
Estimadas familias: 

Les presentamos la oferta de actividades extraescolares para 

el curso 2022/2023. 

Este curso el Colegio Santa María de la Hispanidad contará  

con la colaboración de la empresa Form-Ed. A través de su 

profesorado con amplia experiencia, nos proponen diferentes 

tipos de actividades, de carácter voluntario, para todos los 

cursos.  

Esperamos que sean de su agrado, con el ánimo de que 

puedan servir para complementar adecuadamente la 

formación de sus hijos. A continuación les presentamos las 

actividades.  

Un saludo, 

 

Su futuro,  

nuestro objetivo 

 

www.form-ed.com   



Francés (Novedad) 

De 4º a 6º Ed. Primaria 
Ser capaz de pensar y hablar en varios idiomas distintos 

proporciona a los alumnos creatividad para diferentes aspectos 

de la vida. Francés es la segunda lengua más aprendida 

después del inglés. Saber francés es un beneficio extra en la 

hoja de vida a la hora de encontrar trabajo.  

Desde Form-Ed, somos muy conscientes de la importancia de 

saber varios idiomas y queremos ayudar a los alumnos con su 

aprendizaje. Con nuestras clases de francés, el proceso será  

divertido y enriquecedor. Utilizamos una metodología muy 

comunicativa, participativa y práctica para que los alumnos 

empiecen a hablar, escuchar, leer y escribir desde el primer día. 

Desde los niveles básicos hasta los avanzados, los alumnos 

estarán inmersos en este idioma y su cultura, a través de 

proyectos, actividades, videos, etc. 

Form-Ed ofrece una preparación para los exámenes oficiales de 

francés (DELF Junior y DALF) para los alumnos interesados y que 

tengan nivel suficiente, que incluye pruebas de nivel, simulacros, 

técnicas y ejercicios prácticos relacionados con los exámenes 

 

Beneficios: 

• Ser capaz de pensar y hablar en varios idiomas distintos 

proporciona creatividad para diferentes aspectos de la vida.  

• Aprender francés es también una oportunidad para mejorar 

el inglés.  

• Saber francés es un beneficio extra a la hora de encontrar 

trabajo. 

IDIOMAS 2022 – 23 

De 4º a 6º Ed. Primaria 



EXTRAESCOLARES 

CURSO 22-23 

Dibujo y Pintura (Novedad)    

De 1º a 6º Ed. Primaria y 1º- 2º ESO 

La importancia del dibujo y la pintura en la historia de la 

humanidad es innegable porque desde siempre han servido a las 

personas para expresarse y para sentirse libres. Y hoy en día el 

aprendizaje de estas dos disciplinas como actividad extraescolar 

aporta numerosos beneficios para el desarrollo personal de los 

alumnos. Es una actividad completa que potencia destrezas, como 

el autocontrol, la concentración y la coordinación visual y manual, 

fortalece capacidades como la estética, la creatividad y la 

capacidad expresiva, y favorece la adquisición de habilidades 

personales esenciales, como la paciencia, la constancia, el trabajo 

bien hecho y la autoestima. 
 

La actividad Dibujo y Pintura introduce la expresión pictórica como 

forma de comunicación no exclusiva del ámbito artístico, sino 

como parte  de las competencias básicas del aprendizaje. Y 

acercar la historia del arte a los alumnos, enseñándoles cómo se 

expresaban distintos pintores a través de la historia, les ayuda a 

ampliar su espectro cultural y artístico. 
 

Con una metodología esencialmente lúdica, la actividad Dibujo y 

Pintura propone diferentes proyectos artísticos en los que también 

se fomenta el trabajo colaborativo, descubriendo a través de la 

experiencia plástica nuevas herramientas de comunicación y 

convivencia. 



Peque Ajedrez (Novedad) 
 Ed. Infantil 
 

Una actividad pensada para acercar a los mas pequeños al 

mundo del ajedrez. Con el fin de trabajar de forma efectiva la 

creatividad y el razonamiento lógico (tanto lineal como lateral). 
 

Form-Ed propone su servicio de Ajedrez en Educación Infantil  

como una primera toma de contacto con el juego del ajedrez. 

Es en estas edades de mayor plasticidad cognitiva en las que las 

bases de esta disciplina resulta de mayor provecho, ya que al 

tener un reglamento tan participativo su aprendizaje es muy 

intuitivo, conocerán las figuras, sus movimientos y practicarán en 

un tablero con fichas de mayor tamaño para que su implicación 

sea mas participativa y así despertar su interés por el ajedrez. 

 

Beneficios: 

• Contribuye a desarrollar el equilibrio, la concentración y la 

coordinación 

• Mejora la memoria 

• Clases prácticas y divertidas 

• Trabajo en equipo 

EXTRAESCOLARES 

CURSO 22-23 



EXTRAESCOLARES 

CURSO 22-23 

Ajedrez (Novedad) 

De 1º a 6º Ed. Primaria y de 1º a 4º ESO 

El ajedrez es una disciplina en la que para participar no importa 

la edad o la lengua, puesto que es un idioma y una cultura en 

sí mismo; ejercita la memoria, desarrolla capacidades 

cognitivas e intelectuales, incentiva la creatividad, la visión 

estratégica, la resolución de problemas, fomenta valores de 

respeto al adversario. 

El ajedrez es un juego que, por sus características, puede sacar 

a la luz habilidades latentes que no hayan sido desarrolladas 

por los medios educativos tradicionales: no solo promueve el 

pensamiento lógico, sino que también infunde autoconfianza y 

autoestima y mejora las habilidades de comunicación, 

comprensión y el reconocimiento de patrones y reglas. 

Un proyecto para acercar a los alumnos al ajedrez a través de 

juegos, movimientos y estrategia. Una forma divertida de 

despertar su interés por el ajedrez.  

 

Beneficios: 

• Mejora la memoria 

• Aprenden a resolver problemas y tomar decisiones 

• Fomenta la creatividad y la imaginación 

• Clases prácticas y divertidas adaptadas a cada edad 



ACTIVIDADES DÍAS HORARIO 

Peque-Ajedrez 2º y 3º E.I. Opción “A” 

Lunes y Miércoles 
14:00 – 14:45 

Peque-Ajedrez 1º, 2º y 3º E.I. Opción “B” 
Lunes y Miércoles 

17:00 – 17:45 

Ajedrez 1º y 2º E.P. Lunes y Miércoles 13:15 – 14:45 

Ajedrez de 3º a 6º E.P. Martes y Jueves 14:00 – 14:45 

Ajedrez E.S.O. Martes y Jueves 17:00 – 17:45 

Dibujo y Pintura 1º y 2º E.P. Martes y Jueves 13:15 – 14:00 

Dibujo y Pintura 3º y 4º E.P. Martes y Jueves 14:00 – 14:45 

Dibujo y Pintura 5º y 6º E.P. Lunes y Miércoles 14:00 – 14:45 

Dibujo y Pintura 1º y 2º E.S.O. Lunes y Miércoles 17:00 – 17:45 

Francés 4º E.P. Lunes y Miércoles 14:00 – 14:45 

Francés 5º y 6º E.P. Martes y Jueves 14:00 – 14:45 

CUADRO DE ACTIVIDADES CURSO 2022/23 


