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En este dosier encontrarán la información necesaria sobre las actividades extraescolares en 
las que pueden inscribirse los alumnos y alumnas del Colegio Alfinach.

Las actividades extraescolares en nuestro centro se llevan a cabo en distintos horarios 
adaptados según las edades de los alumnos. Las sesiones tienen lugar dentro del horario 
escolar, en horario de 12:30 a 14:45 horas,  el horario de las sesiones es coordinado para 
que los alumnos dispongan del tiempo suficiente para comer y asistir a la sesión. Todas las 
extraescolares empiezan en octubre, con la excepción de fútbol federado que empieza en 
septiembre.

�   �   �

Para  cualquier  información  más  detallada  sobre  las  actividades,  pueden  ponerse  en 
contacto con Cristina Rodrigo, coordinadora de extraescolares,  a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico:
extraescolares@colegioalfinach.com

El plazo para realizar las inscripciones web finaliza el miércoles 31 de agosto de 
2022.
Les recordamos que la admisión de alumnos se hará por riguroso orden de llegada del 
formulario web desde el lunes 18 de julio de 2022 a las 10:00 horas, una vez el 
grupo esté lleno entrarán en lista de espera y así se les informará desde la web, se les 
comunicará personalmente por comunicado Alexia una vez haya plaza disponible.
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NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/2023

1. INSCRIPCIONES: Se realizan a través de la página web. La admisión de alumnos se hará por 
riguroso orden de llegada del formulario web, desde el lunes 18 de julio de 2022 a las 10:00.

2. En todas las actividades será necesario un mínimo de alumnos para abrir grupo, el mínimo 
varía en función de la actividad. Los alumnos que excedan el número máximo de alumnos por 
actividad entrarán en el registro web como “alumno en lista de espera” y les será comunicada de 
forma individual su alta en caso de plaza disponible. 

3.  ACTIVIDADES  TRIMESTRALES:  La  inscripción  del  alumnado  en  cada  extraescolar  se 
mantendrá durante todo el trimestre. Será posible darse de alta durante el curso en caso de que 
haya plazas disponibles. En caso de baja de las actividades trimestrales antes de la finalización del 
trimestre el importe del periodo restante no será devuelto. Las bajas deberán realizarse antes del 
día 25 del último mes del trimestre: diciembre y marzo.

3. ACTIVIDADES ANUALES: La inscripción del alumnado en cada extraescolar se mantendrá 
durante todo el curso escolar. 

5. BAJAS: Se realizan adjuntando el formulario de baja debidamente cumplimentado a la dirección 
extraescolares@colegioalfinach.com  en  las  fechas  previstas  para  cada  extraescolar  (mensual  o 
trimestral).  La matrícula de fútbol  federado es  anual  y  no está  permitido darse de baja  salvo 
motivo justificado (por causa mayor). El formulario de baja se puede descargar en la página web, 
en el apartado extraescolares. 

6. Las actividades extraescolares comenzarán su actividad el 1 de octubre de 2022 y finalizarán el 
21 de junio de 2023. La actividad de fútbol federado se dará comienzo en Septiembre.

7. Durante la jornada de actividad extraescolar está en vigor el reglamento de régimen interno que 
pueden encontrar en la plataforma Alexia y en las agendas del alumnado.
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Inglés Alemán Basketball Karate
Danza	Clásica Fútbol Piano



IDIOMAS

El plurilingüismo es uno de los pilares del proyecto educativo del Colegio Alfinach, por 
eso reforzamos nuestro proyecto lingüístico curricular con nuestras clases extraescolares 

de idiomas. Ofrecemos clase de los 
idiomas inglés y alemán. Para los 
alumnos desde quinto de primaria 
ofrecemos los planes de formación 
de  CAMBRIDGE,  enfocados  en 
obtener las titulaciones oficiales de 
los  niveles  B1  y  B2.  Información 
c u r s o s  C A M B R I D G E : 
carmen@colegioalfinach.com  
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INGLÉS

El  objetivo  de  las  clases 
extraescolares  de  inglés  es 
mejorar el nivel del alumnado 
en  los  4  “skills”  del  idioma, 
sobre  todo  haciendo  hincapié 
en  lo  que  más  complicado  es 
p a r a  l o s  a l u m n o s 
normalmente,  la  producción 
del lenguaje tanto escrito como 
oral,  también  la  parte  de 
“Listening” y la gramática.

Las  clases  se  imparten 
totalmente  en  inglés  para 
fomentar  la  escucha  y  el  uso 
activo de la lengua.  Se trabaja 
con  LA  METODOLOGÍA 
“ C O M M U N I C A T I V E 
APPROACH”.  Así  pues  las 
clases van a estar enfocadas de 
manera  amena  y  lo  más 
entretenidas posible y siempre 
adaptadas  a  la  edad  del 
alumnado.  El  ambiente 

distendido y los  grupos reducidos permiten a los  niños y niñas comunicarse en inglés  en un 
contexto  despreocupado  en  el  que  producen  lenguaje  sin  estar  pensando  en  el  contenido 
gramatical y con naturalidad. Por otro lado se trabaja la adquisición de vocabulario, la sintaxis de 
las oraciones y la gramática con diferentes actividades. 

Así pues, son perfectos para esta metodología tanto los juegos en el aula, como los talleres, los 
rincones de lectura, los “Role Play”… También se lleva a cabo trabajo escrito, de producción del 
lenguaje,  con  materiales  de  trabajo  diferentes  a  los  tradicionales  ejercicios  gramaticales.  Las 
sesiones de inglés ayudan al alumnado a seguir avanzando y subir de nivel en el idioma. En la 
etapa de primaria se necesitará un libro,  información que más adelante les será facilitada por 
Alexia.
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Las  clases  extraescolares  de  inglés  hasta  4º  de  primaria  son  impartidas  por  las  Teachers  Eva 
Cabañero y Cristina Rodrigo. 

Eva Cabañero, Maestra de Educación Infantil y posee el título de Capacitación para la enseñanza 
de la Lengua Inglesa. Tiene una trayectoria de 5 años como tutora de Educación Infantil y como 
Teacher  especialista  en  extraescolares  en  el 
Colegio Alfinach, también coordina el área de 
yoga en inglés. 

La experiencia en su anterior centro educativo 
la  ha  formado  como  una  especialista  en 
atención  a  la  diversidad  en  cuanto  a  la 
enseñanza  de  idiomas  se  refiere.  Trabajó  en 
“Flipper  school”  de  Addis  Abeba  (Etiopía), 
como profesora de Arte para niños de 1º a 5º 
de Primaria y como profesora de Español para 
niños de Infantil y Primaria. Esta experiencia 
junto a su trayectoria en el  Colegio Alfinach 
afianzó  su  alta  vocación  por  la  enseñanza, 
especialmente por la enseñanza de la lengua 
extranjera. 
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Cristina Rodrigo,  Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia y graduada en 
Modern  Languages  por  la  University  of  Leicester,  posee  la  titulación  de  Mestre  en  Valencià, 
afianza su vocación por la educación con el Máster de Especialista en Educación secundaria por la 
Universidad Católica de Valencia y sus 6 años 
de  experiencia  como  profesora  de  Educación 
Secundaria para adultos, en la actualidad forma 
parte  del  Equipo  Directivo  del  COLEGIO 
ALFINACH y coordina las áreas de Educación 
Infantil  y  actividades  extraescolares.  El 
aprendizaje  en  la  universidad  en  Inglaterra 
junto a otros docentes le permite innovar en el 
método de enseñanza clásico de idiomas usado 
tradicionalmente en España y afianza un propio 
método  de  la  enseñanza  de  inglés  desde  un 
enfoque  comunicativo  desde  los  3  años, 
coordina  la  enseñanza  de  inglés  en  todo  el 
Colegio  Alfinach  con  esta  perspectiva,  desde 
hace  8  años  imparte  clases  de  inglés  en  el 
centro. 
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ALEMÁN

Las clases de alemán en el Colegio Alfinach están dirigidas por Alejandro Macías. Los cursos de 
alemán  se  ofrecen  desde  primero  de  primaria  hasta  sexto  de  primaria  (con  posibilidad  de 
continuidad). Se imparten dos sesiones de una hora a la semana.

Alejandro Macías es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Sevilla.  Actualmente es 
profesor de dibujo y Alemán en el COLEGIO ALFINACH. Durante más de 3 años ha vivido en 
Alemania (Berlín y Stuttgart), trabajando en distintos estudios de arquitectura.

Las  sesiones  están  centradas  en  aprender  conceptos  de  fonética  e  iniciarse  o  mejorar  en  la 
comprensión oral del idioma. Además también se trabaja la gramática, la comprensión lectora, 
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a d a p t a n d o  l o s 
contenidos  de  forma 
muy detallada al nivel 
de cada grupo y así el 
alumnado  adquiere 
una  amplia  gama  de 
vocabulario  gracias  a 
las  act iv idades 
enfocadas  a  ello.  Es 
conocida  la  creencia 
de  que  la  lengua  de 
Goethe  es  una de  las 
más complicadas a la 
hora  de  asimilar  y 
hablar.  El  método  de 
enseñanza  de  estas 
sesiones pondrá en la 
mano  de  los 
estudiantes los recursos necesarios para adentrarse en la lengua e ir descubriéndola, llegando a 
adquirir un dominio de la misma en niveles superiores. Los alumnos trabajarán una metodología 
activa a través de canciones, poemas, trabajos en clase y esto les facilitará tener una base para 
iniciarse en el  idioma en los niveles inferiores.  En la etapa de primaria se necesitará un libro, 
información que más adelante les será facilitada por Alexia.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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        Ofrecemos diferentes actividades deportivas para que los alumnos elijan y practiquen su 
deporte preferido: Basketball, Karate, Danza Clásica y Fútbol, es importante ofrecer oportunidades 
para que el alumnado se desarrolle físicamente de manera apropiada y adquiera distintos valores 
practicando su deporte favorito. 

BASKETBALL
Es una actividad perfecta para descubrir el valor del trabajo en equipo y disfrutar de todas las 
posibilidades que ofrece este deporte.

Los alumnos se introducen de forma progresiva en el conocimiento del baloncesto, aprendiendo 
sus normas y técnicas básicas.

En la extraescolar de Basketball del Colegio Alfinach tenemos la suerte de contar con el 
experimentado entrenador David Naturil Alfonso: 

TITULACIÓN BALONCESTO Entrenador nivel 2 por la FBCV.

• Entrenador cantera Puzol, desde pre-benjamines a Seniors 2009-actualidad. Actualmente 
entrenador pre-benjamín Puzol. 

• Entrenador escuela Valencia Basket 2017-actualidad. Actualmente entrenador Cadete 
Mujols. 

• Entrenador cantera Valencia Basket 2018-actualidad.  
Actualmente entrenador ayudante cadete A (3 clasificado campeonato  
España). 

•  Entrenador y tecnificador proyecto Alquería Academy 2021-actualidad.
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  KARATE

El karate, cuyo significado literal es mano vacía, es un arte marcial tradicional proveniente de 
Okinawa (Japón)

Es considerado uno de los deportes más completos puesto que aporta numeroso beneficios físicos 
a sus practicantes tales como fuerza, velocidad, flexibilidad o coordinación pero además ayuda a 
desarrollar  la  salud mental  proporcionando concentración,  autocontrol,  confianza,  tolerancia  y 
disciplina, así como el respeto hacia los demás.

Por todo esto su práctica es altamente recomendable para el desarrollo de los niños y niñas en la 
escuela.

El licenciado en Educación Física y profesor en el COLEGIO ALFINACH desde hace 14 
años, Marcos Capuz Lafarga es el instructor de las clases extraescolares de Karate.

Marcos Capuz Lafarga es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
también ha practicado Karate durante numerosos años y es Cinturón negro 1er DAN de 
KARATE SHOTOKAN. Marcos ha sido formado por el conocido Pepe Carbonell (7ºDAN 
y seleccionador nacional sub21 de Katas).  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FÚTBOL

El fútbol base es un deporte colectivo y su principal función es  educar en valores, actualmente el 
Colegio  Alfinach  ofrece  un  exitoso  programa de  entrenamientos  y  formación  de  la  mano del 
prestigioso entrenador y coordinador de escuelas de fútbol base Juan Pablo Bellot. Los ideales del 
colegio respecto al fútbol base se basan en que el objetivo principal no debería de ser ganar la Liga 
o ganar el máximo de partidos posibles, sino que lo más importante es hacer crecer a los niños y 
niñas como personas practicando el deporte que más les gusta. Otro importante objetivo es formar 
futbolistas, tanto dentro como fuera del terreno de juego. 

Los  valores  que  se  transmiten  en  el  programa  de  fútbol  base  del  Colegio  Alfinach  son:  el 
compañerismo y el trabajo en equipo, asumir responsabilidades, respeto, humildad y empatía, 
deportividad,  saber  ganar  como saber  perder,  saber  encajar  las  frustraciones,  y  por  último la 
higiene.

Los alumnos federados entrenan dos días a la semana, más el partido el fin de semana ya que 
estamos inscritos en la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV).
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Pablo  Bellot  es  graduado  en  Magisterio  con  la  especialidad  de  Educación  física, 
especializado y titulado como entrenador de fútbol. 
Después  de  jugar  a  fútbol  durante  18  años  y  obtener  el  título  de  Técnico  Deportivo 
Superior de Fútbol continúa su carrera como entrenador de distintos equipos de fútbol 
base durante los últimos 6 años. Por encima de los resultados, Pablo inculca cada día en 
sus sesiones a los jugadores el compromiso, humildad y el trabajo en equipo mediante el 
preciso deporte que es el fútbol.

�14



DANZA CLÁSICA

En la extraescolar de Danza Clásica (Ballet) contaremos con la escuela de Danza Mari 
Cruz Alcalá y su experiencia de más de 50 años. 

Desde el Centro de Danza Mari Cruz Alcalá, con más de 50 años de trayectoria docente, 
con  sus  sesiones  en  el  COLEGIO  ALFINACH,  se  ofrece  una  enseñanza  de  calidad 
permitiendo que los niñ@s desarrollen no sólo la parte técnica, sino también la artística. 
Son un Conservatorio Privado por lo que aquellos alumn@s que quisieran continuar con 
estudios oficiales podrían hacerlo.
Se ofrece la posibilidad de participar en los exámenes de la Royal Academy of Dance de 
Londres en el caso de que alcanzaran el nivel, así como participar en el Festival de Fin de 
Curso de Danza Clásica del COLEGIO ALFINACH.

La Danza clásica ofrece muchos beneficios para el desarrollo de los niñ@s, no sólo a nivel 
físico, sino también psicológico y psicomotriz.
Fomenta la coordinación y el equilibrio, mejora la memoria, reduce el estrés y les haces 
sentirse bien, a la vez que aprenden mediante la disciplina de la Danza a superarse día a 
día.
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PIANO

Las sesiones  de clases  de piano se  basan en los  principios  del  piano como actividad artística 
individualizada en la cual el alumno, sin tener conocimientos previos de música, puede acceder al 
estudio del piano. Su estudio ayuda al desarrollo del ritmo, la temporalidad y el oído musical, al 
mismo tiempo que potencia el gusto por la estética 
sonora. 
En las clases conjuntas se mejora la capacidad de 
escucha  mutua  y  del  disfrute  de  la  música 
compartida.  Las  clases  de  piano  son  impartidas 
por  el  profesor  de  música  del  Colegio  Alfinach,  
desde hace Jesús Martínez, músico especialista en 
la docencia con un amplio recorrido y experiencia.

Las clases de piano son impartidas por el profesor 
del COLEGIO ALFINACH, desde hace 15 años, Jesús Martínez. 

Jesús Manuel  Martínez Sáez,  formado con el  prestigioso concertista  JOSÉ ORTIGA 
BELMONTE.
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Jesús ha participado en cursos de formación pianística con José Tordesillas y Ana Guijarro, 
catedrática de piano del Real Conservatorio de Madrid, es un gran conocedor del sistema 
de  enseñanza  musical  SUZUKI.  Utiliza  el  sistema  ruso  de  piano  para  niños  llamado 
TCHOKOV-GEMIU, combinado con el Suzuki y los métodos más clásicos usados en la 
enseñanza pianística, entre otros, la escuela alemana. Jesús tiene una larga experiencia en 
la enseñanza pianística impartiendo clases durante 25 años en la Escuela municipal de 
música de Puzol, con alumnos de todas las edades, especialmente niños.

Inglés  
Alemán  
Fútbol  
Basketball  
Danza Clásica  
Karate  
Piano  

CURSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/2023 Extraescolares: 

1. INGLÉS INFANTIL.

1o INFANTIL 2o INFANTIL 3o INFANTIL 

1. INGLÉS PRIMARIA.

1o PRIMARIA 2o PRIMARIA 3o PRIMARIA 4o PRIMARIA 

2. ALEMÁN.

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

3. FÚTBOL NO FEDERADO.

1º INFANTIL 2º INFANTIL 3º INFANTIL 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 

4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

3. FÚTBOL FEDERADO 

PRE- BENJAMINES : 1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 
BENJAMINES: 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 
ALEVINES: 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

4.BASKETBALL

2º INFANTIL 3º INFANTIL 
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1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 

4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA

5. DANZA CLÁSICA 

1º INFANTIL 2º INFANTIL 3º INFANTIL 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 

4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA

6. KARATE:

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 

4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA

7. PIANO:

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

- Actividades de carácter trimestral:

Inglés, Alemán, Basketball, Fútbol no Federado, Danza clásica, Piano, Karate.

- Actividades de carácter anual:

Fútbol Federado (empieza en septiembre, actividad anual de cobro mensual).
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