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Os presentamos el boletín de las extraescolares de este curso, ha sido complicado sacar 
todas las actividades que hacíamos otros años y sobre todo hacerlo con las medidas de 
higiene y sanitarias necesarias. 

Como veréis hemos tenido que dejar alguna que otra actividad atrás, seguros de que el 
próximo año estaremos al 100% 

El C.B. Baloncesto Boscos sí que va a realizar la actividad de baloncesto, siguiendo en todo 
momento las medidas de higiene y limpieza necesarias.  

 

Para hacer efectiva la inscripción, hay que acceder al link de las inscripciones, y rellenar.  

 

Para más información podéis preguntar al coordinador de las extraescolares Javier Machuca 
por esemtia, correo o por teléfono. 

 

Un saludo y muchas gracias por vuestra colaboración. 
 

 

 

- Normativa General 

- Normas de Funcionamiento 

- Curso de Idiomas 

- Multideporte 

- Club Amigos – Centro juvenil 

- Club Baloncesto Boscos 

- Parroquia María Auxiliadora 

 

 

 

 

 

Inscripciones: Fecha límite para entregarlas el 13 de Octubre.  

Rellenando este Formulario. 

 
  

https://forms.gle/Td52cABbRLmjftFb8
https://forms.gle/Td52cABbRLmjftFb8
https://forms.gle/Td52cABbRLmjftFb8
https://forms.gle/Td52cABbRLmjftFb8
https://forms.gle/Td52cABbRLmjftFb8


 

 

 

 

 

 

1.- Inscripciones: 

Se realizarán online accediendo al siguiente formulario antes del 13 de octubre. 

 

2.- Inicio de las actividades: 

Las actividades extraescolares, comenzarán a partir del día 19 de octubre, según el 
día y horario en el que se desarrolle cada actividad.  

Finalizarán el 31 de mayo de 2021. 

 

3.- Pago de las actividades: 

3.1.- El importe de las actividades extraescolares será abonado a través de la cuenta 
bancaria. Se facturará mensualmente al inicio de cada mes. 

3.2.- En caso de no abonar las cuotas, el alumno será dado de BAJA de la actividad, 
hasta que no se haya regularizado la situación. 

 

4.- Consideraciones: 

4.1.- Las actividades extraescolares son un complemento de la educación lectiva del 
colegio. 

4.2.- No son actividades obligatorias. 

4.3.- Para la realización de cada actividad se requerirá un número mínimo de 
inscritos (entre 8 y 15 alumnos por grupo aproximadamente). En caso de no 
llenar las plazas, la organización se reserva el derecho de eliminar el grupo o la 
actividad en cuestión. 

4.4.- Todo alumno con cuotas pendientes de temporadas anteriores, no será dado de 
alta en ninguna actividad hasta que no se esté al corriente del pago. 

4.5.- La dirección se reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos 
para el buen funcionamiento de las actividades extraescolares para el buen 
funcionamiento de la actividad y en función del escenario sanitario. 

 
 

La inscripción a las actividades extraescolares supone la aceptación y cumplimiento de la 
normativa presente. 

Toda la información de este boletín está en: www.salesianoshuesca.org 
  

Normativa General 

https://forms.gle/Td52cABbRLmjftFb8
http://www.salesianoshuesca.org/


 
 

 

Actividades de Idiomas: 

- Las actividades extraescolares de idiomas de infantil, se realizarán manteniendo el GEC en 
la misma aula de referencia de cada grupo. 

- Las actividades extraescolares de idiomas de primaria, si no se pueden llegar a realizar por 
GEC, se realizarán por grupo nivel, manteniendo en todo momento la distancia de 
seguridad entre los dos GEC.  

- En primaria es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 

- Cada alumno tendrá un espacio fijo en el aula y su propio material. 

- Los alumnos que se queden al comedor irán acompañados en todo momento de un 
monitor a la actividad. 

- Los alumnos que vengan a la actividad desde casa, entrarán a las 15:55 horas por la calle 
Joaquín Costa, en el momento que el monitor les diga. 

- La salida de las actividades se realizará por la puerta Joaquín Costa a las 17 horas. 

- Los alumnos que realicen otra actividad a las 17 horas, permanecerán en el centro y serán 
recogidos por el monitor de la misma. 
  

Actividades Multideportivas: 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.  

- Los agrupamientos se realizarán por grupo nivel, manteniendo en todo momento la 
distancia de seguridad entre los dos GEC y respetando los aforos. 

- Los alumnos que hayan realizado otra actividad anterior en hora, serán recogidos en el 
patio por el monitor de la actividad. (no saldrán del centro). 

- Los alumnos que accedan desde fuera para la realización de alguna de las actividades de 
17 a 18 horas, lo harán por la calle Joaquín Costa, entrarán de forma escalonada y en el 
momento que lo indique el monitor. 

- Se garantiza que el alumno esté en todo momento con su monitor de referencia. 

- Se seguirán los protocolos de limpieza y desinfección necesarios según el tipo de actividad. 

- Se evitará el uso de materiales comunes, garantizando la desinfección de los materiales de 
uso individual. 

- Habrá una higiene de manos antes y al finalizar la actividad, así como en el momento que 
se requiera.     

- La salida de los alumnos a las 18 horas se realizará por la calle Joaquín Costa. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

- El coordinador de actividades extraescolares, JAVIER MACHUCA, será la persona encargada 
de atender cualquier cuestión relacionada con las mismas. 

- Las vías de comunicación habituales serán: 

o Móvil: 679 72 34 94 

o Correo electrónico: extraesc.huesca@salesianos.org 
 

NOTA: 

- Para cualquier ALTA o BAJA será obligatoria y valida la notificación SOLO avisando al 
coordinador de las actividades extraescolares del colegio. 

Normas de Funcionamiento 



 

 

Infantil y Primero de Primaria. 

Realizada por la academia New Learning. 

Esta actividad extraescolar pretende ser un refuerzo en el desarrollo de la competencia de 
comunicación lingüística en lengua inglesa. Debido a la capacidad de aprendizaje de los 
niños, el inicio de la formación bilingüe en edades tempranas favorece la adquisición de 
manera más natural de otro idioma durante la etapa escolar del niño. 

Los principales objetivos de la actividad son que los alumnos entiendan mensajes adecuados 
a su edad, utilicen un vocabulario correcto según el contexto, y reconozcan palabras 
trabajadas en el aula. Para conseguirlo se utilizarán cuentos, canciones, fichas y diversos 
materiales específicos de cada tema. 

La metodología es oral y con carácter práctico, lúdica, con actividades motivantes, para que 
los niños se sientan a gusto y de esta manera aprendan más fácilmente. Para ello nuestros 
profesores tienen un perfil determinado: son maestros con formación acreditada para la 
enseñanza del inglés.  

La intervención en el aula se realiza a través de actividades y contenidos agrupados en 
temáticas desarrolladas en días alternos e impartidas por profesorado diferenciado. 

New Learning cuenta con la presencia de una coordinadora en el centro para garantizar la 
correcta evolución de las actividades propuestas y poder atender cualquier incidencia. 

- Las actividades se realizarán de LUNES a VIERNES. 

- La inscripción de dichas actividades se hará en bloque, no pudiéndose coger días sueltos. 

Precio: 82€/mes de octubre a mayo 

 

 

Segundo a sexto de Primaria. 

La academia de idiomas NEWLINK, será la encargada de realizar estas actividades. 

La metodología se basa en un enfoque 100% comunicativo, sin olvidarnos de que para 
dominar una lengua es necesario desarrollar las 7 competencias fundamentales de un idioma 

Las 4 básicas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita, y 
además, añadimos las que la lingüística moderna considera necesarias para lograr 
el dominio de una lengua: la competencia sociolingüística, la competencia estratégica y la 
competencia intercultural. 

En el caso que un grupo quedara confinado en casa, se seguiría haciendo la actividad online. 

Primer y segundo ciclo de Ed. Primaria, realizarán cinco horas a la semana de inglés. 
Tercer ciclo de Ed. Primaria, realizarán cuatro horas de inglés y una hora de francés a la 
semana. 

- Las actividades se realizarán de LUNES a VIERNES en las aulas del centro. 
- Las actividades conforman un paquete formativo único, es decir, no se pueden coger días 
sueltos. 

Precio: 89€/mes de octubre a mayo 

 

Curso de Idiomas 



 

 

 

 

 

 

 

Es difícil poder agrupar a los alumnos en Grupos Estables de Convivencia si se ofertan 
muchos deportes, es por ello que este año queremos recopilar todos, o al menos los que 
podamos hacer de una forma segura, para poder trabajar con los alumnos por GEC. En el 
caso que no pudiera salir la actividad por Grupos Estables de Convivencia, lo realizaríamos 
por niveles y trabajarían en dos subgrupos A y B con el mismo monitor 

El deporte ayuda a desarrollar hábitos saludables, además de desarrollar valores y actitudes 
positivas, mejorando el estado de ánimo. Es una buena oportunidad de conocer nuevos 
deportes, de no quedarnos estancados en los de siempre. 

 

- Los alumnos estarán divididos por grupos de nivel, aunque trabajarán en todo 
momento con su GEC. 

- Se evitará el uso de materiales comunes, garantizando la desinfección de los 
materiales de uso individual. 

 

 

Destinatarios: Alumnos/as de Primaria.  

 

Precio: 25 €/mes. 

 

Días, hora: 

 

- 1º y 2º de Infantil: MARTES y JUEVES, de 17 a 18 h. 

- 3º de Infantil: LUNES y MIÉRCOLES, de 17 a 18 h. 

- 1º de Primaria: MARTES y JUEVES, de 17 a 18 h. 

- 2º y 3º de Primaria: LUNES y MIÉRCOLES, de 17 a 18 h. 

- 4º de Primaria: MARTES y JUEVES, de 17 a 18 h. 

- 5º y 6º de Primaria: LUNES y MIÉRCOLES, de 17 a 18 h. 

  

Multideporte 



 

 

 

El Club Amigos Centro Juvenil es una sección de la Obra Salesiana de Huesca que ofrece un 
ambiente organizado de educación en el Tiempo Libre.  

Quiere:  

• Ser un lugar de acogida y amistad, donde de una manera divertida y con muchas 
actividades y juegos, los chavales se vayan educando en un tiempo libre con valores propios 
de los salesianos.  

• Ofrecer un Itinerario de Educación de la Fe (IEF) donde los niños y niñas que lo deseen 
puedan educarse en grupos cristianos acompañados de los mismos monitores del Club.  

Las actividades habituales son Grandes juegos, excursiones, acampadas, talleres, 

gymkhanas, cine-fórum… y, en verano, convivencias, colonias y campos de trabajo 
solidarios. Hay 4 secciones:  

• Pequeños: 4.º, 5.º y 6.º de Primaria.  

• Mayores: 1.º y 2.º de ESO.  

• Centro Juvenil: 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato.  

• Ludoteca: Espacio abierto con juegos de sala los viernes por la tarde para las 
secciones de pequeños y de mayores. 

Dada la actual situación de pandemia que estamos viviendo, estamos pendientes de que 
salga una normativa para Centros Juveniles desde la DGA para empezar a trabajar con todas 
las garantías sanitarias. En cuanto tengamos esa normativa, comunicaremos las actividades 
y los horarios a través de nuestras redes sociales. Por de pronto, comenzaremos con 
actividades en el patio el sábado día 17 a las 17.30h para pequeños y mayores.  

Las inscripciones serán este año gratuitas. Se cobrarán las actividades que tengan un gasto 
especial. Pero es imprescindible estar inscrito para poder participar de lo que organiza el 
Club. Las inscripciones se harán los siguientes días de octubre de 17.00h a 18.30h. En los 
locales del Club: 

- Miércoles 14 para los chicos y chicas de 4º de Primaria  

- Jueves 15 para los chicos y chicas de 5º, 6º de Primaria y 1º y 2 de ESO  

- Viernes 16 para los chicos y chicas de 3º, 4 de ESO y 1º de Bachillerato o Ciclos. 
 

                               
 

BATUCADA SAMBASIANOS 

Grupo de percusión dependiente del Club Amigos que prepara ritmos variados y los ofrece 
en fiestas, celebraciones, carnaval u otras actividades. 

Está abierto a padres, madres, jóvenes. Monitores y niños y niñas. 

El ensayo es en el patio de 18.30h a 20.00h los viernes. 

Pedir información en el Club Amigos 

 

Club Amigos – Centro 

Juvenil Salesiano 

https://cacj.salesianoshuesca.org
https://www.instagram.com/cacj_huesca/?hl=es
https://www.facebook.com/clubamigoscentrojuvenilcacj
https://twitter.com/ClubAmigosCJ


AULA DE NATURALEZA 

Nueva sección del Club Amigos de Domingo Savio-Centro Juvenil (CACJ). Gracias a la 
colaboración de la escuela, el club de montaña Javieres (Javierada) y el CACJ aparece esta 
nueva propuesta en la que se busca ofrecer una alternativa de ocio y práctica deportiva 
segura en el medio natural cercano a nuestra ciudad. 

Se proponen 4 marchas senderistas los días: 24 de octubre y 7,21 y 28 de noviembre. Las 
tres primeras llevarían un horario de 9.00 a 14.00 y la última (28 de noviembre) de 9.00 a 
17.00. La actividad tendrá continuidad con las actividades de entrenamiento de la Javierada 
de enero a marzo y nuevas propuestas para la época primaveral. 

Los destinatarios que pueden participar de este proyecto serían los chicos y chicas desde 6º 
de Educación Primaria hasta 1º de Bachillerato. 

Los acompañantes serán monitores del CACJ y monitores técnicos cualificados en guías del 
Club de montaña Javieres con formación específica para ello. En todo momento se 
mantendrán las medidas sanitarias pertinentes. 

El Club Javieres, además de aportar los monitores-técnicos cualificados, ofrece la cobertura 
de seguros necesarios. Es por ello necesario para participar de este nuevo proyecto se debe 
apuntar al CACJ e indicar que quieres participar en el aula de naturaleza, pudiendo así, hacer 
una estimación de cuantas personas asistirán a las excursiones. Los datos de los 
participantes se traspasarán al banco de datos del Club Javieres para garantizar la cobertura 
de seguros. 

 

IEF (Itinerario de Educación en la Fe) 

Coordinado y animado por el Club Amigos-Centro Juvenil, el IEF es un camino que se hace 
en grupos donde chicos y chicas de edades semejantes, acompañados por jóvenes 
monitores, van compartiendo la fe y la amistad madurando como personas y como 
cristianos. En el proceso hay cuatro secciones a través de las que van avanzando:  

 

- Grupos PAN. Niños y niñas de 4º, 5º y 6º de EP 

- Grupos LUZ. Niños y niñas de 1º y 2 de ESO 

- Grupos SAL: chicos y chicas de 3º y 4º de ESO 

- Grupos cTv: Chicos y chicas de Bachillerato, Ciclos y Universidad 

 

Los grupos SAL y CTV se reúnen los viernes de 20.00h a 
21.00h. Este año serán ellos los primeros que empiecen las 
reuniones. Los grupos PAN y LUZ de entrada no se reúnen. 
Cuando lo puedan hacer, lo comunicaremos a través de 
nuestras redes sociales. 

Tendremos una especial dedicación hacia los grupos en los 
que hay chicos y chicas que se confirmarán este año, 
porque su proceso así lo lleva, o porque se hubieran tenido 
que confirmar el curso pasado durante el confinamiento. 
Intentaremos que la Confirmación de estos últimos chicos y 
chicas (que ya están en 1º de Bachillerato o en Ciclos) será 
a final de Enero y principio de Febrero.  

  



 

 

 

 

 

 BALONCESTO: 

MINIBASKET (Ed. Primaria) 

Benjamín: Niños y niñas de 1º a 4º de Primaria. 

Alevín: Niños y niñas de 5º a 6º de Primaria. 

Días, Horarios y lugar: Por concretar. 

 
 

BALONCESTO (Ed. Secundaria) 

Pre-Infantil: Niños 1º de E.S.O 
Infantil: Niños de  2º de E.S.O. 
Cadete: Niños de 3º y 4º de E.S.O. 
Días y horarios: 
- Pre-Infantil: LUNES 18:00 a 19:30, MIÉRCOLES 18:00 a 19:15  y VIERNES de 18:00 

a 19:15 horas.  

- Infantil: MARTES 19:00 a 20:30 horas, MIÉRCOLES 19:15 a 20:30 y JUEVES de 18:00 
a 19:00 horas. 
-  Cadete: LUNES 19:30 a 21:00  y VIERNES de 19:15 a 20:30 horas. Posibilidad de 
entrenar los MIÉRCOLES   

Precio: 
-  Benjamín: 180 € al año en 9 cuotas. 
-  Alevín: 234 € al año en 9 cuotas. 
- Pre-infantil: 333 € al año en 9 cuotas. 
-  Infantil: 333 € al año en 9 cuotas. 
-  Cadete: 360€ al año en 9 cuotas. 

Consideraciones: Para conocer noticias del C.B. Boscos, visita la página 
http://cbboscoshuesca.blogspot.com.es 

- Cada equipo contará con un entrenador certificado, y en casos con asistentes para 
apoyar su labor 
- Se llevará un seguimiento individual de la progresión técnica de los jugadores y de 
sus capacidades físicas. 
-Fomentamos la diversión y la trasmisión de valores a través del deporte 

Responsable: Escuela Club Baloncesto BOSCOS, Ángel Pérez Tel. 630 790 979 

 

Club Baloncesto Boscos 

http://cbboscoshuesca.blogspot.com.es/


 

 

 

 

 

COMUNIÓN:  

Objetivos: ayudar en el crecimiento humano y cristiano de estos chavales. 

Destinatarios: Para chavales de 2º y 3º de primaria.  

Día y hora:  

- MIERCOLES de 18 a 19 horas. Semanas alternas. 

 

CONFIRMACIÓN: 

Objetivos: "Confirmar" la Fe, una Fe que ayude a vivir los valores evangélicos en la 
vida... 

Destinatarios: Para chavales de 3º y 4º de Secundaria 

Día y hora:  

- JUEVES de 17:30 a 18:30 

- VIERNES de 17:30 a 18:30 posibilidad de algún grupo. 

  

Inscripciones online:  

- Desde la web de la casa o en el link  https://forms.gle/k4A4qCg38EuQikL68 

 

Responsable: José Antonio Iguacel. 

Parroquia María Auxiliadora 

https://forms.gle/k4A4qCg38EuQikL68

