
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La ACADEMIA TORRALBA organiza, gestiona e 
imparte actividades extraescolares en toda la 
provincia de Guadalajara 

Llevamos 15 años colaborando con APAS y 
Ayuntamientos. 

Tenemos una gran variedad de cursos y contamos 
con el material y tecnología necesarios para la 
correcta impartición. 

Las actividades están especialmente creadas según 
las necesidades de su centro escolar. Nuestro 
proyecto ofrece un desarrollo integral del niño, 
cultivando las áreas básicas para su 
perfeccionamiento y abarca una variada oferta 

Academia Torralba 

La Colmenilla 1 local 7 

Guadalajara 19005 

Tlf:  949234499 - 656935384 



 

Clases de refuerzo o recuperación 

Programa de estudios dirigido a los alumnos de  Primaria, ESO, Bachillerato y 
Selectividad. Reforzamos todas las asignaturas escolares y hacemos especial 
hincapié en aquéllas asignaturas que los alumnos suelen tener más problemas: 
matemáticas, física y química, lengua, conocimiento del medio… 
El objetivo es potenciar la capacidad del alumno, a través de la motivación y el 
trabajo diario, para mejorar su rendimiento en clase. Todo ello en grupos reducidos, 
lo que nos permite ofrecer un programa personalizado e individualizado.   

Informática e Internet para niños. 

De forma divertida y práctica, irán adquiriendo habilidad y experiencia en el uso del 
ordenador y se familiarizarán con los programas que más se adecuan a su edad e 
intereses.  
Esta introducción a las nuevas tecnologías sentarán una sólida base en el niño que le 
permitirá, desde pequeño, desenvolverse con soltura en el mundo de la informática. 
Finalizado el curso, sabrá cómo manejar los programas más populares. 

 

Paginas WEB y Blog infantiles. 

Pensada para alumnos que ya tienen adquirido un conocimiento básico de la 
informática, con esta actividad aprenderán a hacer una página WEB basada en 
código de programación y realizaran blog basados en sus intereses. 

 

Técnicas de Estudio. 

Monográfico de tres meses de duración en los que se trabajan las diferentes técnicas 
de estudio como resúmenes, cuadros, análisis de textos, cálculo... El objetivo 
principal es conseguir un mayor rendimiento en el esfuerzo que el alumno hace en su 
estudio. No se trata de “echar horas y horas” delante del libro, sino de que sean 
productivas. 

 

Taller de Tecnología. 

En este área planteamos tres tipos de actividades, que iremos adaptando a la edad y 
nivel de los/as participantes. Por un lado, en el bloque de experimentos divertidos 
haremos actividades que nos descubran el por qué de algunos aspectos científicos 
desde el punto de vista lúdico. En el bloque de reciclaje realizaremos actividades que 
nos enseñan a reducir, reutilizar y reciclar todo lo que gastamos de forma cotidiana 

 

Actividades sobre las que puede pedir información. 



Taller de Química. Los asistentes participan realizando experimentos químicos por ellos mismos. Los 
experimentos han sido diseñados por químicos expertos en actividades con niños y 
adolescentes y son totalmente seguros. Se adapta diferenciadamente desde los 5 
años hasta los 13 años. Plastilina vegetal. Flores de mil colores. Midiendo la 
humedad. Sales de baño con vitamina C. Pasta de dientes para elefantes 

 

Aula Matinal. 

La actividad de” Los Primeros del Cole” es de las más demandadas por aquellos 
padres que necesitan dejar a sus hijos antes de que comience la jornada escolar. En 
función de la opción elegida, los alumnos podrán ir incorporándose según las 
necesidades familiares, ajustando así el coste mensual de la actividad. 

 

Guitarra, piano y violín. 

Tocar un instrumento desarrolla la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia. Esta 
actividad trata de acercar al alumno a un conocimiento básico del instrumento y a la 
interpretación musical como medio de comunicación social, además de la asimilación 
de las primeras nociones del lenguaje musical y la adquisición de una buena técnica 
base. 

 

Aeróbic. 

El aeróbic es un tipo de deporte eficaz que se realiza al son de la música. Además de 
aumentar la energía, se entrena la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, y el tacto. 
Muchos son los beneficios de los ejercicios aeróbicos entre los que podemos citar: el 
corazón trabaja más eficiente y se hace más fuerte, reduce el riesgo de 
enfermedades, aumenta la resistencia y da más energía… 
  

Aprender Inglés Jugando 

Actividad especialmente pensada para los alumnos de infantil, basado en el 
aprendizaje y refuerzo del inglés como segunda lengua a través de un método activo, 
lúdico y comunicativo en el que los participantes desarrollan todas las destrezas 
necesarias para la adquisición de la lengua. 

 

Inglés refuerzo escolar 

Esta actividad es un complemento a las clases de inglés impartidas en el colegio que 
cuenta con una amplia y excelente dotación de material didáctico y un método 
pedagógico editorial. 

 

Actividades sobre las que puede pedir información. 



 
 
 
 
 
"AULA MATINAL" 

La actividad Aula Matinal es de las 
actividades más demandadas por aquellos 
padres que necesitan dejar a sus hijos antes 
de que comience la jornada escolar 

 

Descripción 

 
• OBJETIVOS : ofrecer el desayuno para los 
alumnos que así lo soliciten. Desarrollar o 
mantener hábitos saludables, referidos a la 
alimentación y a la higiene. Ofrecer un 
espacio de descanso o esparcimiento antes 
de empezar la jornada escolar en la que se 
desarrollaran talleres de manualidades, zona 
de juegos y biblioteca. Dependiendo de las edades de los participantes se 
desarrollaran diferentes actividades. 

 
• HORARIOS. De 7:00 a  hasta el comienzo de las clases de lunes a viernes desde 
septiembre hasta junio. 

 
• ESPACIOS NECESARIOS . Comedor escolar y aula para desarrollar las actividades. 

 
• A QUIEN VA DIRIGIDO:  esta actividad a dirigida a todos los alumnos del centro, de 
3 a 12 años 

. 
• Nº MAXIMO Y MINIMO. el número mínimo de niños para desarrollar la actividad será 
de 15 niños y el número máximo de niños es ilimitado. 

 

Precio 2,83 € alumno y día. 
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Actividades más demandadas. 



 

 

 

"REFUERZO ESCOLAR." 

Es una actividad  demandada para aquellos 
alumnos que necesitan mejorar su rendimiento 
escolar. 

Es recomendada no solo para las alumnos que no 
están superando los requisitos mínimos, si no 
también por aquellos que quieren mejorar su 
rendimiento en una sociedad cada vez más 
competitiva. 

 

 

 

Descripción 

 
• Destinatarios : Alumnos de de  Primaria, ESO, Bachillerato y Selectividad. 

 
• Materias.  Matemáticas, Física y Química, Lengua, Filosofía, Economía…. 

 
• ESPACIOS NECESARIOS . Aula escolar. 

. 
• Nº MAXIMO Y MINIMO. No esta definido el número mínimo de alumnos  para 
desarrollar la actividad ya que depende de múltiples variables: Localización, grupo 
homogéneo de alumnos… (Consultar)    y el número máximo de niños es ilimitado. 

 

Profesorado:  Titulado y con experiencia en la actividad. 

Precio (Consultar) 
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Actividades más demandadas. 


