
 
 

 
Sevilla, septiembre de 2022 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Y OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
Estimadas familias:  

 

Como cada curso, en el mes de octubre se ponen en funcionamiento las actividades extraescolares que 

programa nuestro Colegio para todo el alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria. 
 

Este curso seguimos organizando las actividades generales de otra forma priorizando actividades que se realicen 

en espacios abiertos. Estas actividades no suponen otra cuota adicional. 

 
En la organización de los talleres de mediodía se tendrán en cuenta todas medidas higiénico sanitarias propuestas 

en el protocolo de nuestro Centro.  

En Educación Infantil, los días de las actividades extraescolares de mediodía serán los lunes, martes y jueves, 

de 14:00h a 15:00h.  

Las actividades extraescolares de mediodía en Primaria serán para 1º, 2º, 3º y 4º los lunes, martes y jueves de 

14:00h a 15:00h., para 5º y 6º los lunes, martes y jueves de 13:00h a 14:00h. 

Los alumnos estarán organizados por nivel, realizando desde 1º a 6º (diversas actividades deportivas, sin coste 

adicional). Los grupos serán rotativos.  

 
Las actividades para los alumnos de ESO y Bachillerato serán a partir de su hora de salida. Podrán participar 

en las Competiciones de Liga Interna, Catequesis, Estudio Vigilado, Teatro. 

Para que pueda organizarse una determinada actividad, será necesario un número mínimo de alumnos 

interesados en la misma. Según el número de inscritos se comunicarán los días designados para cada nivel. 
 
 

Las CATEQUESIS desde 1º ESO hasta Bachillerato serán los viernes, para compatibilizarlas con las demás 

actividades. 
 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
Para Infantil y Primaria, se ofrecen los servicios de Aula Matinal y Ludoteca cada uno de ellos con la 

correspondiente cuota comunicada a través de Educamos.  

Actividades que dependen del CLUB DEPORTIVO CLARET, a través de la página web www.cdclaret.com 

 
Este año continúa el Colegio con CLARET MÚSICA SEVILLA, la cual va a dar clase de varios instrumentos 

(Piano, Violín, Guitarra acústica y Guitarra eléctrica, Canto, Batería) música y movimiento en inglés para los más 

pequeños. Además, es un centro examinador Trinity de música. Os podéis poner en contacto con ellos en el teléfono 

640148597 de 16:00 a 20:00 horas. Para mayor información entrar en www.claretmusicasevilla.com. 

 

La Academia de Inglés ST. GABRIEL realizará sus cursos en las dependencias de Colegio. La organización 

y responsabilidad de los mismos continúa siendo de la propia Academia (información más detallada en 

www.stgabriel.es). 

 

Junto a esta circular se facilita el cuadro con la organización de actividades.   
 

  

COLEGIO CLARET

SEVILLA

http://www.claretmusicasevilla.com/
http://www.stgabriel.es/


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-2023 
 

ACTIVIDAD ETAPA HORARIO 

CATEQUESIS 

(Quincenal) 

1º y 2º de ESO Viernes a las 17:00 h 

3º y 4º de ESO Viernes a las 18:15 h. 

1º y 2º Bachillerato Viernes a las 19:30 h. 

BIBLIOTECA 
Primaria 

Lunes a viernes de 7:30 h a 8:50 h. 

Lunes, martes y jueves de 13:00 h a 14:50 h. 

Todo el Colegio Lunes a jueves de 17:00 h. a 19:30 h. 

Los talleres de Infantil se alternarán todos los meses. 

Aula Buenas Tardes (siesta) INFANTIL Lunes, martes o jueves de 14:00 h a 15:00 h. 

Música y movimiento 

Ajedrez 
Cuentacuentos 

Juegos populares 

Con inmersión lingüística 

INFANTIL Lunes, martes o jueves de 14:00 h a 15:00 h. 

Las actividades serán rotativas por nivel. 
ACTIV. DEPORTIVAS 

1º,2º, 3º y 4º Prim Lunes, martes o jueves de 13:50 h a 14:50 h. 
JUEGOS DEPORTIVOS 
ACTIV. DEPORTIVAS 

5º y 6º Primaria Lunes, martes o jueves de 13:00 h a 13:50 h. 
JUEGOS DEPORTIVOS 
PINTURA COFRADE* 1º, 2º, 3º Y 4º Prim Lunes, martes o jueves de 13:50 h a 14:50 h. Inscripción en Educamos 
PINTURA COFRADE* 5º y 6º Primaria Lunes, martes o jueves de 13:00 h a 13:50 h. Inscripción en Educamos 
JUEGOS DE MESA* 1º, 2º, 3º Y 4º Prim Lunes, martes o jueves de 13:50 h a 14:50 h. Inscripción en Educamos 
JUEGOS DE MESA* 5º y 6º Primaria Lunes, martes o jueves de 13:00 h a 13:50 h. Inscripción en Educamos 
TEATRO TECLA Jr* ESO Días y horarios a convenir. Entre lunes y viernes 

TEATRO TECLA* BACHILLERATO Días y horarios a convenir. Entre lunes y viernes 

COMPETICIONES DE 

LIGA INTERNA 

1º  y 2º ESO Lunes, martes y jueves de 15.00 a 16.00 h. 

3º y 4º ESO Lunes, martes y jueves de 15.00 a 16.00 h. 

BACHILLERATO Miércoles de 15.00 a 16.00 h. 
ESTUDIO VIGILADO* SECUNDARIA Lunes y jueves de 15.30 a 17.00, martes y miércoles de 15.00 a 17.00 

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 2022 /2023 
Actividad Etapa Horario Ubicación 

COMEDOR 

Infantil Lunes a viernes 13:10 – 14:10 h. 

Comedor 
Primaria Lunes a viernes 13:00 – 13:50 h. 

Secundaria 
Martes, miércoles y viernes 14:30 h 

Lunes y jueves 15:00 h. 

Aula matinal 
Infantil y Primaria 

(1º a 6º) 
Lunes a viernes 7:30 a 8:40 h Colegio Blanco 

Ludoteca 
Infantil y Primaria 

(1º a 6º) 
Tarde de miércoles y/o viernes de 
15.00 a 17.00h Colegio Blanco 

    

Claret Música 
Primaria y 

Secundaria 

Consultar los horarios por la 

Escuela de Música 640148597 

de 16:00 a 20:00 horas 

www.claretmusicasevilla.com 

Instalaciones del colegio 

St. Gabriel 
Primaria 

Secundaria 

La escuela es la responsable de 

los horarios de la actividad 

www.stgabriels.es 

Instalaciones del colegio 

Club Deportivo Claret 

Infantil, 
Primaria, y 
Secundaria 

Información en su página web: 

www.cdclaret.com 
Instalaciones del colegio 

 

*La inscripción de estas actividades se hará a través de Educamos. Aquellas familias que carecen de claves 

de Educamos deberán solicitarlas a oficina@claretsevilla.org o inscribirse a través de Administración. 

http://www.stgabriels.es/
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