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La Institución SEK busca la completa formación de
cada alumno a través de su acción docente. Respeta la
programación oficial, dentro del currículo fundamental, pero
es su interés enriquecer las distintas áreas de conocimiento,
con un completo programa de actividades cocurriculares
que atiendan, con los estímulos necesarios, la singularidad y
aptitudes personales de cada estudiante.
Las actividades extraescolares se convierten, de este
modo, en una herramienta capaz de ofrecer a los alumnos
otras experiencias de aprendizaje, en diferentes escenarios
educativos.
SEK–Dublin International School ofrece un amplio programa de
Actividades Extraescolares, que supone el mejor complemento
para el desarrollo personal y académico de sus alumnos, en
un contexto lúdico y participativo, a la vez que les acerca a la
cultura, los deportes y las costumbres de Irlanda.
Matriculación
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Las actividades se desarrollan del 5 de octubre de 2020 hasta junio de 2021. El responsable de la coordinación
de las actividades extraescolares, estará a su disposición para atender sus dudas o sugerencias durante el
desarrollo del curso.
Los alumnos pueden elegir dentro de una variedad de actividades deportivas y artísticas entre otras.
La matrícula en las diferentes actividades y escuelas se podrá formalizar durante los meses de agosto y septiembre, hasta la fecha de inicio de las mismas. Para ello deberán enviar, debidamente cumplimentada,
la solicitud de inscripción que acompaña a esta publicación, a la Secretaría de SEK-Dublin (Belvedere Hall.
Windgates. Bray-Co. Wicklow. Ireland), a la atención de la Srta. Romina Griffa –romina.griffa@sek.ie–.
Para la efectiva realización de las clases y la organización de los grupos será necesario un número mínimo de
alumnos. Los cursos tienen plazas limitadas y se reservarán por riguroso orden de inscripción.
Instalaciones

Instalaciones
Las actividades se desarrollan en las instalaciones del Colegio, excepto la actividad de golf. Las actividades se
desarrollan en las instalaciones del colegio, excepto la actividad de Golf que se imparte en el Greystones Golf
Club y la actividad de hípica en Brennanstown Horse Riding School.

Actividades Extraescolares

Futsal

Baloncesto

Futsal es una variante del fútbol, y un gran deporte que ayuda a mejorar las habilidades técnicas y de toma de
decisiones. Los entrenadores están registrados y cualificados por la FIA (Asociación de Fútbol de Irlanda), según
las normas de la UEFA.

En esta actividad los alumnos aprenderán las tácticas y técnicas del juego individual y colectivo. El entrenador es
el profesor de Educación Física del colegio y la actividad se realizará en las pistas del propio colegio.

Equipamiento:
Horario:
Importe:
Lugar:

Uniforme deportivo modelo SEK. Es recomendable el uso de botas de fútbol.
Miércoles y viernes, de 15.40 a 16.30 h
12 € por clase
Campo de fútbol del Colegio

Golf
Los alumnos disfrutarán de este deporte bajo la supervisión de profesores cualificados por la Asociación Profesional de Golfistas (PGA) y la Federación Irlandesa. Las clases están estructuradas por categorías, según el nivel
de los participantes. Esta actividad desarrolla la precisión, la atención, la percepción global, el equilibrio físico y
una respiración bien articulada.
Equipamiento: El Club de Golf proporcionará el material necesario. No obstante, el alumno puede llevar un
guante de juego para realizar la actividad.
Horario: Miércoles y viernes, de 15.15 a 16.15 h
Importe: 25 € por clase*
Lugar: Greystones Golf Club

Nota: - Existe un máximo de 20 alumnos para esta actividad, seleccionados por riguroso orden según la fecha de inscripción.
- Minimo de 4 alumnos matriculados

Tenis
Los participantes disfrutarán de este deporte bajo la supervisión de profesores cualificados. Las clases están estructuradas por categorías, según el nivel de los participantes.
Equipamiento: Raqueta de tenis
Horario: Viernes, de 15.15 a 16.15 h
Importe: Mínimo de 2 alumnos matriculados.
 2-3 alumnos matriculados: 25 € por alumno
 A partir de 4 alumnos matriculados: 12.50 € por alumno
Lugar: SEK-Dublin International School
* Mínimo de dos alumnos.

* Mínimo de dos alumnos.

Hípica

Yoga

Las clases de hípica están destinadas tanto a alumnos que se inician en este deporte como a los de nivel más
avanzado. En esta actividad se aprenderá, además del deporte de equitación, el cuidado de los caballos y el
uso correcto del equipo apropiado.

Nuestra cualificada instructora de Yoga guiará a los participantes a través de un viaje de relajación, que ayudará a
brindar un balance a sus ocupadas vidas.

Brennanstown Horse Riding School es una de las escuelas con más prestigio de Irlanda, avalada por más de
30 años de experiencia. El centro está reconocido por la Association of Irish Riding Establishments y por The
British Horse Society. Sus instalaciones cuentan con una pista de arena cubierta y tres de arena al aire libre. En
sus cuadras hay más de 70 caballos y ponis.
Las clases se organizan según la edad y el nivel de los alumnos y son impartidas por profesores cualificados que
poseen la acreditación del BHSAI (British Horse Society Assistant Instructor), lo que garantiza el nivel de calidad
en la enseñanza de esta disciplina.
Equipamiento: Imprescindible y obligatorio botas y pantalón de hípica.
Horario: Miércoles y viernes, de 15.15 a 16.15 h
Importe: 35 € por clase.
Lugar: Brennanstown Horse Riding School

Preparación del examen de Cambridge
La clase extracurricular de Cambridge es una clase de preparación para el Pre-English Test (PET), El Primer Certificado en Inglés para Escuelas (FCEfS), Certificado en Inglés Avanzado (CAE) Y PROFICIENCY. Los estudiantes
practicarán y prepararán las habilidades necesarias para todas las diferentes partes del examen: Lectura y uso
del inglés, Escritura, Escucha y Habla utilizando una variedad de medios.
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Equipamiento: Uniforme deportivo modelo SEK.
Horario: Miércoles y viernes, de 15.40 a 16.30 h
Importe: 12,50 € por clase
Lugar: Pistas polideportivas de SEK-Dublin International School

Horario: Miércoles de 15:40 a 16:30
Importe: Gratis
Lugar: SEK-Dublin International School

Horario: Viernes, de 15.40 a 16.30 h
Importe: Sin coste
Lugar: SEK–Dublin International School

Arts and Crafts
En esta actividad, los participantes tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades artísticas y/o aprender nuevas formas de expresión con la ayuda de nuestro artista local.
Horario: Miércoles y viernes 15.40 a 16.30 h
Importe: 5 € por clase
Lugar: SEK–Dublin International School
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