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Para nosotros es de vital importancia 
detectar el talento de nuestros alumnos, 
sea del tipo que sea.

Por eso, en Casvi, hemos sido pioneros 
a la hora de impulsar todas aquellas 
actividades extraescolares que supongan 
un complemento a la formación recibida en 
el colegio. 

De esta manera, ofrecemos un completo 
programa de clases extracurriculares 
que atiende a todo tipo de necesidades 
e inquietudes: artísticas, deportivas, 
tecnológicas… Y que también busca una 
serie de objetivos muy vinculados a nuestra 
metodología de trabajo en el aula, la 
metodología del Bachillerato Internacional 
(IB) con sus tres programas (PEP, PAI y 
PD).

• Potenciar el pensamiento crítico, 
la comunicación, la autoestima, 
el aprendizaje de valores, la 
concentración, la coordinación y el uso 
de los sentidos.

•  Generar y fomentar habilidades y 
destrezas que se pueden aplicar a 
otras disciplinas, e incluso a su futuro 
profesional.

Técnicas Plásticas

ESCUELA DE ARTE

DISCIPLINAS 
ARTÍSTICAS

Técnicas Escultóricas

Plan de Estudios Artísticos

Acuarela

Acrílico

Arcilla

Grafito y  Carboncillo

Tinta

Textiles Maquetación con 
elementos de 

reciclaje

Pastel

Óleo

Pasta de 
modelar

Desde 1º hasta 4º E. 
Primaria (2h/semana)

Desde 5º E. Primaria hasta 
4º ESO (2h/semana)

Introducción a las 
técnicas artísticas a 
través de la Historia 
del Arte.

Consolidación en el 
manejo de las técnicas 
artísticas.

Nivel

Dirigido a

Contenidos

Goya Frida Kahlo

49€/MES



ESCUELA DE 
MÚSICA

Formación instrumental (Nivel 3 y 4)

ESCUELA DE TEATRO

Objetivo final:
Crear o adaptar en grupo una obra de teatro, colaborando en el guión y en su representación. 
“La Sirenita” o “Encanto”, son nuestras últimas producciones.

Plan de Estudios Musicales

Piano

Clarinete UkeleleViolín

SaxofónBateríaFlauta travesera

Guitarra y bajo 

eléctrico

Guitarra

Canto

Alumnos E. Infantil 1º y 2º  E. Primaria

Desde 5º E. Primaria 
(2h/semana)

3º E. Primaria hasta 
Bachillerato

Desde 5º E. Primaria
(2h/semana)

Alumnos con 4 años de 
formación en la Escuela.
Exalumnos, Padres

Desde 3º E. P.
 hasta 4º ESO

1h/semanaMúsica y 
Movimiento (I)
2h/semana

Introducir al alumno 
en el mundo de la 
dramatización a 
través del juego. 
Fomentar las clases 
socializadoras.

Música y Movimiento (II)
1h/semana

Sensibilización Instrumental
1 sesión/semana

Fortalecer la memoria 
con el aprendizaje 
de textos para 
representar ante el 
público. 
Aprender a improvisar.

Instrumento A
30’/semana (clase grupo reducido)
Instrumento B
30’/semana (clase individual)

Lenguaje musical. 1h/semana

Además de los objetivos 
anteriores, fomentar 
la expresión oral en un 
idioma diferente. 
Aprendizaje de nuevo 
vocabulario.

2º Instrumento
Combo
Orquesta

Instrumento + Lenguaje
45’/semana
(clase individual)

2º Instrumento
Combo
Orquesta

Nivel Coro

Nivel

Dirigido a

Dirigido a

Contenidos

Contenidos

Optativas

Vivaldi (1)

Calderón

Mozart (2)

Lorca

Beethoven (3)

Shakespeare

Brahms (4)

49€/MES

Nivel 3 Opción A 60€/MES

Nivel 3 Opción B 95€/MES

Nivel 4 115€/MES

Optativa +40€/MES Coro 28€/MES
Nivel 1 50€/MES

Nivel 2 55€/MES



ESCUELA 
DE DANZA

Ballet/ Flamenco

Baile Moderno

E. Infantil (1º, 2º y 3º)
E. Primaria (1º, 2º, 3º y 4º)

E. Infantil (3º)
E. Primaria (1º, 2º y 3º)

E. Primaria (5º y 6º)
ESO (1º, 2º, 3º y 4º)

E. Primaria (4º, 5º y 6º)
ESO (1º, 2º, 3º y 4º)

Es una forma de expresar y liberar nuestros sentimientos y estados de ánimo a través de la música y la utilización del espacio. Desarrolla 
la coordinación, la lateralidad y el ritmo. La complejidad de los pasos es variable y se planifica conforme a la edad y capacidad del alumno. 
Ayuda a desarrollar la creatividad y el auto aprendizaje, y la metodología aplicada permite una amplia gama de experiencias que contribuye 
a incrementar la autoestima y las habilidades motrices.

Nivel

Nivel

Dirigido a

Dirigido a

Contenidos

Contenidos

Nuréyev

Isadora Duncan

Sara Baras

José Limón

49€/MES

BALLET: Divertida actividad con la que no solo aprenden a coordinar movimientos en armonía con la música. También trabajan la 
memoria -lo que redunda de forma beneficiosa en el estudio-, es bueno para la coordinación, la disciplina y el orden; e incluso fomenta la 
autonomía.

FLAMENCO: Fomenta el crecimiento; mejora la resistencia física, el equilibrio y la coordinación; favorece una mejor postura; y fortalece 
la autoestima, dado que los bailarines de flamenco desarrollan una imagen corporal positiva de sí mismos. Además, rinden más en la 
escuela, ya que el baile flamenco favorece el desarrollo mental e intelectual. También les ayuda a apreciar la herencia cultural, además 
de sentir orgullo por ella.



E. Infantil (3º)
E. Primara (desde 1º hasta 6º)
ESO (1º y 2º)

E. Primaria (desde 1º hasta 6º)

Se busca perfeccionar la técnica de los 
cuatro estilos, dentro de un deporte que se 
incluye como asignatura curricular. Para 
ello, se utilizan diferentes materiales como:  
aletas, tablas específicas... También se 
busca la eficacia en su nado con contenidos 
extra como volteos, salidas, llegadas… 
Se les ofrece la posibilidad de vivir sus 
primeras experiencias en competición en 
campeonatos escolares. 

Combinación de baile y natación con el 
uso específico de ciertos materiales (por 
ejemplo, pinzas de la nariz), que permiten 
realizar movimientos subacuáticos. Es 
un deporte donde se enseñan las figuras 
(posiciones del cuerpo en el agua) para 
más tarde crear una rutina (la “coreografía 
de sincro”). También damos gran 
importancia al trabajo de la elasticidad 
fuera de la piscina, al gesto de las caras… 
Siempre debe haber una sonrisa.

Escuelas

Dirigido a:

Contenidos

Iniciación a la Competición Natación Sincronizada

ESCUELA DE BALONCESTO

ESCUELA DE NATACIÓN

E. Primaria (3º y 4º)E. Primaria (1º y 2º)

Adquirir hábitos deportivos y educacionales como:  
• Valorar y respetar a todos los protagonistas del juego: compañeros, 

rivales, árbitros. 
• Emplear el juego como vehículo y metodología para iniciar a los alumnos 

en el deporte del baloncesto. 
• Desarrollar habilidades para gestionar la victoria, la derrota y el esfuerzo. 
• Desarrollar el valor del compromiso con el equipo y con su propia 

decisión de participar en un deporte de equipo. 
Desarrollo y mejora en la técnica Individual de todos los fundamentos 
básicos bote-pase-tiro.
Desarrollo y mejora en los fundamentos de la táctica individual.

Nivel

Dirigido a:

Contenidos

Pau Gasol Amaya Valdemoro

49€/MES

DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Es la primera disciplina deportiva que comenzó a practicarse en Casvi desde su 

fundación en 1985. Como hito histórico resaltar el ascenso a Liga EBA de nuestro 

equipo sénior el 15 de mayo de 2008. Categoría en la que permaneció durante 10 
temporadas consecutivas.

En la Escuela de Baloncesto todos sueñan con ascender al primer equipo y emular a 
los que, desde nuestra cantera, han logrado jugar en la Liga ACB. Es el caso de Andrés 
Miso, Tyson o Juan José García.

De ahí la importancia de nuestra Escuela de Baloncesto que agrupa a diferentes 
equipos federados. En competición tenemos a los equipos alevín e infantil mixto, 
cadete, junior y  1ª Autonómica (sénior). También contamos con equipos no federados. 

49€/MES



E. Infantil (3º)
E. Primaria (1º y 2º)

E. Primaria (5º y 6º)

E. Primaria (desde 1º hasta 6º)

E. Primaria (3º y 4º)

La principal prioridad es que 
conozcan las reglas básicas. 
También diversos aspectos 
técnicos como: control, 
pase, movilidad con o sin 
balón, remate de cabeza, 
trabajo en equipo…

Lo fundamental es que conozcan las principales 
características de este deporte nuevo para ellos. 
Y que adquieran una serie de valores: respeto al 
árbitro, al entrenador y al compañero, tolerancia, 
trabajo en equipo… Se trabaja tanto la técnica 
individual como la colectiva. También la táctica y 
sobre todo las normas. 

Aumenta la flexibilidad y fortalece los músculos y las articulaciones. Por su 
carácter aeróbico mejora la capacidad cardio respiratoria. Trabaja mucho 
la postura, su lateralidad, equilibrio y coordinación. Se puede realizar con 
manos libres o con aparatos, lo que favorecerá su agilidad, velocidad de 
reacción y orientación en el espacio. Ayuda a expresar las emociones y 
mejora el sentido de la estética; y al ser una actividad con soporte musical, 
desarrolla el oído musical y el sentido del ritmo.

Se da un paso más en el 
aprendizaje de la técnica y la 
táctica, con especial incidencia 
en el posicionamiento en el 
campo. Comienzan a competir 
con el fin de fomentar valores 
como el trabajo en equipo. 

Nivel Nivel

Nivel

Dirigido a Dirigido a

Dirigido a

Contenidos Contenidos

Contenidos

Kike Messi

Comaneci

Ricardinho

ESCUELA DE 
FÚTBOL

ESCUELA DE 
GIMNASIA RÍTMICA

Escuela de Fútbol Sala Escuela de Fútbol 7

49€/MES

49€/MES



A partir de 3º E. Primaria

La mecanografía es un método de escribir sin mirar 
al teclado. La idea es encontrar las teclas gracias a la 
memoria muscular. Con el presente curso de Mecanografía 
recibirán la formación especializada que necesitan para 
aprender a escribir de manera rápida y sencilla. Con el auge 
de las nuevas tecnologías en internet, el uso de la escritura 
mediante teclados se ha convertido en algo totalmente 
necesario. 

A través de la programación, de la construcción 
de prototipos robóticos y del diseño digital, con 
esta actividad se busca desarrollar el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas, el trabajo 
colaborativo, la creatividad y, sobre todo, promover 
las vocaciones STEAM.

Dirigido a

Contenidos

Contenidos

Curso de Mecanografía por ordenador

Club de Tecnología

ESCUELA 
DE ATLETISMO

E. Primaria (desde 1º hasta 6º)

E. Primaria (Desde 1º hasta 6º)

Cuenta con un enfoque progresivo desde categorías inferiores. Esta 
actividad se centrará en la condición física y la técnica de carrera. En 
estas edades tempranas es muy importante adquirir habilidades de 
coordinación tanto de pies y manos. También el equilibrio. 
Y precisamente, el atletismo, es el mejor inicio para el desarrollo motor 
del niño. 

Nivel

Nivel

Dirigido a

Dirigido a

Contenidos

Bolt

Bill Gates

49€/MES

ESCUELA DE TECNOLOGÍA

49€/MES

DISCIPLINAS TECNOLÓGICAS




