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INICIACIÓN
DEPORTIVA
Dirigida a aquellos que deseen empezar a tomar
contacto con los deportes de equipo y medir las
cualidades personales de cada uno.

MÁXIMO 5 ALUMNOS

Los objetivos que se persiguen con esta actividad
son principalmente conseguir que los niños
adquieran una serie de habilidades motrices
básicas a través de diferentes deportes: desplazamientos, saltos, giros, botes, pases y recepciones,
fomentar el deporte como ocio y disfrute del
tiempo libre, aprender a respetar a todos los
componentes del juego y fomentar el trabajo en
grupo. Practicarán durante el curso: baloncesto,
fútbol-sala, voleibol, béisbol, gimnasia deportiva y
bádminton.

MÁXIMO 15 ALUMNOS
MÁXIMO 10 ALUMNOS

Reception & Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 & Stage 5,
Stage 6 & Stage 7, Year 1, Year 2 & Year 3,
Year 4 & Sixth Form

Reception & Stage 1

Reception & Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 & Stage 5,
Stage 6 & Stage 7, Year 1, Year 2 & Year 3,
Year 4 & Sixth Form

DEFENSA PERSONAL
APRENDIZAJE de habilidades técnico-tácticas y
destrezas encaminadas a impedir o repeler un
ataque.

MÁXIMO 12 ALUMNOS

Stage 2, Stage 3, Stage 4 & Stage 5,
Stage 6 & Stage 7, Year 1, Year 2 & Year 3,
Year 4 & Sixth Form, Junior School, Senior School

MÁXIMO 15 ALUMNOS

Reception & Stage 1
Stage 2, Stage 3
Stage 4, Stage 5, Stage 6 & Stage 7
Year 1, Year 2 & Year 3

MÁXIMO 15 ALUMNOS

Reception & Stage 1, Stage 2, Stage 3
Stage 4, Stage 5, Stage 6 & Stage 7,
Year 1, Year 2 & Year 3

MÁXIMO 12 ALUMNOS

Year 4 & Sixth Form

FÚTBOL
ADQUIRIR habilidades básicas para dominar el
balón.
DESARROLLAR la técnica de control y dominio
del balón.
INICIAR, MEJORAR Y AFIANZAR las acciones
técnicas individuales sin balón.
APRENDER aspectos concretos de la práctica de
fútbol sala (Táctica y Reglamento).
MEJORAR los aspectos tácticos básicos.
AFIANZAR el conocimiento de las regles.
MOSTRAR la importancia del aspecto táctico y su
repercusión en el juego.

MÁXIMO 15 ALUMNOS

FAMILY SPLASH TIME
MATRONATACIÓN
Para alumnos de Pre-Nursery que hayan tenido
poco o ningún contacto con el agua.
Con la ayuda de sus padres, se busca la estimulación acuática con juegos para aprender a flotar y a
moverse en el agua.
El papel de los padres es fundamental dentro del
agua y, junto la orientación de la profesora de la
actividad, deben participar activamente en este
inicio acuático.

BALONCESTO
Adquirir habilidades para controlar y dominar el
balón.
Mejorar los aspectos físicos básicos.
Aprender y afianzar el conocimiento de las reglas.
Preparar al grupo para la competición.
Desarrollar la técnica de control y dominio del balón.
Mostrar la importancia del aspecto táctico y su repercusión en el juego.
Resaltar las dificultades de las competiciones, saber
ganar y perder.
Mejorar el aspecto técnico del control y dominio del
balón.
Desarrollar las acciones técnicas sin balón (defensa
individual y zonas).

MÁXIMO 6 ALUMNOS

Mejorar el aspecto táctico.
Bloqueo directo e indirecto y su aplicación al juego.
Las posiciones en ataque y defensa. Características
y funciones de cada puesto.

MÁXIMO 15 ALUMNOS
Reception & Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 & Stage 5,
Stage 6 & Stage 7, Year 1, Year 2 & Year 3
Year 4 & Sixth Form

MULTIDEPORTE
MÁXIMO
12 ALUMNOS
Stage 2, Stage 3,
Stage 4 & Stage 5,
Stage 6 & Stage 7

Pre -Nursery

Dirigida a aquellos que deseen empezar a tomar contacto con
los deportes de equipo y medir las cualidades personales de
cada uno.
Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente conseguir que los niños adquieran una serie de habilidades motrices básicas a través de diferentes deportes: desplazamientos, saltos, giros, botes, pases y recepciones, fomentar el
deporte como ocio y disfrute del tiempo libre, aprender a respetar a todos los componentes del juego y fomentar el trabajo en
grupo. Practicarán durante el curso: baloncesto, fútbol-sala,
voleibol, béisbol, gimnasia deportiva y bádminton.

Reception & Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 & Stage 5,
Stage 6 & Stage 7, Year 1, Year 2 & Year 3
Year 4 & Sixth Form
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VIOLÍN, VIOLA
Y CELLO

DANZA MODERNA
BALLET
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clásica/eléctrica/bajo

PERCUSIÓN
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FLAMENCO
BULERÍAS

MÚSICA Y MOVIMIENTO
RECONOCER ritmos sencillos e imitarlos (corporalmente o con objetos sonoros, pequeñas percusiones, juguetes…).

LENGUAJE MUSICAL +
EL INSTRUMENTO ELEGIDO
El lenguaje musical está compuesto por signos y
elementos que permiten representar visualmente, a
través de un pentagrama, en el que se registran los
elementos del ritmo, la melodía, armonía y el pulso.

CONOCER, CANTAR E INTERPRETAR canciones
acompañándolas del cuerpo, ritmo y percusiones.
Realizar pequeñas COREOGRAFÍAS gestuales,
corporales o pequeños bailes.
RECONOCER el silencio en la música mediante
cortas y sencillas audiciones musicales.

Reception & Stage 1
Máximo 12 alumnos

A partir de Stage 1
Sesión de 30 minutos de clase individual de instrumento con
el profesor y 1 hora de lenguaje musical colectiva
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ESCUELAS DE IDIOMAS

ESCUELA DE
ALEMÁN
Esta escuela tiene como objetivo continuar con la
lengua alemana una vez que los alumnos terminen con esta en Junior School.
Sabemos de la importancia de los idiomas hoy en
día, y por ello queremos que los alumnos profundicen en esta legua con el fin de obtener un diploma
que les acrediten su nivel de lengua alemana en
sus cuatro destrezas (expresión oral y escrita, y
comprensión oral y escrita).

ESCUELA DE
CHINO
Esta escuela, al igual que la de alemán, pretende
fomentar el acercamiento a la lengua y la cultura
china.
Todos los niveles están enfocados a la obtención
de los exámenes externos de lengua china y su
profesorado es nativo.

ESCUELAS
DE ROBÓTICA

ROBÓTICA
Centrado en STEM, donde los empleos aumentan
un 10,5% cada año.
Aprende a codificar con actividades divertidas y
atractivas.
Diseña y construye robots.
Trabaja con diseño e impresión 3D.
Aprende como automatizar las cosas dentro de la
casa y el jardín.

MÁXIMO 10 ALUMNOS

Junior school: Stage 5, Stage 6 & Stage 7
Senior school: Year 1, Year 2, Year 3 & Year 4

Junior school: Stage 4, Stage 5, Stage 6 & Stage 7
Senior school: Year 1, Year 2, Year 3 & Year 4
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Junior school: Stage 4, Stage 5, Stage 6 & Stage 7
Senior school: Year 1, Year 2 & Year 3

Lifelong love of learning

EL CENTRO INGLÉS | Tel. 956 850 560 | www.elcentroingles.es
info@elcentroingles.es

certificado en conciliación
3000-1
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Localidades que atendemos:
Jerez - Cádiz - Conil- Chiclana - Chipiona - San Fernando - Sanlúcar de Barrameda
Rota - Puerto Real - El Puerto de Santa María - Arcos - Bornos - El Santiscal.

Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School

