








ACTIVA es una empresa de implantación nacional, con más de 30 años de 
experiencia en el ámbito de los servicios educativos, dedicada a la                    
organización y desarrollo de actividades que refuerzan y complementan la        
formación del alumnado.

Su misión Su misión es aportar calidad como valor añadido a la oferta educativa de los 
centros, y, dado que el Colegio O.D. Santo Domingo de Silos, apuesta por 
programas de aprendizaje enfocados al bilingüismo progresivo, os                 
presentamos el ENGLISH PROJECT y el 5 SKILLS que se desarrollarán el 
curso 2022-2023.

CCompletamos la oferta con otras actividades extraescolares, algunas ya 
implantadas en el centro desde hace años y, otras de nueva incorporación 
que esperamos sean de vuestro interés.







ENGLISH PROJECT EP
educación primaria

- On Stage!:   A través de pequeñas representaciones, los alumnos  
se expresarán en inglés fomentando su creatividad.

- Songs and games: Las canciones y juegos en inglés enriquecen las 
capacidades perceptivas, expresivas y comunicativas de los         
alumnos. 

-- Movement: Utilizando el inglés como vehículo de comunicación,      
se desarrollan aspectos como la lateralidad, coordinación, equilibrio, 
etc…

(* Esta actividad tiene un coste de material de 10€ para todo el curso)

- Storytelling: El alumno manifiesta de una manera natural y                     
espontánea sus sentimientos, pensamientos y emociones a través 
de cuentos en lengua inglesa. 

-- On Stage!: Actividad de introducción al teatro. El alumno podrá 
aprender y representar pequeñas obras teatrales en inglés.

- Taller de Inglés: Se practican distintas habilidades comunicativas 
en lengua inglesa.

- Songs and games: Aprendizaje de vocabulario y expresiones                 
a través de la música y el juego.

(* Esta actividad tiene un coste de material de 15€ para todo el curso)

- Storytelling:  Actividad en la que los cuentos 
y las historias narradas en inglés, ayudarán al 
alumno a naturalizar este idioma a través de la 
escucha activa.

ENGLISH PROJECT EI
educación infantil



el Skill Coach es fundamental ya que, junto al profesor, se apoyará en 
la promoción y uso de la plataforma de contenido English Exams 
Lab, abierta a los alumnos a partir de 2º de primaria, para que                 
desarrollen su propia capacidad de establecer pautas de trabajo        
independientes del profesor y del momento específico del aula.

• Cuota anual de materiales: 50€ 

(En(En caso de no abrir alguno de los grupos ofertados por escasa demanda, se informará             
telefónicamente)

El objetivo de 5 Skills es que los                     
estudiantes desarrollen habilidades      
lingüísticas en las 4 destrezas                      
comunicativas del idioma (comprensión 
auditiva, expresión oral, comprensión 
lectora y expresión escrita – listening, 
speaking, reading y writing) y que, 
además,además, adquieran otra capacidad     
esencial, la de la autonomía en el       
aprendizaje. Para esta última, la figura 

una acreditación respaldada por su reconocida reputación                       
internacional. 

55 Skills cuenta además con la presencia de una nueva figura, nuestro 
Skill Coach, que trabajará codo a codo con el profesor para garantizar 
el seguimiento individualizado de cada alumno. Además,                            
se comunicará con las familias y les proporcionará informes              
personalizados, facilitando el apoyo necesario a cada alumno en        
situaciones en las que requiera un refuerzo puntual y específico, o 
muestre necesidades de aprendizaje que requieran su intervención. 

5 Skills es el servicio que representa un 
nuevo itinerario de certificación a   
aquellos alumnos que desean acreditar 
su nivel con una titulación Cambridge,          

5 SKILLS
primaria, E.S.O. y bachillerato



Gimnasia Rítmica: 
EEsta modalidad deportiva  desarrolla la coordinación, la flexibilidad y la 
fuerza muscular a través de movimientos de ballet, danza y gimnasia. Se 
trabaja también el sentido de la armonía y la estética y puede iniciarse a 
temprana edad como evolución de las clases de psicomotricidad. Esta      
actividad ayuda a entender la importancia del trabajo en equipo,                         
el compañerismo, el respeto por los demás y el valor del esfuerzo y la      
constancia.

PPatinaje:
El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos adquieran las   
técnicas básicas y de seguridad para practicar esta divertida disciplina, 
mejorando sustancialmente la motricidad general y desarrollando sus        
habilidades motrices específicas.

Baile Moderno: 
ElEl baile es un buen recurso no solo para jugar y divertirse, sino también 
para estimular el desarrollo físico, psíquico y emocional desde muy        
temprana edad. Bailando aprendemos a sincronizar, coordinar y equilibrar 
mejor los movimientos, corregir malas posturas, ganar flexibilidad,               
desarrollar los músculos y la expresión corporal, mejorar los reflejos y        
aumentar las capacidades auditivas y de memoria.

Ludoteca: 
EspacioEspacio destinado al desarrollo integral de los niños, cuyo objetivo es el    
esparcimiento lúdico mediante diversas actividades enfocadas a cualquier 
edad y pensadas para desarrollar la personalidad del niño.

ACT. EXTRAESCOLARES
educación infantil
educación primaria



Comienzo de las ACTIVIDADES: 19 de septiembre
(coincidiendo con el horario de jornada completa de los alumnos)

(En septiembre se convocará una reunión informativa de la cual se avisará con suficiente antelación)

Estudio dirigido: 
Los alumnos podrán hacer sus deberes y estudiar para adelantarse el      
trabajo antes de llegar a casa. Estarán supervisados por un profesor.

Ciencia Divertida: 
CCon este taller, la ciencia, además de educativa, será divertida e                       
interesante. Lo mejor para despertar en los niños el interés, es acercársela 
mediante experimentos sencillos y entretenidos que ellos mismos podrán 
hacer en esta actividad, que intenta fomentar su curiosidad y motivarles 
para que se interesen por la ciencia.

Reciclarte: 
EEste taller contribuye a la educación del cuidado del medio ambiente a 
través de la reutilización de materiales de desecho, así como de fomentar el 
desarrollo creativo y artístico del alumno. 
Reduciremos, reutilizaremos y reciclaremos con diferentes técnicas y      
desarrollaremos diferentes proyectos artísticos.

Club/Taller de artistas: 
EEsta actividad permite a los niños desarrollar sus capacidades de                 
expresión y comunicación. 
El objetivo principal del taller es explorar las capacidades creativas y las    
posibilidades expresivas a través del dibujo y las manualidades, utilizando 
el lenguaje visual y la imaginación. 

Iniciación Musical: 
EEsta actividad supone un acercamiento al mundo de la música y a sus           
diferentes estilos. De una forma lúdica se les presentarán contenidos como 
las notas musicales, las familias de instrumentos, o compositores.



http://www.activa.org/acceso-usuarios/

INSCRIPCIONES ON-LINE
para TODAS las ACTIVIDADES











SECCIÓN FÚTBOL y SECCIÓN BALONCESTO



CLUB TIEMPOLIBRE SANTO DOMINGO DE SILOS



· Festival de Navidad para las familias
· Excursión a la nieve
· Convivencia de fin de semana
· Día de la Familia
· Campamento en julio

ACTIVIDADES
ESPECIALES¡

¡
*solo si la situación sanitaria lo permite

· Grandes juegos
· Fiestas
· Talleres
· Canciones y bailes

... y además
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