pueden estar sujetos a cambios en función de la configuración de grupos. Las plazas 
son limitadas.  

TENIS 

Gracias al acuerdo de colaboración con Canarias Tennis Academy, nuestros alumnos podrán practicar 
este deporte en magníficas pistas de tierra batida en Los Campitos. Pueden ampliar la información 
en nuestra página web. 

Todos los niveles ................................................................. Consultar a Canarias Tennis Academy 

MÚSICA 

Todos los niveles ........................... Lunes a Viernes de 12:30 a 15:00 según niveles e instrumentos. 

La actividad se organizará por cursos, en función de las solicitudes que se reciban. Una vez recibidas 
todas las solicitudes, se conformarán los horarios intentando compatibilizarlos con los del resto de 
actividades. Las plazas son limitadas.  
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FUNKY 

2º y 3º de Infantil ...................................................................... Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 
 
1º y 2º Primaria ......................................................................... Martes y Jueves de 13:40 a 14:40 
3º y 4º Primaria ...................................................................... Lunes y Miércoles de 13:30 a 14:30 
5º y 6º Primaria ......................................................................... Martes y Jueves de 12:30 a 13:30 
1º y 2º ESO ............................................................................. Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 
3º ESO a 2º Bachillerato .......................................................................... Viernes de 15:15 a 17:15 

 

ARTES PLÁSTICAS 

Todos los niveles ............................................. Lunes a Viernes de 12:30 a 13:30 y de 13:35 a 14:45 

La actividad se organizará por cursos, en función de las solicitudes que se reciban. Una vez recibidas 
todas las solicitudes, se conformarán los horarios intentando compatibilizarlos con los del resto de 
actividades. Las plazas son limitadas.  

TEATRO 

1º de Primaria a 2º de ESO ..................................................................Miércoles de 14:00 a 15:00 
 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

3º de ESO a 2º de Bachillerato ................................................... Martes y Jueves de 15:00 a 16:30 

 

FOTOGRAFÍA DIGITAL 

3º de ESO a 2º de Bachillerato ................................................ Lunes y Miércoles de 15:30 a 16:30 
 
Esta actividad está pensada para que los alumnos conozcan las herramientas básicas de la fotografía 
digital como medio artístico y como forma de expresión en la sociedad actual. Tendrá una parte 
teórica para familiarizarse con el dispositivo, y una parte práctica para desarrollar el proceso creativo 
de la pre y pos producción de imágenes. Los alumnos deben disponer de su propia cámara digital. En 
los próximos días les enviaremos información específica de la actividad. 

 

 


