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1. El programa de extraescolares del CAV 

Queridos padres, queridos alumnas y alumnos: 

Adjunto les presentamos el programa de actividades extraescolares del Colegio Ale-

mán de Valencia para el curso 2019/2020. Como quizás ya les han comunicado, habrá 

algunos cambios en este curso para, por un lado, adaptar las actividades por las tar-

des mejor a los alumnos y, por otro lado, mejorar la coordinación de todas las activi-

dades. Nos es especialmente importante que Uds., queridos padres y alumnos, tengan 

una mejor idea de la multitud de actividades del CAV y que además tengan una 

persona de contacto que les pueda ayudar con cualquier pregunta o duda. 

La oferta de las actividades escolares del CAV incluye las siguientes áreas: 

 Extraescolares del CAV en Primaria y Secundaria que están incluidas en las 

cuotas escolares 

 Actividades deportivas que el CAV ofrece para alumnos de Infantil, Primaria y 

Secundaria (antes: actividades no federadas). Éstas no están incluidas en las 

cuotas escolares, sino se facturarán aparte. 

 Nuevas actividades de pago para las clases 5 y 6 (Robótica & Tinkerea) 

Además, la Asociación Musical, el Club de Fútbol y el Club de Baloncesto ofrecen 

actividades externas. 

La inscripción para todas las actividades ofrecidas por el CAV se realizará este año 

por primera vez de forma online (a partir del 27 de agosto de 2019).  

A partir de ahora pueden contar conmigo como persona de contacto tanto en persona 

como a través del correo electrónico extraescolares@dsvalencia.org. 

 

Un cordial saludo 

 

Dr. Nathalie Besse  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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2. Extraescolares del CAV 

2.1. Extraescolares en Primaria 

A partir del próximo curso 2019/2020, Educación Primaria reestructura el concepto de 

actividades por la tarde para adaptarlo mejor a las necesidades de los niños. Las AGs 

(actividades extraescolares) solo se realizarán los lunes. De martes a jueves los alum-

nos serán supervisados en sus aulas siempre por el mismo monitor y los viernes se 

ofrecerá “Hort” (vigilancia en el patio) como hasta ahora. 

Los lunes, día de las AGs, los alumnos pueden optar por una actividad. Para las 

clases de 1º y 2º esa AG se impartirá de 14.30 a 16.00h, para las clases de 3º y 4º de 

15.15 a 16.00h. De martes a jueves los alumnos de las clases de 1º y 2º primero 

tendrán una hora de juego y movimiento en el campo de deporte (bajo supervisión y 

actividades dirigidas que ellos mismos pueden elegir). De 15.00 a 16.00h  harán los 

deberes en sus aulas. Una vez terminados, los monitores les ofrecerán adicionalmente 

actividades variadas.  

Los alumnos de las clases de 3º y 4º tendrán también una hora para hacer deberes 

antes de dedicarse a actividades libres como los de 1º y 2º. Los alumnos de todos los 

cursos de Primaria deben aprender a planificar y gestionar su tiempo de forma 

adecuada, eligiendo entre realizar actividades ofrecidas por los monitores y desarrollar 

sus propias ideas de forma creativa. De 16.00 a 17.00h y los viernes a partir de las 

14.30h se ofrecerá “Hort” (vigilancia en el patio) como hasta ahora. 
 

Inscripción 

La inscripción vinculante para el programa de tardes de Primaria podrá realizarse a partir del 

27 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2019 online a través del siguiente enlace: 

 

 

Condiciones 

1. La inscripción online es vinculante para todo el curso escolar. 
2. Solo las AGs de Primaria de los lunes están incluidas en las cuotas escolares. Actividades 

deportivas adicionales ofrecidas por el CAV no están incluidas. Éstas se facturarán aparte. 
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria en 2 cuotas (noviembre 2019 y 
marzo 2020). 

3. En el caso de las AGs de los lunes, se intentará respetar la primera o segunda preferencia, 
pero no podemos garantizar el cumplimiento de esta premisa. Se tendrán en cuenta el orden 
de inscripción y consideraciones pedagógicas. 

4. No se aceptarán cambios de las AGs de los lunes. Los cambios de actividades deportivas se-
rán posibles siempre que en la actividad escogida haya plazas disponibles y que la actividad 
actual sigua teniendo alumnos suficientes. 

5. En caso de mal comportamiento en las actividades de la tarde en repetidas ocasiones, el 
alumno recibirá una amonestación. Después de tres amonestaciones el colegio tendrá el de-
recho de expulsar al alumno de la actividad. 

6. Los datos comunicados en la inscripción están protegidos por las normas de protección de 
datos vigentes en el CAV. 

7. La normativa escolar se aplica durante todo el día, incluidos los horarios de actividades extra-
escolares. 
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2.1.1. Extraescolares en clases 1 y 2 

 

Descripciones de las AGs 

Actividad Reciclaje 

Profesor/a  Cristina Cases 

Día – Hora Lunes – 14:30-16:00 

Descripción y objetivos didácticos Elaboración de juegos y objetos decorativos a 
partir de materiales que ya no se utilizan  

- Respetar la naturaleza y el medio ambiente  

- Aprovechar materiales de desecho 

- Fomentar la creatividad 

Actividad Zinkids, ¡de todo un poco! 

Profesor/a  Susana Monteagudo 

Día – Hora Lunes – 14:30-16:00 

Descripción y objetivos didácticos Programa multidisciplinar centrado en el tinkering, 
el movimiento maker y el arte 

- Descubrir intereses y divertirse 

- Favorecer la curiosidad y experimentación 

- Usar herramientas analógicas y digitales 

- Reforzar la confianza en uno mismo y el 
trabajo cooperativo 

Actividad Cocinar & Trabajos creativos 

Profesor/a  Angela Heidbrink / Stephanie Glatz 

Día – Hora Lunes – 14:30-16:00 

Descripción y objetos didácticos Cocinar (Heidbrink): 

- Fomentar hábitos de alimentación saludables 

- Desarrollar el interés hacia la elaboración de 
platos 

- Conocer platos típicos españoles 

Trabajos creativos (Glatz): 

- Mejorar la motricidad fina 

- Poner en práctica diferentes técnicas 

- Trabajar con diferentes materiales 

- Fomentar la creatividad 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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Actividad Zumba Kids 

Profesor/a  Jeannette Rios 

Día – Hora Lunes – 14:30-16:00 

Descripción y objetos didácticos - Practicar deporte de una manera lúdica 

- Mejorar la coordinación y motricidad 

- Conocer el propio cuerpo 

- Conocer distintos estilos de música y can-
ciones en varios idiomas 

- Mejorar la memoria mediante la repetición de 
coreografías 

Actividad El fútbol, la F de feliz 

Profesor/a  Timo Goll 

Día – Hora Lunes – 14:30-16:00 

Descripción y objetos didácticos - Ejercicios dinámicos grupales 

- Mediación del juego limpio 

- Circuito de entrenamiento para mejorar la 
resistencia 

- Ejercicios para promover habilidades básicas 
de coordinación 

- Le damos al equipo un nombre + diseño de una 
camiseta 

Actividad Coro & Música 

Profesor/a  Teresa Monar / Julen Fernández 

Día – Hora Lunes – 14:30-16:00 

Descripción y objetos didácticos Coro (Monar): 

- Cantar en grupo 

- Pasárselo bien cantando y aprendiendo can-
ciones, juegos y ritmos nuevos 

- Educación musical 

- Conocimiento de la propia voz 

Música (Fernández): 

- Reforzar conceptos musicales (relacionados 
con el coro) de manera lúdica 

- Conocer la música a través de los sentidos, no 
solo de forma teórica 

- Desarrollar las cualidades musicales de cada 
alumno (ritmo, oído etc.) mediante la práctica 
con diferentes instrumentos y la audición 

Actividad Religión 1º & Cuentacuentos 

Profesor/a  Marga Hernani / Jutta Schirmel 

Día – Hora Lunes – 14:30-16:00 

Descripción y objetos didácticos Religión 1º (Hernani): 

- Reflexionar sobre la convivencia y los valores 
cristianos 

- Conocer y entender historias bíblicas 

- Conocer las tradiciones cristianas  

- Relatos para fortalecer la autoestima, la 
confianza, el respeto y los sentimientos 
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 Cuentacuentos (Schirmel): 

¿Quieres conocer a la pequeña bruja Lisbeth, la 
bruja del bosque Frida, Dodo, el pequeño mono, 
el dragón Kokosnuss o Herb, el dragón vegetari-
ano?  

Juntos leemos, pintamos, hacemos pequeños 
teatritos y hacemos música. 

Actividad Religión 2º y Cuentacuentos 

Profesor/a  Jutta Schirmel 

Día – Hora Lunes – 14:30-16:00 

Descripción y objetos didácticos Religión 2º (Schirmel): 

- Conocer y entender historias bíblicas 

- Conocer tradiciones cristianas 

- Conocer y expresar diferentes representa-
ciones de Dios 

- Conocer diferentes religiones 

- Historias del Antiguo y del Nuevo Testamento 

Cuentacuentos (Schirmel): 

¿Quieres conocer a la pequeña bruja Lisbeth, la 
bruja del bosque Frida, Dodo, el pequeño mono, 
el dragón Kokosnuss o Herb, el dragón vegetari-
ano?  

Juntos leemos, pintamos, hacemos pequeños 
teatritos y hacemos música. 
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2.1.2. Extraescolares en clases 3 y 4 

 

Descripciones de las AGs 

Actividad Fem Falles 

Profesor/a  Paco Pellicer 

Día – Hora Lunes – 15:15-16:00 

Descripción y objetos didácticos - Hacer trabajo manual con materiales tradi-
cionales 

- Conocer tradiciones 

- Construir una falla 

- Hacer una máscara 

- Relacionar cada pieza con una festividad 

Actividad Club de la biblioteca 

Profesor/a  Nathalie Besse 

Día – Hora Lunes – 15:15-16:00 

Descripción y objetos didácticos - Motivación e interés en libros y leer 

- Conocer el trabajo de la biblioteca de manera 
divertida 

- Organización de la biblioteca de Primaria 

- Fomento de la comprensión lectora 

- Fomento de la competencia social y de la 
responsabilidad 

Actividad Dibujo creativo 

Profesor/a  Ana Guallart 

Día – Hora Lunes – 15:15-16:00 

Descripción y objetos didácticos Grupo de trabajo artístico con ejercicios creativos, 
basados siempre en técnicas de dibujo y sus 
diferentes posibilidades, no solo en 2D, sino 
también "dibujos con esculturas", "dibujo en 
movimiento" y mucho más 

- Implementación y desarrollo de la creatividad 
y la imaginación 

- Desarrollo de habilidades manuales 

- Conocer diferentes formas de dibujo 

- Trabajo en equipo y trabajo individual 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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Actividad Teatro 

Profesor/a  Maxi Aissat 

Día – Hora Lunes – 15:15-16:00 

Descripción y objetos didácticos - Mejorar la autoconciencia y la conciencia 
corporal 

- Percibir y expresar la diversidad de 
emociones 

- Tomar nuevas perspectivas 

- Fortalecer la reflexión 

- Estimular la imaginación 

- Ejercicios vocales y de lenguaje 

- Juego escénico 

- Taller de escritura 

- Realizar festival de verano 

Actividad Deporte y expresión 

Profesor/a  Miguel Verdú 

Día – Hora Lunes – 15:15-16:00 

Descripción y objetos didácticos - Conocer nuevos deportes 
- Aprender a trabajar en equipo 
- Fomentar el compañerismo y la ayuda 
- Desarrollar la forma física: Coordinación, 

movilidad, etc. 
- Aprender a improvisar 
- Desarrollar la empatía 

Actividad Tiempo de estudio 

Profesor/a  Carsten Varduhn 

Día – Hora Lunes – 15:15-16:00 

Descripción y objetos didácticos - Refuerzo de las tareas escritas realizadas 
durante la mañana 

- Gestión del tiempo y organización del 
material de trabajo 

- Ejercicios que sirven de descanso después 
de una fase de trabajo y de preparación para 
la siguiente 

- Aumento de la concentración 

- Técnicas de organización 

- Técnicas de relajación 

Actividad Tambores, percusión y relajación 

Profesor/a  Ciro Pannicke 

Día – Hora Lunes – 15:15-16:00 

Descripción y objetos didácticos Un programa integral y multidisciplinar en 
combinación con técnicas de relajación 

- Mejorar la coordinación, el tono muscular, la 
motricidad gruesa y fina y la grafomotricidad 

- Aumento de la atención, de la concentración 
y de técnicas de organización 

- Practicar y aprender ritmos distintos  

- Desarrollar las habilidades sociales y la 
capacidad de trabajar en equipo  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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2.1.3. Actividades deportivas en Primaria 

A partir del curso 2019/2020 el CAV ofrece diversas extraescolares deportivas que 

gestionaba la Asociación de Actividades no federadas hasta ahora. Además, el CAV 

asume las actividades del Club de Voleibol, manteniendo la oferta actual. Todas estas 

actividades se facturarán por el CAV mediante domiciliación bancaria en 2 cuotas 

(noviembre 2019 y marzo 2020). La inscripción se realizará junto con la inscripción a 

las AGs en el formulario online mencionado anteriormente. Estas actividades depor-

tivas darán comienzo a partir del lunes 16 de septiembre de 2019. 

 

Horarios provisionales de las actividades deportivas en Primaria (en verde) 

Clases 1 y 2 

 

Clases 3 y 4 
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Descripciones de las actividades deportivas 

 
Precios de las actividades deportivas 

Acrobacias ¡NUEVO! Jueves 16:00-17:00 26€/mes 

Iniciación deportiva 

(clases 1 y 2) 

Martes 14:45-15:45 

y/o 

Jueves 15:00-16:00 

26€/mes (1 hora/semana) 

o 

39€/mes (2 horas/semana) 

Ballet & Danza Creativa Lunes 17:00-18:30 33€/mes 

Judo 

(clases 1 y 2) 

Jueves 16:00-17:00 26€/mes 

Judo 

(clases 3 y 4) 

Jueves 17:00-18:00 26€/mes 

Gimnasia Rítmica 

(clases 1 y 2) 

Miércoles 17:00-18:00 26€/mes 

Gimnasia Rítmica 

(clases 3 y 4) 

Viernes 15:00-17:00 39€/mes 

Sambo Defensa Personal Viernes 17:00-19:00 39€/mes 

Ajedrez Lunes 16:00-17:00 

o 

Míercoles 16:00-17:00 

26€/mes 

Iniciación deportiva

(clases 1 y 2)

Actividad que ayuda a los alumnos a 
descubrir su/s deportes o actividad/es 
física/s favoritos, presentando el juego 
como estrategia básica de la actividad

Ballet & Danza Creativa

Espacio para la creatividad y la 
composición coreográfica, de una 

manera libre, donde el alumno 
desarrolla su imaginación, 

consiguiendo que la danza sea una 
nueva forma de expresión

Judo

Educación integral enseñando y 
transmitiendo muchos valores: 
autoestima, tolerancia, respeto, 

educación y compañerismo

Gimnasia Rítmica & 
Acrobacias ¡NUEVO! 

Combinación de disciplina y arte para 
dar lugar a coreografías únicas

Sambo Defensa Personal

Aprendizaje de un práctico sistema de 
autodefensa, desarrollo de la 
coordinación, el equilibrio, la 

psicomotricidad, la concentración, la 
confianza, generar respeto y 

educación

Ajedrez

Actividad para descubrir, perfeccionar 
y disfrutar del deporte-ciencia

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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2.2. Extraescolares en Secundaria 

 

Inscripción 

La inscripción vinculante para el programa de tardes de Secundaria se podrá realizar a 

partir del 27 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2019 online a través del siguiente 

enlace: 

 

 

 

Condiciones 

1. La inscripción online es vinculante para todo el curso escolar. 
2. No todas las AGs de Secundaria están incluidas en las cuotas escolares. Las AGs nuevas 

“Robótica y programación” y “Tinkerea” (señaladas en azul en la tabla) y las actividades 
deportivas del CAV (señaladas en verde) son de pago y se facturarán aparte de las cuotas 
escolares. Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria en 2 cuotas (noviem-
bre 2019 y marzo 2020). 

3. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción. Si se agotan las plazas en una actividad, se 
creará una lista de espera. 

4. Los cambios de actividad serán posibles siempre que en la actividad escogida haya plazas 
disponibles y que la actividad actual sigue teniendo alumnos suficientes. 

5. En caso de mal comportamiento en las actividades de la tarde en repetidas ocasiones, el 
alumno recibirá una amonestación. Después de tres amonestaciones el colegio tendrá el 
derecho de expulsar al alumno de la actividad. 

6. Los datos comunicados en la inscripción están protegidos por las normas de protección de 
datos vigentes en el CAV. 

7. La normativa escolar se aplica durante todo el día, incluidos los horarios de actividades 
extraescolares.  

http://dsvalencia.org/extraescolares 
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2.2.1. Actividades gratuitas en Secundaria 

Descripciones de las actividades de música 

Actividad Coro Clases 3-6 

Profesor/a  Peter Seidelmann 

Día – Hora Martes – 15:05-15:50 

Descripción de la actividad Coro para alumnos de las clases 3 a 6 

Actividad Coro Clases 7-10 

Profesor/a  Peter Seidelmann 

Día – Hora Lunes – 15:05-16:40 

Descripción de la actividad Coro para alumnos de las clases 7 a 10 

Actividad Coro SEELE a partir de la clase 11 

Profesor/a  Axel Jüdt 

Día – Hora Jueves – 19:30-21:00 

Descripción de la actividad Coro para alumnos a partir de la clase 11, padres 
exalumnos y profesores (SEELE = Schüler-Eltern-
Ehemalige-Lehrer-Ensemble), empieza a finales de 
septiembre 

Actividad Banda Clases 5-11 

Profesor/a  Peter Sebastian 

Día – Hora Jueves – 15:05-16:40 

Descripción de la actividad Banda del CAV para todos los alumnos del colegio 
que llevan tocando un instrumento de viento por lo 
menos dos años 

Actividad Clarinete Clases 5-8 

Profesor/a  Peter Sebastian 

Día – Hora Miércoles – 15:55-16:40 

Descripción de la actividad Actividad para alumnos avanzados de las clases 5 a 
8 (imprescindible tocar en la banda) 

Actividad Flauta travesera Clases 5-8 

Profesor/a  Peter Sebastian 

Día – Hora Miércoles – 16:45-17:30 

Descripción de la actividad Actividad para alumnos avanzados de las clases 5 a 
8 (imprescindible tocar en la banda) 

Actividad Saxofón Clases 5-8 

Profesor/a  Peter Sebastian 

Día – Hora Viernes – 15:05-15:50 

Descripción de la actividad Actividad para alumnos avanzados de las clases 5 a 
8 (imprescindible tocar en la banda) 
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Descripciones de las actividades diversas 

Actividad Enseñanza Básica en Técnicas de la Información 
Clase 5 

Profesor/a  Alejandro Sanjuan 

Día – Hora Lunes – 15:05-15:50 

Descripción de la actividad Actividad en la que se desarrollarán de forma básica 
las competencias informáticas en relación al manejo 
del ordenador, varios programas (Word, PowerPoint, 
Paint, editores de video etc.) y la red 

Actividad Jóvenes experimentan Clases 7-12 

Profesor/a  Cristina San Saturnino 

Día – Hora Jueves – 15:05-16:40 

Descripción de la actividad AG para alumnos de las clases 7 a 12 a los que les 
gusta investigar y hacer experimentos sobre dife-
rentes temas de su interés 

Actividad Técnicas de estudio Clases 5 y 6 

Profesor/a  Blanca Salvador 

Día – Hora Miércoles – 15:55-16:40  

Descripción de la actividad Actividad en la que los alumnos conocerán técnicas 
de estudios y nuevas estrategias útiles para aumentar 
la motivación, conseguir un mayor rendimiento y 
aprender a organizarse para aumentar el tiempo libre 

Actividad Español como lengua extranjera (SpaF) 

Profesor/a  Carlos Salvador 

Día – Hora Lunes – 15:05-16:40  

Descripción de la actividad Actividad para alumnos alemanes de las clases 5 a 10 
que no hablan español 

Actividad Virutas Clases 6-11 

Profesor/a  Anja Dienst / África Romero 

Día – Hora Lunes – 14:15-15:00 

Descripción de la actividad AG para alumnos que quieren redactar de forma 
activa la revista Virutas del CAV: investigaciones, ma-
quetación, entrevistas, encuestas, columnas etc. 

Actividad Voleibol Clases 9-12 

Profesor/a  Peter Barnert 

Día – Hora Lunes – 17:35-19:10 

Descripción de la actividad Actividad para chicos y chicas de las clases 9 a 12 de 
varias edades y clases que quieren jugar al voleibol y 
representar al colegio en torneos 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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2.2.2. Nuevas extraescolares en Secundaria 

Robótica y programación Clases 5 y 6 ¡NUEVO! 

Día – hora Martes – 15:05-16:40 

Precio 45€ al mes 

Número mínimo de alumnos: 10 

 

 

  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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Tinkerea Clases 5 y 6 ¡NUEVO! 

Día – hora Jueves – 15:05-16:40 

Precio 45€ al mes 

Número mínimo de alumnos: 10 

 

TINKERING LAB 

EXPERIMENTAR, CREAR Y APRENDER 

 

Actividad extraescolar centrada en el STEAM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas), el arte, el diseño y el storytelling 

 Circuitos eléctricos y aplicaciones creativas 

 Electrocostura y wearables 

 Makey Makey Lab 

 Bots y movimiento 

 Diseño gráfico, maquetación y fotografía 

 Introducción a lenguajes de programación 

 Ingeniería y arquitectura 

 Introducción al diseño e impresión 3D 

 Astronomía 

 Técnicas artísticas e historia del arte 

 Introducción al arte urbano 

 Narración digital, cómic y fanzines 

¿Qué es el tinkering? 

Aprender haciendo: manipular, 

experimentar, crear, equivocar-

se… y volver a empezar. Todo 

ello en un ambiente lúdico y co-

laborativo. Hablamos de tinkering, 

un movimiento liderado por el 

Exploratorium de San Francisco 

que se aplica cada vez más en el 

ámbito educativo. 

 

 

 

  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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2.2.3. Actividades deportivas en Secundaria 

A partir del curso 2019/2020 el CAV ofrece diversas extraescolares deportivas que 

gestionaba la Asociación de Actividades no federadas hasta ahora. Además, el CAV 

asume las actividades del Club de Voleibol, manteniendo la oferta actual. Todas estas 

actividades se facturarán por el CAV mediante domiciliación bancaria en 2 cuotas 

(noviembre 2019 y marzo 2020). La inscripción se realizará junto con la inscripción a 

las AGs en el formulario online mencionado anteriormente. Estas actividades deporti-

vas darán comienzo a partir del lunes 16 de septiembre de 2019. 

 

Horarios provisionales de las actividades deportivas en Secundaria (en verde) 

 
 

Las clases de actividades deportivas (señaladas en verde) están abiertas a todos los 

alumnos de las clases 5 a 12, excepto las actividades de voleibol Infantil, Cadete y 

Juvenil, que se dirigen a alumnos que están interesados en jugar en un club y en 

torneos de la liga: En la categoría de Infantil se aceptan alumnos nacidos en los años 

2005 y 2006, en la categoría de Cadete alumnos nacidos en los años 2003 y 2004 y 

en la categoría de Juvenil alumnos nacidos en los años 2001 y 2002. 

Adicionalmente, se ofrece una actividad incluida en la cuota escolar para los alumnos 

de las clases 9 a 12 que quieren entrenar sin jugar en la liga y que están interesados 

en representar el CAV en torneos contro otros colegios. 

  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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Descripciones de las actividades deportivas 

 

Precios de las actividades deportivas 

Acrobacias ¡NUEVO! Jueves 16:00-17:00 26€/mes 

Coreografías ¡NUEVO! Lunes 18:30-19:30 26€/mes 

Judo  Jueves 17:00-18:00 26€/mes 

Gimnasia Rítmica Viernes 15:00-17:00 39€/mes 

Sambo Defensa Personal  Viernes 17:00-19:00 39€/mes 

Ajedrez Jueves 16:00-17:00 26€/mes 

 

 

  

Acrobacias ¡NUEVO!

Nueva actividad para alumnos que 
están interesados en hacer 

acrobacias

Coreografías ¡NUEVO!

Espacio para la creatividad donde el 
alumno usa el lenguaje corporal 
para expresarse a través de la 

danza y crear su propio estilo de 
expresión

Judo

Educación integral enseñando y 
transmitiendo muchos valores: 
autoestima, tolerancia, respeto, 

educación y compañerismo

Gimnasia Rítmica

Combinación de disciplina y arte 
para dar lugar a coreografías únicas

Sambo Defensa Personal

Aprendizaje de un práctico sistema 
de autodefensa, desarrollo de la 

coordinación, el equilibrio, la 
psicomotricidad, la concentración, la 

confianza, generar respeto y 
educación

Ajedrez

Actividad para descubrir, 
perfeccionar y disfrutar del deporte-

ciencia

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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2.3. Actividades deportivas en Infantil 

A partir del curso 2019/2020 el CAV ofrece diversas extraescolares deportivas que 

gestionaba la Asociación de Actividades no federadas hasta ahora. Todas estas 

actividades se facturarán por el CAV mediante domiciliación bancaria en 2 cuotas 

(noviembre 2019 y marzo 2020). La inscripción se realizará junto con la inscripción a 

las AGs en el formulario online mencionado anteriormente. Estas actividades deporti-

vas darán comienzo a partir del lunes 16 de septiembre de 2019. 

Horarios provisionales de las actividades deportivas en Infantil 

 

La inscripción vinculante para las actividades deportivas en Infantil se podrá realizar a 

partir del 27 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2019 online a través del siguien-

te enlace: 

 

 

Condiciones 

1. La inscripción online es vinculante para todo el curso escolar. 
2. Las actividades deportivas ofrecidas por el CAV no están incluidas en las cuotas escolares. 

Éstas se facturarán aparte. Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria en 
2 cuotas (noviembre 2019 y marzo 2020). 

3. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción. Si se agotan las plazas en una actividad, se 
creará una lista de espera. 

4. Los cambios de actividad serán posibles siempre que en la actividad escogida haya plazas 
disponibles y que la actividad actual sigue teniendo alumnos suficientes. 

5. En caso de mal comportamiento en las actividades deportivas en repetidas ocasiones, el 
alumno recibirá una amonestación. Después de tres amonestaciones el colegio tendrá el de-
recho de expulsar al alumno de la actividad. 

6. Los datos comunicados en la inscripción están protegidos por las normas de protección de 
datos vigentes en el CAV. 

7. La normativa escolar se aplica durante todo el día, incluidos los horarios de actividades 
extraescolares. 

  

http://dsvalencia.org/extraescolares 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
http://dsvalencia.org/
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Descripciones de las actividades deportivas 

 

Precios de las actividades deportivas 

Deporte Inicial Martes 14:45-15:45 

y/o 

Jueves 15:00-16:00 

26€/mes (1 hora/semana) 

o 

39€/mes (2 horas/semana) 

Ballet & Danza Creativa Lunes 16:00-17:00 26€/mes 

Judo  Jueves 16:00-17:00 26€/mes 

Gimnasia Rítmica  Miércoles 17:00-18:00 26€/mes 

Sambo Iniciación a las Artes 
Marciales 

Viernes 16:00-17:00 26€/mes 

Ajedrez Lunes 16:00-17:00 

o 

Miércoles 16:00-17:00 

26€/mes 

 

  

Deporte Inicial

Actividad para desarrollar la 
psciomotricidad de los niños 

estimulando y promoviendo sus 
capacidades motrices, en un ambiento 

cohesionado donde el juego es la 
estrategia para el aprendizaje

Ballet & Danza Creativa

Espacio para la creatividad y la 
composición coreográfica, de una 

manera libre, donde el alumno 
desarrolla su imaginación, 

consiguiendo que la danza sea una 
nueva forma de expresión

Judo

Educación integral enseñando y 
transmitiendo muchos valores: 
autoestima, tolerancia, respeto, 

educación y compañerismo

Gimnasia Rítmica

Combinación de disciplina y arte para 
dar lugar a coreografías únicas

Sambo Artes Marciales

Aprendizaje de un práctico sistema de 
autodefensa, desarrollo de la 
coordinación, el equilibrio, la 

psicomotricidad, la concentración, la 
confianza, generar respeto y 

educación

Ajedrez

Actividad para descubrir, perfeccionar 
y disfrutar del deporte-ciencia

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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3. Asociación musical 

Contacto 

Correo de contacto: asociacionmusicalDSV@gmail.com 

Página web: http://asociacionmusicaldsv.blogspot.com 

 

La Asociación Musical ofrece en el curso 2019/2020 las siguientes actividades grupales: 

Infantil 

 

Primaria 

 Instrumentenkarussell: clases 1 + 2 

Miércoles 16:00-17:00 

 Lenguaje Musical Interactivo: clases 3 + 4 

Miércoles 16:00-17:00 

 

Secundaria 

 Lenguaje Musical Interactivo 

 Talleres: Viento metal, Grupo de rock, 

Ensemble de percusión, Ensemble de 

cellos, Música de cámara, Orquesta 

Musikverein 

La Asociación Musical ofrece clases individuales a los alumnos de Primaria y Secun-

daria en los siguientes instrumentos: 

 Violín 

 Violonchelo 

 Guitarra 

 Piano 

 Percusión 

 Técnica Vocal 

 Flauta travesera 

 Clarinete 

 Saxofón 

 Trompeta/Trombón/Bombardino 

 

Inscripción 

El formulario de inscripción se entrega/entregaba en la biblioteca del CAV de 8 a 9h y 
de 16 a 17h a los siguientes plazos: 

(Renovación de matrícula: Del 3 al 14 de junio de 2019) 

(Nuevos alumnos: Del 17 al 28 de junio de 2019) 

Admisiones en lista de espera: Del 5 al 13 de septiembre de 2019 

 

La hoja de inscripción se puede descargar aquí: 

http://asociacionmusicaldsv.blogspot.com/p/descargas.html  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
mailto:asociacionmusicalDSV@gmail.com
http://asociacionmusicaldsv.blogspot.com/
http://asociacionmusicaldsv.blogspot.com/p/descargas.html
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Descripciones de las actividades 

KG1: Musicoterapia 
Primera experiencia musical a través de distintas técnicas como la improvisación, el trabajo con 
canciones, audición musical, expresión corporal y estimulación de imágenes y sensaciones. 

KG2: Kinderperkussion 
Actividades lúdicas donde el ritmo tiene un papel principal, como por ejemplo la sobreimprovi-
sación rítmica con música de fondo, la repetición de esquemas rítmicos o ejercicios que 
impliquen el movimiento del cuerpo al ritmo de la música. 

KG3: Musikspiele + Kinderklavier/Kinderguitalele 
Enseñanza de música mediante un sistema pedagógico totalmente lúdico-educativo para crear 
una base musical, que en un futuro será muy necesaria para aprendizajes posteriores instru-
mentales. 

KG3: Kinderklavier 
Actividad práctica como complemento a Musikspiele donde se pretende despertar en el niño el 
sentido auditivo y rítmico, estimulando su capacidad sensorial y motora a la vez que se fami-
liariza con los intervalos a través del teclado. 

KG3: Kinderguitalele 
Actividad práctica como complemento a Musikspiele donde se pretende completar de una 
manera práctica la experimentación del niño con los instrumentos musicales. Cada niño 
dispondrá en clase de un Guitalele, instrumento de pequeñas dimensiones que tiene las mis-
mas posiciones que la guitarra. 

GS Clases 1 y 2: Instrumentenkarussell 
Actividad colectiva y complementaria a las clases individuales de instrumento, destinada a las 
clases 1 y 2 de Primaria, donde los niños aprenderán algunos aspectos del lenguaje musical 
mediante el uso de diferentes instrumentos de viento, pequeña percusión o teclados, entre 
otros. 

GS Clases 3 y 4 y Secundaria: Lenguaje Musical Interactivo 
Clase colectiva con un sistema innovador y divertido en el que los alumnos aprenderán el 
lenguaje musical como un juego, practicando el ritmo a través del body-percusión, la 
entonación y comprensión de intervalos, lectura rítmica y melódica, primeras nociones de teoría 
musical, y todo lo necesario para tener la independencia que necesitan en la práctica del 
instrumento. 

Clase colectiva de viento-metal 
Clase colectiva impartida por José Luis Martínez que va dirigida a los alumnos de trompeta, 
trombón y bombardino que deseen tocar en una agrupación a la vez que aprenden la técnica 
necesaria para ello. 

Ensemble de percusión 
Actividad grupal con Luis Cebrián con la que se pretende aportar una práctica de la percusión 
que estimule el aprendizaje, la convivencia, la iniciativa personal y el hábito de trabajo en 
grupo. 

Ensemble de cellos 
Para todos los alumnos de violonchelo y violonchelistas del CAV que tengan interés en trabajar 
en equipo compartiendo la pasión por un mismo instrumento y disfrutando de la música, con un 
repertorio ameno y adaptado al nivel de los participantes. 

Taller de música de cámara 
Actividad a cargo de Jordi Mateix para aquellos instrumentistas que quieran aprender a tocar 
en grupo desde dúos hasta agrupaciones más numerosas. 

Taller de rock 
Actividad dirigida por Tono Gómez para acercar a los niños al mundo del pop rock con la idea 
de que creen bandas entre ellos. 

Orquesta Musikverein 
Dirigida a todos aquellos instrumentistas de cuerda que deseen experimentar lo que es tocar 
en grupo dentro de un conjunto instrumental. Está dirigida por un concertino/director, el profe-
sor Jordi Mataix, y se interpreta un repertorio variado y ameno.  

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
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4. Clubes deportivos 

4.1. Fútbol 

Persona de contacto 

Coordinador: José Villanueva Pascual 

Página web: www.dsvfc.com 

Teléfono: 625 531 970 

Correo de contacto: coordinacion@dsvfc.com 

 

Horarios Provisionales Temporada 2019/2020 

 

 

Inscripción 

La inscripción se realiza online en la página web del Club de Fútbol a través del 

siguiente enlace: http://dsvfc.com/. 
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4.2. Baloncesto 

Persona de contacto 

Coordinador: Javier G. Roure Sancha 

Página web: www.cbcavalencia.com 

Teléfono: 606 385 742 

Correo de contacto: info@cbcavalencia.com 

 

Horarios Provisionales Temporada 2019/2020 

 

 

Inscripción 

La inscripción se realiza online en la página web del Club de Baloncesto a través de 

este enlace http://cbcavalencia.com/ o en la applicación del club que se puede 

descargar en la misma página web. 

mailto:dsvalencia@dsvalencia.org
http://www.cbcavalencia.com/
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http://cbcavalencia.com/

