
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 
 

COLEGIO GINER DE LOS RťOS 

 
Desde el colegio Giner de los Ríos, queremos apostar por la calidad, preservando la seguridad 
de nuestros alumnos/as en las actividades extraescolares. 

 

A continuación, podéis ver nuestra oferta de actividades. 
 

Para realizar la pre-matrícula os facilitamos los enlaces de las actividades ofertadas 
(Inglés, Chino, techmakers y actividades deportivas): 

 

 IDIOMAS 
 

ENGLISH CONNECTION (Inglés) 

 
PRECIO: 

 

Clases de Infantil y Primaria 2H semanales: 57€ MENSUALES (Nivel previsto A1 y A2) 

 

Clases de Secundaria 3H semanales: 69€ MENSUALES (Nivel previsto B1) 

 
 

MATRÍCULA GRATUITA 

LIBROS: 

- INFANTIL: 29 € 

- PRIMARÍA- SECUNDARÍA: 39 € 

DESCUENTOS: 5% CADA HERMANO - 10% AL ABONAR TRIMESTRE COMPLETO 

 
INSCRIPCIÓN: 

 

WEB: 

WWW.ENGLISHCONNECTION.ES/MONTEQUINTO 

EMAIL: MONTEQUINTO@ENGLISHCONNECTION.ES 

TELÉFONO: 688 989 826 

INSTAGRAM: @ECMONTEQUINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishconnection.es/MONTEQUINTO
mailto:MONTEQUINTO@ENGLISHCONNECTION.ES


 

PABELLÓN ROJO (Chino) 
 

 
 

Descripción general 

Los niños y jóvenes de hoy en día tienen que estar preparados para desenvolverse con éxito en 

otras lenguas distintas a la materna, además de las que ya pueden aprender en el horario 

escolar, quisiéramos crear un espacio en el colegio donde nuestros hijos puedan aprender el 

idioma chino. 

 

Destinatarios de la actividad 

Los destinatarios del proyecto son los alumnos de los Centro educativo “Giner de los Ríos” Los 

participantes estarán divididos en infantil (de 3 a 5 años), primaria (de 6 a 12 años) y 

secundaria. 

La actividad está dirigida por profesores nativos, siendo la ratio de cada uno de 5 a 8 niños por 

aula, siguiendo las medidas COVID pertinentes. 
 

Además de los temarios de aprendizaje, organizaremos actividades especiales cada vez que 

llegue un festivo o fecha señalada chino (festivo de luna, año nuevo chino, Qingming, Duanwu 

etc.) 

El curso se organiza en una hora semanal donde se desarrollarán los contenidos anteriormente 

descritos. 

 Matrícula gratuita para alumnos de Giner de Los Ríos

 Precio mensual 35€/ 1 hora semanal.

 Descuentos para hermanos 5%.

 Profesores nativos

 

Para más información, no dude contactar con nosotros en el 610161015 o a través del correo 

info.pabellonrojo@gmail.com 

 

INFANTIL 

 

PRIMARIA 

 

SECUNDARIA 

 

Comunicación oral y 

reconocimiento de caracteres 

básicos. Las clases se 

desarrolla a base de juegos, 

manualidades y canciones, el 

objetivo es conseguir manejar 

unas 70 palabras. Al terminar 

el curso, van a ser capaces de 

decir las palabras aprendidas 

y frases sencillas, también 

van a poder reconocer algunos 

caracteres básicos 

 

Desarrollo simultaneo de los 4 

aspectos de un idioma: 

escuchar, hablar, leer y 

escribir dentro de los juegos 

en la clase, mientras 

introducimos la gramática 

gradualmente, empezando a 

enfatizar en la preparación de 

los exámenes oficiales para 

cuando termine el curso los 

alumnos puedan dominar las 

150 palabras exigidas por el 

nivel 1(YCT y HSK). 

Comenzaremos a escribir 

caracteres sencillos. 

 

El objeto principal es manejar 

el idioma chino por completo y 

preparar el examen oficial. 

Dominio de las 150 palabras 

exigidas de HSK 1 con sus 

caracteres. También 

introduciremos la cultura 

china/asiática como por 

ejemplo mitología, historia, 

costumbre y literatura 

tradicional etc. 

 

mailto:info.pabellonrojo@gmail.com


 
 

 

 

TECHMAKERS (Robótica) 

 

Es una iniciación a la etapa formativa que se continúa en nuestras ACADEMIAS. Son 2 cursos 

orientados para niños de primaria y secundaria, y en todos tenemos contacto con la programación, 

robótica educativa, domótica y el mundo 3D. 

TECHMAKER (creador de Tecnología) es la denominación que usaremos para los alumnos que sean 

capaces de crear aplicaciones para Robótica, sepan modelar y diseñar su propia figura en 3D para 

luego imprimirla, que dominen lenguajes de programación, que diseñen su propia aplicación o 

videojuego... y mucho más. 

 

Y ese es el objetivo principal de DOCENTRO Tech Academy: formarte para que seas un techmaker. 

Con nuestro método aprenderás mediante etapas formativas, jugando y creando para que domines 

materias y disciplinas variadas del mundo tecnológico y creativo. 

 

https://techmakers.es/categoria/presencial/sevilla/dos-hermanas/cdp-giner-de-los-rios 

 

Demostración online. https://youtu.be/f6RE-s5FSCk 
 

Medidas Covid. https://bit.ly/3h7WkHU 

 

 

PRECIOS: 

 

 Alumnos 1º a 3º Primaria: 1 hora/semana (25 €/mes) 

 Alumnos 4º a 6º Primaria: 1 hora/semana (25 €/mes) 

 Alumnos Secundaria: 1'5 hora/semana (32 €/mes) 

 
MATRICULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/f6RE-s5FSCk
https://bit.ly/3h7WkHU


 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

FUTBOL SALA 
 

PRECIO: 

60 €/Trimestre 

2 horas semanales 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN: 

Contacto: Andrés 675 501 304. hola@liberogestiondeportiva.com  

 

 

PATINAJE 

PRECIO: 

50 €/Trimestre 

2 horas semanales 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN: 

 

Contacto: Andrés 675 501 304. hola@liberogestiondeportiva.com 

 

En la información y pre inscripciones encontrará nuestro protocolo anti COVID. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:hola@liberogestiondeportiva.com
mailto:hola@liberogestiondeportiva.com
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