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 Fútbol  Sala

Desarrollar las capacidades coordinativas específicas

básicas del fútbol sala, como jugador de campo, como

portero.

Utilizar aprendizajes basados en el dominio de la

coordinación ojo-pie dirigidos a los/las diferentes tipos

y formas de conducción de balón, pases, disparos a

portería, elevaciones, controles, paradas, golpeos de

cabeza, etc. y combinaciones de las mismas e

incorporando las habilidades motrices del portero

basadas en la coordinación el ojo-mano y ojo-pie.

Iniciar el trabajo técnico a partir de recorridos y

circuitos.

Iniciar el juego en equipo, tanto en ataque como en

defensa.

Iniciar y desarrollar la capacidad espacio-temporal para

mejorar la coordinación senso-motriz.

Utilizar aprendizajes basados en juegos reducidos de

cooperación y de cooperación-oposición donde

intervengan las capacidades perceptivas y de decisión.

Desarrollar la velocidad de reacción y gestual con y sin

balón.

Desarrollar un buen nivel de flexibilidad a partir de

ejercicios de movilidad articular.

Desarrollar las
capacidades coordinativas
específicas básicas del
fútbol sala.

3

Infantil, Primaria y

Secundaria

Horario:

Precio:

Información:

Objetivos:

Chupetín : L y X a la 13h.

Prebenjamín y Benjamín: M y J 14:00-15:00 y

sábados partido.

Alevín: M y J  de 13:00 a14:00h y sábados partido.

Infantil: L y X a las 13:00 h y sábados partido.

Juvenil: M y J a las 17:15h y sábados partido.

 30€ dos sesiones a la semana y partido 

(equipos de competición).

futbolsala@colegionovahispalis.com

mailto:futbolsala@colegionovahispalis.com


Desarrollar los fundamentos técnicos del Tenis

de Mesa (topspin, backspin, flip, saques,

restos, golpes planos, golpes cortados, tipos de

saques, etc.) en función del nivel de juego del

jugador .

Preparar a los jugadores para que se puedan

desenvolver a nivel táctico en un partido, y les

permita llevar a cabo un plan de juego

estructurado.

Fomentar en los jugadores un modelo de

comportamiento deportivo basado en el respeto

al contrincante, a las reglas y a los árbitros,

asumiendo con dignidad la derrota y disfrutando

de la victoria con sencillez y consideración.

      (Iniciación, Avanzado, Perfeccionamiento y  

      Competición).

A partir de

8 años

Información:

M y J de 13:00h a 14:00h. 

M de 18:00h a 20:00h.

30€ grupo no competición.

35€ grupo de competición.

tenisdemesa@colegionovahispalis.com

Tenis 
de mesa

Ofrecer una alternativa
deportiva diferente a los

deportes tradicionales
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Horario:

Precio:

Objetivos:

mailto:tenisdemesa@ponteenforma.org


El Baile Moderno y la Danza Urbana son

actividades que combinan el ejercicio aeróbico

con la Danza, ejercitando y potenciando los

músculos, trabajando la flexibilidad, la

resistencia y la coordinación. Los alumnos

aprenden a mejorar su postura y las técnicas

que les proporcionan agilidad y energía. Una de

las características más destacadas del Baile es

su capacidad de favorecer la coordinación

entre mente y cuerpo de forma natural,

desarrollándola de una manera armónica y

generando confianza en uno mismo bailando se

adquiere sentido de coordinación a través de

cada secuencia de movimientos y se trabaja la

memoria motriz, Todo ello, disfrutando de un

ambiente distendido y musical.

Infantil, Primaria y

Secundaria

Información:

 L y V de 13:00h a 15:00h según edad.

 30€, dos días a la semana.

extraescolares@colegionovahispalis.com

Baile y
danza

Capacidad de favorecer
la coordinación entre
mente y cuerpo de
forma natural.
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Horario:
Precio:

Objetivos:

mailto:extraescolares@colegionovahispalis.com


El objetivo de la gimnasia consiste en

desarrollar la flexibilidad y la fuerza del cuerpo

humano. Estas dos cualidades son, junto con la

destreza, las condiciones esenciales de la

eficacia de nuestros movimientos, de la

disponibilidad de nuestro cuerpo, tanto en la

vida corriente como en la deportiva.

Infantil, Primaria y

Secundaria

L y V :

A las 14:00h los pequeños.

A las 17:15h mayores y competición.

L, X y V a las 17:15h mayores competición.

X y V a las 14:00h Infantil y Primaria.

 30€ y 45€ competición.

Gimnasia
artística

Mejora la coordinación
corporal.
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Horario:

Precio:

Objetivos:



Mejorar y adquirir autonomía en el manejo del

medio de transporte más sano y respetuoso con

el medio ambiente que existe. Práctica de

destrezas y habilidades propias de este

deporte. 

A nivel físico trabajar y mejorar la resistencia

aeróbica, trabajando la fuerza y la resistencia

de todo el cuerpo. Mejorar la coordinación

dinámica general contribuyendo a un desarrollo

más armónico de la persona.

Ofrecer una alternativa de ocio saludable a los

jóvenes de Sevilla la Nueva, ya que nuestro

pueblo está en un entorno inmejorable para la

práctica del mountain bike

Primaria y

Secundaria

Información::

- L de 17:15h a 18:45h.

- X de 17:15h a 18:45h.

 25€, un día a la semana hora y media.

jmiranda@colegionovahispalis.com

Bicicleta

Práctica de destrezas y
habilidades propias de este

deporte. 
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Horario:

Precio:

Objetivos:

mailto:jmiranda@colegionovahispalis.com


Formular preguntas y solucionar

problemas.

Diseñar prototipos. 

Investigar.

Usar el pensamiento computacional. 

Desarrollar la intuición científica. 

Desarrollo de las STEAM 

Potenciar las habilidades de investigación

y resolución de problemas. 

Fomentar el aprendizaje colaborativo y

participativo. 

Desarrollar la creatividad, diseño e

innovación.

Reforzar el espíritu de superación y

autoestima.

      (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING   

       and MATHEMATICS)

Primaria

L y J a las 13:50h.

L y X de a las 17:15h.

1h -> 30€

1h y 30` -> 45€

Robótica

Da valor a las
capacidades de los
niños y fortalece su
seguridad en un
futuro en constante
cambio.
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Horario:

Precio:

Objetivos:



1 actividad de 23€ + Intensive 34€.

2 actividades de 23€+ Intensive 40€.

2 actividades de 23€ + Intensive 52€.

Zumba.

Zumba Infantil.

Body Tonic.

Intensive 30.

Hipopresivos LPF.

Entrenamiento funcional.

Fitball.

Dentro de Fitness encontramos distintas

actividades que se pueden combinar entre

ellas para hacer un entrenamiento completo y

variado de Lunes a Jueves o hacer una sola

actividad dos días por semana. 

Los precios varían dependiendo del número

de actividades que queremos realizar:

Las actividades disponibles son: 

Primaria y

SecundariaFitness
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Es una clase colectiva adaptada a todas las edades y niveles en la que, de una forma divertida,

se combina música latina y de actualidad con movimientos de baile.

Objetivo: Con las clases de Zumba no solo nos divertimos, perdemos la vergüenza y bailamos

música actual sino que también, sin darnos cuenta, estamos llevando a cabo un trabajo aeróbico

de intensidad, mejorando nuestro sistema circulatorio y cardiovascular, la coordinación y

quemando una gran cantidad de calorías por lo que nos permite bajar de peso y a la vez tonificar

la musculatura de forma divertida.

Todas las edades

Información

L y X: 9:15h - 16:00h y 17:15h.

M y J: 17.15h  y 19.00h.

 23€.

 Alexia 619186092

Zumba
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Horario:

Precio:

Objetivo: Es muy beneficioso al igual que el zumba de adultos, en este caso las clases son

menos intensas y está aún mas enfocado a hacer ejercicio de una forma divertida mientras se

aprende a coordinar, moverse, ganar confianza en uno mismo, reducir el riesgo de obesidad,

relacionarse y pasar un buen rato haciendo deporte.

Desde 4 años

Información:

 M y J a las 14:00h.

 30€.

 Alexia 619186092.

Zumba Infantil

Horario:
Precio:



Objetivo: Es un programa de entrenamiento físico que consiste en el levantamiento de pesas al

ritmo de la música. Son sesiones dirigidas, divertidas y motivadoras en las que se trabajan todos

los músculos del cuerpo.

Se consigue un aumento de la masa muscular, quemar grasa, tonificar el cuerpo, mejorar la

postura, evitar dolores de espalda y reforzar las articulaciones, todo ello de forma divertida.

Desde 14 años

Información

 L y X a las 18:20h.

 M y J a las 16:00h.

 23€.

 Alexia 619186092

Body Tonic

11

Horario:

Precio:

Objetivo: Es un entrenamiento corto (35 minutos) de intervalos de alta intensidad, se combina el

trabajo de fuerzas y resistencia, consiste en una primera parte de trabajo general del cuerpo y

una segunda de trabajo específico de abdomen.

El objetivo de esta actividad es mejorar la capacidad cardiaca y pulmonar, aumentar la

resistencia, quemar grasas y consumir calorías de forma rápida y eficaz, de hecho hasta horas

después del entrenamiento se siguen consumiendo calorías.

Es una clase de corta duración para los/las que no tienen mucho tiempo.

Desde 14 años

Información:

 M y J a las 9:15h y 18.20h.

 13€.

 Alexia 619186092.

Intensive 30

Horario:
Precio:



LPF es un sistema de entrenamiento global

basado en ejercicios posturales y respiratorios

asociados a una disminución de la presión

intra-abdominal que introduce además en su

metodología, tonificación con balón medicinal

y fortalecimiento muscular del suelo pélvico.

La clase es de 35 minutos.

 M y J a las 20:00h.

1 día a la semana 20€/mes.

2 días a la semana 32€/mes.

Grupos reducidos: 8 personas máximo.

Hipopresivos LPF  

LPF:
Low Pressure Fitness.
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Horario:

Precio:

Objetivos:

Adultos

Información: fitness@colegionovahispalis.com

mailto:fitness@colegionovahispalis.com


Objetivo: La evolución del entrenamiento físico busca la optimización de la salud y el bienestar

físico y mental. Es recomendable para optimizar el control postural del core, mejorando el

balance y la ejecución de actividades de la vida diaria.

Adultos

 L y X a las 20:30h.

 20€.

Entrenamiento
funcinal
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Horario:

Precio:

Objetivo: Son ejercicios de tonificación y fortalecimiento muscular, especialmente de los

abdominales, zona lumbar y glúteo. Además, se trabaja el equilibrio con movimientos dinámicos

y posturas estáticas.

Actividad adaptada para adultos, en la que la diversión está asegurada al 100%. 

Adultos

 L y X a las 19:30h.

 20€.

Fitball

Horario:
Precio:

Información: fitness@colegionovahispalis.com

Información: fitness@colegionovahispalis.com

mailto:fitness@colegionovahispalis.com
mailto:fitness@colegionovahispalis.com


La UNESCO (Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la

cultura) considera el Judo como el mejor

deporte para niños a partir de la Educación

Infantil, por lo que, en nuestro Colegio, no

podía falta este deporte y arte marcial ya que,

además de la actividad física que supone,

ayuda a mejorar en nuestros jóvenes la

Responsabilidad, el Respeto, la Disciplina, la

Cortesía, la Sinceridad…

El Judo se plantea como una actividad lúdica

para nuestros niños y jóvenes, desarrollándose

todas las habilidades físicas básicas, además

de introducirse, poco a poco, en la actividad

propia del mismo: Caídas, técnicas de pie y

de suelo, etc. No olvidemos que, al mismo

tiempo, este deporte permite mejorar la

seguridad en uno mismo, reducir la ansiedad,

aceptar las reglas y adquirir responsabilidad.

Comienzo:

De 13:00h a 14:00h.

De 14:00h a 15:00h.

De 17:15h a 18:15h.

 L y X: 

 40€/mes.

 Desde octubre de 2021.

Judo

Judo,
mens sana 
in corpore sano.
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Horario:

Precio:

Objetivos:

Infantil, Primaria y

Secundaria



Abrir tu horizonte creativo.

Ampliar tus conocimientos.

Hablar a través de la música de lo que

sentimos.

Atenuar las tensiones personales, 

Crecer en otro ámbito más de la vida y 

Abrir nuevos puntos de mira. 

Tocar la guitarra es una forma artística de

expresarse, ya sea solo o en grupo. 

Te permite:

Infantil, Primaria y

Secundaria

Informacion:

De 13:00h a 14:00h.

De 17:15h  a 18:15h

 L y X:

 35€/mes.

vcepeda@colegionovahispalis.com

Escuela
de música

Interpretar o crear
música es uno de los
más bellos placeres
que existen.
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Horario:

Precio:

Objetivos:

mailto:vcepeda@colegionovahispalis.com


Primaria y

Secundaria

Informacion:

Clases individuales:

1 alumno: 15€ hora.

2 alumnos: 13€ hora.

3 ó 4 alumnos: 10€ hora.

5 alumnos: 45€/ mes 2 horas semanales

1 alumno: 18€ hora.

2 alumnos: 16€ hora.

3 ó 4 alumnos: 12€ hora.

5 alumnos: 55€/ mes 2 horas semanales.

Primaria: 

Secundaria:

novacademia@colegionovahispalis.com

NOVA
Academia

Aumentar el
conocimiento y
comprensión de 
las materias.
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Precio:

Objetivos:
Dar apoyo.

mailto:vcepeda@colegionovahispalis.com


ACTIVIDADES
ACUÁTICAS



Mejorar la fuerza muscular, la resistencia

muscular y la resistencia cardiovascular.

Potenciar la fuerza explosiva, de resistencia y

máxima fuerza del agua con la finalidad de

buscar una buena compensación corporal.

Aumentar la capacidad física de la flexibilidad

mediante tablas específicas.

A partir de 

3 años

Información:

 De lunes a sábado.

 20€ un día.

 30€ dos días.

  piscina@colegionovahispalis.com

Natación
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Horario:
Precio:

Objetivos:

mailto:piscina@colegionovahispalis.com


La matronatación es una actividad cuyo

objetivo es la estimulación acuática del bebé

mediante juegos que le permiten aprender a

flotar y moverse en el agua con la ayuda de sus

padres. Además este contacto reforzará el

vínculo inicial entre los papás y los bebés,

viviendo una experiencia original, única e

irrepetible.

De 6 meses a

3 años

Información:

 De lunes a sábado.

 18,50€ un día.

 37€ dos días.

piscina@colegionovahispalis.com

Matronatación

Disfrutar al poder estar
en contacto con los
padres y madres en el
agua.
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Horario:
Precio:

Objetivos:

mailto:piscina@colegionovahispalis.com


Mejora la resistencia cardiopulmonar.

Estimula la circulación sanguínea.

Favorece el mantenimiento de una presión

arterial estable y la disminución de las

probabilidades de sufrir enfermedades al

corazón.

Permite el desarrollo de habilidades físicas

y psíquicas.

Primaria y

Secundaria

Información:

Primaria 14h a 15h 1º, 2º y 3º.

Primaria 13h a 14h 4º, 5º y 6º.

Secundaria: L, X y V equipo de

competición 19:30h a 21:00h.

30€/mes.

Equipo de competición: 40€.

 

 piscina@colegionovahispalis.com

Waterpolo

Estimula la coordinación,
el sentido de la
orientación, el equilibrio 
y la lateralidad
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Horario:

Precio:

Objetivos:

mailto:piscina@colegionovahispalis.com


Mejora de la condición cardiorrespiratoria, el
trabajo de la fuerza y la resistencia muscular,
la mejora de la flexibilidad y el trabajo de la
coordinación motriz global, ritmo y agilidad,
mediante los EJERCICIOS AQUAEROBIC.

Adultos

información:

 De lunes a sábado.

Aquagym
Aquarunning

Mejora la actividad de
las articulaciones, la
coordinación y el tono
muscular.
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Horario:
Precio:

Objetivos:

 piscina@colegionovahispalis.com

 17€ un día.
 30€ dos días.
 20€ mayores de 65 años.

NADO + AQUAGYM (1 DÍA) -> 45€
NADO + AQUAGYM (1 DÍA) + 65 años -> 40€
NADO + AQUAGYM (2 DÍA) -> 55€
NADO + AQUAGYM (2 DÍA) + 65 años -> 45€

PRECIOS COMBINADOS:

 

mailto:piscina@colegionovahispalis.com



