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Un año más, el Colegio de Nuestra Señora de Montesión pretende conseguir de nuevo una mayor
calidad en todos los servicios educativos que ofrece al alumnado y a sus familias. En esta línea de
trabajo se edita este Catálogo presentando todas las Actividades Paraescolares que ofrecerá el Centro
a lo largo del próximo curso escolar 2022/2023. Asimismo, se incluye la información del Deporte
Federado dentro del Club Deportivo Entreculturas Montesión y Club Colegio Montesión, con los que el
Centro se aviene a colaborar cada año, así como la oferta externa con otras entidades.

Nuestro objetivo es que estas actividades contribuyan a la formación integral que un Centro de la
Compañía de Jesús pretende para sus alumnos y alumnas. Así pues, ustedes encontrarán una amplia
variedad de actividades artísticas, culturales y deportivas en la franja horaria del mediodía; también, la
oferta para las actividades previstas para las tardes de los miércoles; las clases de Lengua Inglesa, a
cargo del profesorado nativo para la preparación a las titulaciones de Cambridge, son ya una clara
apuesta del Colegio a esta lengua tan importante en nuestro entorno social. Desde hace varios cursos,
el Colegio Nuestra Señora de Montesión ha sido certificado, por la Universidad de Cambridge, como
Centro de preparación de las titulaciones que esta Universidad otorga. Finalmente, el Centro sigue con
su apoyo al Deporte Federado garantizando su colaboración en este sector. 

En las páginas que siguen van a encontrar ustedes amplia información de todas estas actividades.

Joan Carles Suau Artizzu
Director de Actividades Paraescolares

paraescolares@colegiomontesion.es

mailto:paraescolares@colegiomontesion.es


Our Vision

School brochures have stood the test
of time, and there's a good reason why.
They're one of the most efficient and
convenient ways to promote your
school and connect with parents. 

To create your own, you need to
remember to include relevant
information that can both promote your
institution, while keeping readers
interested. 

In this section, introduce the history,
vision, core values, and curriculum of
your university or school. This will not
only showcase its profile and
background, but also boost its
credibility as an educational
establishment.

41
Fomento y desarrollo de la capacidad creativa
mediante diferentes técnicas plásticas como
collage, estampación, pintura y modelaje, entre
otras. Mediante la realización de diferentes
proyectos estimularán la capacidad de crear e
imaginar. También se pretende potenciar 
y facilitar que tengan una mejor comprensión del
arte y aprendan a valorarlo.
Profesora: Sara Dols
1º a 3º EP: viernes
4º a 6º EP: jueves 
*Única sesión semanal de 90’.

Aprendizaje a través de un método lúdico e
intuitivo con profesorado nativo.
Profesorado: Green House Acedemies
1º a 6º EP: martes y viernes
*Plazas limitadas. Precio del libro de texto no
incluido.

Clases de una sesión semanal en grupos
reducidos.
Profesor: Manel Martorell
2º a 6º EP: martes o viernes 

Gramática, ampliación del vocabulario, lectura y
pronunciación, escritura y conjugación de verbos. 
Profesora: Carolina Picornell Howard
1º a 4º EP: lunes, jueves y viernes
*Plazas limitadas

Aprendizaje de las reglas básicas. Tácticas y
estrategias de juego. Participación en torneos
promocionados por la Federación.
Profesor: Félix Borrego
1º a 6º EP: lunes y miércoles

Fomento del trabajo en grupo e integración
mutua. Superación personal y de la inhibición.
Modulación de la voz y del movimiento. 
Profesor: Gabriel Marcomini
1º a 6º EP: lunes y miércoles

artísticas y culturales

€
mes

Actividades
mediodía

LUNES A VIERNES
DE 12:00H A 14:30H

INICIO: OCTUBRE 2021
FINAL: MAYO 2022

TALLER CREATIVO

Clases de una sesión semanal en parejas.
Profesores: Katia Tébar y Nadir Jiménez
1º a 6º EP: de lunes a viernes

*Previa solicitud de plaza se informará de la disponibilidad de
los días. 

REPASO INGLÉS

AJEDREZ

TEATRO

ALEMÁN

GUITARRA

PIANO

47€
mes

63

63

60
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€

€

€

€

mes

mes

1 día

2 días



Aprendizaje y perfeccionamiento de los
diferentes ejercicios gimnásticos.
Ejercicios de coordinación. Conocimiento de los
aparatos. Trabajo en equipo. Desarrollo de la
creatividad e imaginación a través de
coreografías. 
Es preciso adquirir el maillot del Colegio para las
exhibiciones. No se incluye en el precio de la
actividad.
Profesora: Alba Carrasco
1º EP: lunes/miércoles o martes/jueves
2º EP: miércoles/viernes o martes/jueves
3º EP: miércoles/viernes
4º a 6º EP: lunes/viernes

Aprendizaje de las reglas básicas. Técnicas
básicas de golpeo: mano baja, dedos, remate y
saque. Iniciación al juego 1x1, 2x2 y 4x4.
Profesor: Lucas Bonnín
3º EP: martes y jueves
4º EP: lunes y jueves
5º y 6º EP: miércoles y viernes
* Los días de actividad pueden sufrir cambios, se
tendrá en cuenta la disponibilidad del polideportivo.

Trabajo de oído musical, ritmo y tipos de música.
Coordinación, imaginación y creatividad. Montaje de
coreografías. Trabajo en equipo.
Profesora: Esther Martínez
1º a 6º EP: lunes y miércoles

Aprendizaje de la técnica de estilos. 
Desarrollo de la actividad 
en la Piscina Municipal de Son Moix. 
Profesores: 
- Ignacio García.
- Heri Hernández.
3º a 6º EP: 
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
Horario de 12:30h a 13:30h. 
*Plazas limitadas

41€
mes

Actividades deportivas

GIMNASIA RÍTMICA

NATACIÓN

BAILE MODERNO

VOLEIBOL

En la sección de Actividades Paraescolares de la página 
web, se publicarán los horarios y ubicación de las mismas 
al cierre de las inscripciones.
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47

€

€

1 día

2 días



Arte marcial de origen coreano que
desarrolla las capacidades físicas del
cuerpo. Aprendizaje del control y
conocimiento del cuerpo, aportando además
grandes valores a través del deporte.
Es preciso adquirir un traje (dobok) para la
práctica habitual del la actividad. No se
incluye en el precio de la misma.
Profesor: Baldo Calmaestra
1º a 6º EP: martes y jueves

Técnicas de mejora en los hábitos posturales, 
respiración y relajación. 
Ejercicios para estimular los sentidos que
mejoran el desarrollo de la atención, memoria
y concentración.
Actividad grupal y cooperativa, que ayuda a
aprender a desarrollar relaciones sin finalidad
competitiva.  
Trabajo a través de canciones y cuentos, con
lo que se favorece su expresión e
imaginación.
Profesora: Patricia Ferrer
1º a 6º EP: viernes

41€
mes

Actividades deportivas

YOGA 

TAEKWONDO

En la sección de Actividades Paraescolares de la página 
web, se publicarán los horarios y ubicación de las mismas 
al cierre de las inscripciones.

Aprendizaje de las reglas básicas. Técnicas
básicas de golpeo. Iniciación al juego. Desarrollo
del aprendizaje mediante juegos.
Profesorado: Pádel Club U36
1º a 6º EP: martes y jueves 

PÁDEL

40 55€ €
2 días1 día

Aprendizaje de las reglas básicas. 
Juegos de habilidad y coordinación.
Técnica y táctica de juego.
Profesor: Melisa Castro
1º a 6º EP: miércoles y viernes

BALONCESTO

25€
1 día



€

Iniciación a diversos deportes
colectivos. Juegos tradicionales.

*Profesor: Fede Carbonell

HORARIO ÚNICO 
DE 14:30H A 16:30H

Cada alumno/a debe realizar 2 actividades. 
La salida del centro será a las 16:30h

El alumnado deberá permanecer
en el Centro, sin excepción,
dentro del horario establecido.

INICIO: 
21 SEPTIEMBRE 2022

FINAL: 
31 MAYO 2023

Gramática, ampliación del
vocabulario, lectura y pronunciación,
escritura y conjugación de verbos. 

*Profesora: Carolina Picornell

 

mes

INGLÉS 
€55

Actividades miércoles tarde
PRECIO 
ÚNICO

JUEGOS DEPORTIVOS 

1º y 2º EP

1º a 6º EP

Clases de refuerzo de todas las áreas
en grupos reducidos

*Profesor/a a determinar 

REPASO Y ESTUDIO
1º a 6º EP

Estimulación de la creatividad y la
iniciativa propia a través de la
experiencia plástica mediante el uso
de diferentes técnicas.

*Profesora: Marian García

ARTES PLÁSTICAS
1º a 6º EP



Educación Primaria ( de 3º a 5º EP)
Clases enfocadas al aprendizaje de manera lúdica.

(6º EP) 
Preparación a los exámenes oficiales.

ESO
Clases preparatorias para exámenes oficiales de
Cambridge.
* Pre PET, pre Preliminary English Test
* PET, Preliminary English Test
* FCE, First Certificate in English
* CAE, Certificate in Advanced English

€
2 dias

Clases de lengua inglesa, impartidas por profesorado nativo, 
como preparación a los títulos de Cambridge University. 
El Colegio Montesión mantiene la certificación de la Universidad 
de Cambridge como Centro reconocido para la preparación de 
los exámenes.

Inicio clases Octubre 2022

Miércoles y Viernes
en la franja de 
12:00 a 14:00h

3º y 4º EP
Martes y Jueves
en la franja de 
12:00 a 14:00h

5º y 6º EP
Se informará a

través de circular
informativa al inicio

del curso.

ESO

Precio del material didáctico no incluido. 30€/año

65€

mes
95€

mes



Nexus Robótica es un concepto educativo novedoso, donde el alumnado crea
paso a paso unos robots que posteriormente van a monitorizar y animar
mediante una programación. Esa programación puede ser libre o dada por
Lego, que como recurso educativo se presenta de una forma atractiva, lúdica
y divertida.

53€
mes

Con Lego Education, los niños/as diseñan desde un inicio una serie de
robots y cuando ya han adquirido las habilidades Nexus prepara el
campeonato de " Nexus Challenge" entre colegios, en el cual se elige a una
pareja ganadora representante de cada colegio.

*Los días pueden verse modificados por la disponibilidad de los equipos informáticos

Miércoles

1º y 2º EP

Jueves

3º y 4º EP

Lunes

5º y 6º EP
Sesiones de 90' / 1 día por semana



63€

mes

29,90€ matrícula el primer año del programa
14,90€ matrícula años sucesivos

*Reunión informativa en septiembre Martes y Jueves

1º a 6º EP



*Reunión informativa en septiembre 





Distribución semanal de las actividades de mediodía



Repaso de Inglés

Repaso académico

Juegos deportivos 

Artes Plásticas 
 

€

Modalidades de inscripción

2 días/semana 1 día/semana

Actividades mediodía
Cuotas Actividades 

miércoles tarde

mes
55
PRECIO 
ÚNICO

€

Podrán escoger dos modalidades
diferentes de inscripción.

Enviar por correo electrónico a
paraescolares@colegiomontesion.es
los datos completos de su hijo/a 
y a la/s actividad/es que desean
apuntarlo.

A través de la plataforma educativa
ALEXIA a partir del 1 de septiembre.

 

mailto:paraescolares@colegiomontesion.es




Las actividades comenzarán la primera semana de Octubre y finalizarán la última semana de Mayo.
Para que una actividad se inicie será necesario un número mínimo de alumnos/as inscritos/as. En caso contrario, se
comunicará a los interesados/as.
Las ALTAS y/o BAJAS de cualquier actividad deberán realizarse a través del correo electrónico
paraescolares@colegiomontesion.es antes de la finalización del mes en curso.
El pago de las actividades se realizará mediante la emisión de recibos mensuales desde la Administración del Colegio.
Cada trimestre se entregarán informes de valoración del desarrollo de su hijo/a en cada actividad.
El profesorado seguirá las Normas de Convivencia del Colegio. Tendrán en cuenta la formación integral del alumnado.
Por ello, seguirán los objetivos marcados para cada una de las actividades. Son conscientes de que para educar han
de mantener una actitud ejemplar ante sus alumnos/as con la exigencia de un estilo apropiado: vocabulario, gestos,
puntualidad, respeto, modales, indumentaria, hábitos de salud, etc.
El respeto al profesor/a, compañeros/as y/o material es fundamental para la armonía de la actividad y el trabajo en
grupo. Faltas graves o la reiteración en faltas leves puede llevar a la exclusión del causante.
La inscripción de su hijo/a en las actividades implica la aceptación de la normativa expuesta.
Las faltas de asistencia y retrasos se notificarán a través de la plataforma educativa ALEXIA.
No se garantizará la recuperación de la clase no impartida por motivos climatológicos, días festivos o excursiones
programadas por el Centro.

Tomar interés en el desarrollo de las actividades.
Asistencia y puntualidad en el lugar correspondiente y con el material e indumentaria necesaria.
Respetar el material y las instalaciones. 
El incumplimiento de algunas de las normas expuestas y/o de las normas de convivencia del Colegio supondrá la
sanción por parte del Profesor/a, Coordinador/a de la sección o Director de las Actividades Paraescolares según su
gravedad.

Normas para el alumnado

Normas para la práctica de las actividades

mailto:paraescolares@colegiomontesion.es


Sede Son Moix
Camí Son Rapinya, 14
07013 Palma de Mallorca
971 792 250

Sede Palma
Calle Moniti.sion, 24
07001 Palma de Mallorca
971 711 300

paraescolares@colegiomontesion.es
www.colegiomontesion.es

mailto:paraescolares@colegiomontesion.es
http://www.colegiomontesion.es/

