
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CURSO 2019-2020 
  



 Estimadas familias, 
 

 Ponemos a su disposición este documento en el que podrán encontrar la oferta de SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES del Colegio Cardenal Xavierre-FESD.  
 

 También ofrecemos, de forma gratuita, la posibilidad de realizar la CATEQUESIS DE COMUNIÓN los lunes 
de 14 a 15h. Un grupo de 3º también de 8’30 a 9’30h. 
 

Los Servicios Complementarios (COMEDOR y MADRUGADORES) y la extraescolar THINK IN ENGLISH están 
organizadas directamente por el colegio. El resto de Extraescolares están organizadas por clubs, asociaciones y 
empresas colaboradoras que realizan directamente la gestión (matriculación y cobro) de las mismas.  

 

MADRUGADORES 
 

Servicio que pretende cubrir las necesidades de las familias para compaginar los horarios de la vida 
laboral con la escolar. 

 

La inscripción, cuenta con tres opcionesres opciones: 

• Entrada a las 8 de la mañana  35€ al mes 

• Entrada a las 8:30h   30€ al mes 

• Días sueltos     3€  
 

SERVICIO DE COMEDOR 

Contratado con la empresa Aramark.  
Los días lectivos, los alumnos que lo deseen podrán hacer uso del servicio de comedor en dos modalidades: 

• De forma habitual, el importe se abonará mensualmente por banco, según el número de días lectivos de 
cada mes a razón de 6,38 € / día lectivo. 

o También se pueden domiciliar determinados días por semana. Mínimo tres días. 
o A las personas que lo tengan domiciliado y no hagan uso de él por ausencia del alumno/a al centro 

durante TODA la jornada escolar debido a enfermedad , o cuando el colegio realice una actividad 
complementaria que implica que el alumno/a no esté al mediodía en el colegio, se descontará los 
días que haya faltado. SOLO POR LAS CAUSAS INDICADAS. 

• Días sueltos, se recogerá el vale correspondiente en Secretaría. 7 € por día 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO 
Las bajas se deben comunicar con 10 días de antelación 
La falta de pago será causa de baja inmediata 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

AL MEDIODÍA 
ACTIVIDAD Destinado a LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Think In English 2ºINF-6ºPRI Grupos de lunes y miércoles y de martes y jueves   

Act. Musicales PRIMARIA-ESO De lunes a viernes de 13 a 15h 

Gimnasia Rítmica 2ºINF-6ºPRI    13’50-14’50   13’50-14’50 

Bailes Modernos  2ºINF-6ºPRI     13’50-14’50   13’50-14’50 

Dibujo y Man. 2ºINF-6ºPRI   13’55-14’55   13’55-14’55   

Judo 
2ºINF-2ºPRI 

  
16’45-17’45 

  
16’45-17’45 

  
3ºPRI-2ºESO 17’45-18’45 17’45-18’45 

ROBÓTICA Infantil 14 a 15h 

   14 a 15h 

    

 (1h a la semana) Primaria  14 a 15h 14 a 15h 

  Secundaria     15 a 16h 



 
 

POR LA TARDE 
 

ROBÓTICA Primaria    16’30-17’30     
 
 
 
 
 
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FUTBOL SALA Infantil     16'30-17'30     

  1ºPrimaria 16'30-17'30   16'30-17'30     

  2ºPrimaria 16'30-17'30     16'30-17'30   

  3ºPrimaria 16'30-17'30   16'30-17'30     

  4ºPrimaria 17'30-18'30   18'10-19'10     

  5º/6º Primari   16'45-17'45   17'20-18'20   

  1º y 2º ESO   17'30-18'25   17'30-18'25   

  3º y 4º ESO   18'30-19'30   18'10-19'00   

  Bachiller   19'00-20'00     20'30-21’30 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALONMANO 

 
 

  



BALONCESTO 

 
 
 
 

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

    ACTIVIDAD       Más información en      TF contacto  Reunión Informativa 
 

SERVICIO DE 
MADRUGADORES 

Rellenar la ficha y entregar en al tutor o 
Secretaría del Colegio 

976791130  

THINK IN ENGLISH: 
Infantil y  Primaria 

m.guillen.xav@fesd.es  
17 Sept. 18h  

Sala. Conferenc. 

ROBÓTICA sergio.serrano@robotsinaction.es 639 48 26 17 
26 Sept. a las 16 h  

Sala del Hall 

BALONMANO coordinador@balonmanodominicos.com  678857616 
Por determinar (se avisará 

por la Plataforma) 

FÚTBOL SALA coordinacion@saladominicos.es 680368722 

18-19 Sept. Sala Hall 
(horarios-categorías Folleto 
Extraescolares - Plataforma) 

ATLETISMO Hectorcp17@gmail.com 649956086 
18 septiembre 

18’30h Sala Hall 

BALONCESTO dominicosbaloncesto@gmail.com 690161167 
Por determinar (se avisará 

por la Plataforma) 

JUDO escuelajudosergiodomenech@gmail.com 601465111 
Por determinar (se avisará 

por la Plataforma) 

MULTISPORT: 
- Gimnasia Rítmica 

-Dibujo y Manualidades 
-Bailes modernos/Batuka 

multi-sport@telefonica.net 

609760223 
657250136 
696524575 
678057395 

Inscripciones solo online 
www.multisport2017site.

wordpress.com 

ACTIVIDADES 
MUSICALES 

ameaczar@hotmail.com 619551401 
19 Sept. 19h. 

Sala profesores-hall 

NATACIÓN 
Stadium Casablanca 

GESTIÓN DIRECTA CON STADIUM CASABLANACA 
Para acceder al formulario  en el siguiente link: https://bit.ly/2IJ7wvC 
Para conocer las condiciones: https://bit.ly/2x3aW79 
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Estimadas familias: 

Swift English School colabora, como en cursos anteriores,  con el Colegio Cardenal Xavierre - 

FESD e n  l a  a c t i v i d a d  e x t r a e s c o l a r  Think in English  en Educación INFANTIL y PRIMARIA. 

 

S w i f t  E n g l i s h  S c h o o l  fue nombrado Mejor Centro Preparador en Aragón 2014 -2015, por 

su trabajo como Centro Oficial de Preparación de los Exámenes de Cambridge, y por tener la tasa más 

alta de aprobados en las convocatorias. Este reconocimiento por parte de Cambridge es un gran honor 

y muy gratificante para todo el equipo de Swift, formado por profesores nativos y expertos en el temario. 

 

Además, para este curso que comienza, el Colegio Cardenal Xavierre ha logrado un acuerdo con 

Cambridge para que TODOS los alumnos del colegio que lo deseen puedan realizar aquí sus exámenes: PET, 

First Certificate, CAE Advanced y Proficiency (A1, A2, B1, B2…..), con la ventaja que conlleva realizar los 

exámenes “en casa” y a un precio más económico que facilitaremos próximamente cuando Cambridge nos los 

confirme. 

 

Para este curso la actividad tiene algunas pequeñas variaciones:  

 

• Los cursos de Infantil, 1º y 2º de Primaria seguirán realizando las clases en las aulas del colegio. Los 

alumnos de Infantil recibirán clase de profesores bilingües directamente contratados por el colegio. 

En 1º y 2º de Primaria, los profesores serán nativos y pertenecientes a Swift English School. 

 

• Desde 3º hasta 6º de Primaria las clases, impartidas por profesores nativos, serán en la propia 

academia de Swift English School. Los profesores de la Academia, vendrán a buscar a los alumnos al 

colegio y los llevarán a Swift. Se pedirá a las familias autorización para ello.  

 

La propuesta es de dos días a la semana (lunes-miércoles o martes-jueves) en horario de 13:55 a 14:55 

horas. El comienzo de la actividad sería el 30 de septiembre – 1 de octubre. Será un necesario un mínimo de 

6 personas para crear un grupo. 

 

TARIFAS 
 

• Educación INFANTIL   45€ al mes  

• 1º y 2º de PRIMARIA  60€ al mes 

• De 3º a 6º de PRIMARIA 65€ al mes 

 

 MATERIAL, que se cargará con la primera mensualidad: 
 

• Infantil   25€ 

• De 1º a 4º de Primaria  30€ 

• 5º y 6º de Primaria  35 

 

Si quieres conocer más sobre nuestra metodología, el próximo 17 de septiembre a las 18h en la Sala de 

Conferencias, celebraremos una reunión informativa. 

 

 

CONTACTO: m.guillen.xav@fesd.es 
   



 

 

Dominicos y balonmano son dos palabras muy fuertemente unidas, y que en los últimos años tienen 

presencia a nivel nacional. Juntas se han convertido en el Club de mayor éxito de base en Aragón, 

ganando muchos títulos en los últimos años (tanto en femenino como en masculino y en diferentes 

categorías). Una pirámide con presencia en todas las edades que permite transmitir a lo largo de la vida 

los valores del deporte y de la actividad física –evitando el absentismo-. Actualmente somos el único 

Club que cuenta con equipos nacionales en categoría masculina (Primera Nacional) y femenina (División 

de Honor Plata). Pero para las primeras etapas, los éxitos deportivos acogen a un lugar secundario, 

siendo primordial la formación íntegra de deportistas que adquieren competencias motrices que les 

ayuden a su día a día, conociendo su cuerpo. La cooperación como grupo humano, también será clave 

en un deporte muy completo, basado en los valores de equipo. 

 

¿Cuándo se puede hacer balonmano? 

 

 - Proyecto HandFun: 2º y 3º de Infantil: jueves de 16:30 a 17:20. El balonmano más divertido y 

temático! ¿Quieres que tus hijos hagan deporte con Frozen, los Minions, Cars…? ¡Lleno de sorpresas! 

 - 1º y 2º de primaria: martes y viernes de 16:30 a 17:30. 

 - 3º de primaria: lunes y jueves de 16:30 a 17:30. 

 - 4º de primaria: miércoles y viernes de 16:30 a 17:30. 

 

Para información a partir de 5º de primaria (tenemos equipos de todas edades de chicos y chicas) puedes 

contactar al 678-857-616 ó coordinador@balonmanodominicos.com 

 

   ¿Te unes a nuestra pasión por el balonmano? 

 

  



FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019/20. ACTIVIDAD ORDINARIA. 

También disponible en www.balonmanodominicos.com 

Obligatorio para: Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria. 4º en adelante solo si se es nuevo. 
 

Nombre y apellidos jugador/a  

Fecha Nacimiento  

Curso  

Nombre y apellidos 

padre/madre/tutor legal 

 

Teléfono móvil y fijo 

padre/madre/tutor legal 

 

E-mail padre/madre/tutor legal  

Dirección  

Cuenta bancaria  

 

La presente inscripción puede entregarse a los responsables de la actividad, mandar 

una foto por WhatsApp (678-857-616) o por mail a  

coordinador@balonmanodominicos.com. 

En cualquier duda del proceso, no dudes en contactar con nosotros. 

 

Coste de la actividad (incluye todos los gastos derivados de la actividad, seguro deportivo, 

ropa, actividades...) 

- 2º y 3º Infantil (proyecto HandFun): 80€ / curso. 

- 1º y 2º de Primaria: 120€ / curso. 

- A partir 3º de Primaria (consultar responsables). 
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 BALONCESTO  
TEMPORADA 2019-2020 

 
¡Te estamos esperando! 

 

Un año más, queremos que el baloncesto forme parte de nuestra 

formación deportiva y personal y estamos preparando una temporada llena de actividades y 

retos. 

Estamos creciendo cada ciclo y estamos ya presentes en muchas de las 

categorías, pero queremos más. Para ello os 

ofrecemos jornadas de puertas abiertas 

durante el mes de septiembre.  

Este año, nuestras junior van a pasar a 

colaborar y formar parte de los equipos de entrenamiento, cerrando así 

el círculo de la formación y enseñanza del deporte y valores. Creemos que la experiencia será 

fantástica y abrir camino a los más jóvenes que llegarán algún día a su categoría. 

Estos son los horarios para la temporada 2019-2020.  

 

El club les hará entrega de diferentes obsequios como: mochila, sudadera…  

 

 



 

 

Si queréis conocer más de las actividades que realizamos durante el año (torneos, clinic, 

etc), así como realizar las inscripciones, solicitud 

información, etc., podéis echar un vistazo a nuestra 

web  www.baloncestodominicos.es.  

 

Estamos en            y   . 

 
Contacto 

 dominicosbaloncesto@gmail.com  

Coordinadora: Laura García TFNO 690 161 167 
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ESCUELA DE ATLETISMO 
Temporada 2019-2020 

ESCUELA 
 

CONTINUAMOS CON ESTA ACTIVIDAD SANA 
Y EDUCATIVA, QUE ENSEÑA A LOS ATLETAS 
A DESARROLLAR Y ADQUIRIR VALORES 
(ESFUERZO, COMPAÑERISMO, SALUD E 
HIGIENE,…), ORDEN Y DISCIPLINA QUE LES 
PREPARARÁN PARA LOS RETOS VITALES A 
LOS QUE SE ENFRENTARÁN MÁS 
ADELANTE EN SU VIDA.  
 

COMPITE 
Sueña!! 

 

Disfruta!! 
           Grupo    SALUD 

Para 
mayores de 
15 años 

 

Para  niñ@s de 
7 a 14 años 

Para  niñ@s de 
7 a 14 años 

REUNION INFORMATIVA: 

18 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 A LAS 18:30h  

(Sala de reuniones del hall 

del Colegio Cardenal 

Xavierre) 

 

MÁS INFORMACIÓN E 

INSCRIPCIONES HECTOR 

(COORDINADOR) 

649956087 

hectorcp17@gmail.com 

Juega y aprende!! 



 
 

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN  
Continuando la favorable acogida del curso anterior, para el curso 2019-2020 ofrecemos el  
siguiente contenido de la actividad:  
 
- INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA Y A LA ROBÓTICA CON LEGO (1º a 3º de infantil). 
- ROBÓTICA Y PROGRAM. CON LEGO WEDO, SCRATCH Y KODU (1º a 6º Primaria).  
- IMPRESORAS 3D Y APLICACIONES MÓVILES (1º a 4º de la ESO).  
 
INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA Y A LA ROBÓTICA (Infantil)  
Comenzamos enseñando programación a través de Beebot, una abeja con sonido y ojos  
parpadeantes que confirman las instrucciones que reciben, con fantásticas actividades.  
Desde la etapa de primaria usaremos la herramienta educativa LEGO, a través de máquinas  
simples y máquinas técnicas.  
Igualmente, los niños trabajarán con Scratch Junior, para que los más pequeños puedan  
aprender a programar jugando.  
 
ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN CON LEGO WEDO 1 Y 2, SCRATCH y Kodu (Primaria)  
Nuestro objetivo es que los alumnos construyan y programen robots con WeDo I, inventen diseños 
nuevos y creen pequeños videojuegos (tanto en Scratch como en Kodu), en clases  
reducidas y con profesores especializados, desarrollando así habilidades y competencias clave  
para el futuro de los alumnos, tales como la creatividad, la innovación, el pensamiento lógico,  
etc.  
Respecto a WeDo II, mantiene la misma esencia del WeDo I con retos más complejos que tendrán 
que superar por parejas de alumnos. Niños y niñas construyen robots con sensores  
simples y un motor que se conectan de manera inalámbrica a ordenadores y programan sus  
comportamientos con una herramienta simple, fácil y divertida.  
 
IMPRESORAS 3D Y APLICACIONES MÓVILES (Secundaria)  
Introducimos a los alumnos en la creación e impresión de objetos en 3D y el desarrollo de aplicaciones 
móviles. 
 
PRECIO y HORARIO: El precio de cualquiera de las actividades propuestas es de  
28 € al mes y el horario podrá ser tanto al mediodía como por la tarde de acuerdo con las familias y 
el colegio.  
 
CHARLA INFORMATIVA - EXHIBICIÓN para que las familias puedan conocer las ventajas de  
formar a sus hijos en estas nuevas tecnologías, 26 de septiembre a las 16 h. en el Hall del  
colegio.  
 
PARA INSCRIPCIONES Y MAYOR INFORMACIÓN 
 
Sergio Serrano  
sergio.serrano@robotsinaction.es  // 639 48 26 17 
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Actividades Musicales Extraescolares  

                       N.I.F. 50657878X 

     Telf-619551401- ameaczar@hotmail.com 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO ESCOLAR 2019-2020 

          HORARIOS Y PRECIOS MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES 

COLEGIO CARDENAL XAVIERRE PADRES DOMINICOS 

HORARIOS 
 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL   MEDIODIA TARDES  EUROS - MES 

PIANO                                       67,00 
GUITARRA CLÁSICA                                      67,00 
GUITARRA MODERNA                                      67,00 
GUITARRA ELÉCTRICA   67,00 
VIOLÍN   67,00 
UKELELE   67,00 

 

ACTIVIDAD GRUPAL   MEDIODIA TARDES EUROS - MES 

PIANO   40,00 
GUITARRA CLÁSICA   40,00 
GUITARRA MODERNA   40,00 
GUITARRA ELÉCTRICA   40,00 
VIOLÍN   40,00 
UKELELE   40,00 

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 
ACTIVIDAD GRUPAL 

  36,00 

 

La Actividad Grupal de Música y Movimiento se formará con 10 Alumnos- Un día a la Semana 

Duración de las Actividades Individuales Instrumentales 30 minutos Semanales 

Duración de las Actividades Grupales Instrumentales 60 minutos Semanales 

Las Actividades Grupales Instrumentales se formarán con 5 Alumnos. 

Todos los Alumnos que asistan a Clase Instrumental, deberán asistir a Clase de Lenguaje Musical, duración de la 

Clase 30 Minutos Semanales 

El cobro de las Actividades, se realizará Trimestralmente  

Los Alumnos nuevos en la Actividad deberán abonar 45€ en concepto de Material 

Nota. Los Alumnos inscritos en cualquiera de las Actividades, tendrán una permanencia mínima de un Trimestre. 

Si algún Alumno causara baja, esta deberá ser comunicada 15 días antes de finalizar el Trimestre, de no ser así, 

deberá abonar el siguiente Trimestre.  

mailto:ameacmad@hotmail.com


 



 

 

 

       ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

COLEGIO CARDENAL XAVIERRE 2019-20 

GIMNASIA RÍTMICA 

“TRABAJAREMOS EL EQUILIBRIO, LA FLEXIBILIDAD, LA COORDINACIÓN A 

TRAVÉS DE LA MÚSICA. HABRÁ EXHIBICION DE NAVIDAD Y DE FIN DE CURSO” . 

-DIRIGIDO: DE 2o INF. A 6o DE PRIMARIA -HORARIO: MIERCOLES Y VIERNES 

DE 13,50H A 14,50H. *PROFESORA: ROXANA BAGUENA (Entrenadora 

Nacional).TEL.657.25.01.36 

           DIBUJO Y MANUALIDADES 

“APRENDERÁN DIFERENTES TÉCNICAS DE DIBUJO Y DE PINTURA PARA 

DESARROLLAR SU CREATIVIDAD. TAMBIEN HARÁN MANUALIDADES CON 

PAPEL, PINZAS E HILOS SCOU-BIDOU” 

-DIRIGIDO: A PARTIR DE 2o INF. A 6o DE PRIMARIA - HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 

13.55H A 14.55H. *PROFESORA: DEBORA QUELLE (Escultora y Pintora) TEL .696.52.45.75 

(tardes) 

   BAILES MODERNOS/BATUKA 

“MUSICA, RITMO, BAILES, COREOGRAFIAS Y SOBRE TODO MUCHA 

MARCHA” 

-DIRIGIDO: A PARTIR DE 2o DE INF. A 6o DE PRIMARIA. - HORARIO: MIERCOLES Y 

VIERNES DE 13,50H A 14,50H *PROFESORA: PATRICIA JURADO (Profesora titulada) 

TEL.678.05.73.95 

¡ MUY IMPORTANTE ! 

- EL PRECIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ES DE 35€/MES. -POSIBILIDAD DE REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 1 DÍA A LA SEMANA (23€/MES). -RECIBOS BIMENSUALES. 

INSCRIPCIONES ONLINE A TRAVÉS DE LA WEB www.multisport2017site.wordpress.com 

-PARA DUDAS, ALTAS O BAJAS DURANTE EL CURSO WHATSAPP 

AL 609760223 o POR E-MAIL A; multi-sport@telefonica.net 
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• El curso comprende desde el 14 de octubre al 30 de mayo, independientemente de 
las sesiones. 

• Gradas abiertas para padres todo el año 
• Posibilidad de gestión directa por nuestra parte para que no tengáis que hacer nada. 

Os adjuntamos un documento como en intensivos para que los alumnos puedan 
inscribirse directamente en el horario que prefieran 

• Si queréis gestionarlo vosotros o queréis ofertar solo un horario, podéis hacernos una 
reserva de plazas en la opción que prefiráis y pasarnos los listados como siempre. 

• El resto de condiciones son como años anteriores.  
• Si queréis acceder al formulario podéis pinchar en el siguiente link: 

https://bit.ly/2IJ7wvC 

Si queréis conocer las condiciones, pinchar aquí: https://bit.ly/2x3aW79 
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