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El equilibrio entre las diferentes 

dimensiones de una persona es 

fundamental para conseguir el 

bienestar y el desarrollo de la 

misma. 



4www.cldv.es

Es por eso que, desde nuestro 

proyecto propio de centro, apostamos 

por educar en el cuidado global de 

la persona, desde cada una de sus 

dimensiones.
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El programa Crecemos aprendiendo es 

una única actividad que complementa  

la formación reglada para potenciar el 

desarrollo global de nuestros alumnos. 

Las actividades complementarias estables, constituyen nuestro complemento formativo y suponen un enriquecimiento significativo del 

currículo básico en la legislación vigente. El hecho de disponer de una jornada con cinco sesiones semanales más que la ordinaria (que 

configura nuestro horario escolar), nos permite incorporar y ampliar contenidos en áreas como inglés, ajedrez, artes escénicas, programa de 

desarrollo personal, natación, entre otras. En cada etapa educativa Infantil, Primaria y ESO elegimos una serie de actividades que 

desarrollan nuestro PROGRAMA DA VINCI con el fin de  que al finalizar la Educación Obligatoria contemos con un perfil de 

alumno, que tenemos definido en nuestro Proyecto Educativo y, que deseamos se cumpla con el diseño de estas actividades 

complementarias estables. Estas actividades se imparten dentro del horario escolar, al comienzo o al final de la jornada o entre horas 

lectivas  y son de carácter voluntario y no lucrativo para el Centro.
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Se desarrolla en 5 sesiones semanales y está 

diseñado en cada etapa para enriquecer tres 

dimensiones básicas en todo ser humano: la 

física, la intelectual y la emocional 

Las actividades complementarias estables, constituyen nuestro complemento formativo y suponen un enriquecimiento significativo del currículo 

básico en la legislación vigente. El hecho de disponer de una jornada con cinco sesiones semanales más que la ordinaria (que configura nuestro 

horario escolar), nos permite incorporar y ampliar contenidos en áreas como inglés, ajedrez, artes escénicas, programa de desarrollo personal, 

natación, entre otras. En cada etapa educativa Infantil, Primaria y ESO elegimos una serie de actividades que desarrollan nuestro 

PROGRAMA DA VINCI con el fin de  que al finalizar la Educación Obligatoria contemos con un perfil de alumno, que tenemos definido en 

nuestro Proyecto Educativo y, que deseamos se cumpla con el diseño de estas actividades complementarias estables. Estas 

actividades se imparten dentro del horario escolar, al comienzo o al final de la jornada o entre horas lectivas  y son de carácter voluntario y no 

lucrativo para el Centro.
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dimensión física dimensión intelectual dimensión emocional

Sesiones de 
actividad 
física

Sesiones de idiomas 
(inglés) 

Sesiones de 
Desarrollo personal 

y Artes Escénicas

CRECEMOS APRENDIENDO - Infantil
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dimensión física dimensión intelectual dimensión emocional

Sesiones de 
actividad 
física

Sesiones de Idiomas 
(inglés e italiano)  y de 
Competencia digital

CRECEMOS APRENDIENDO - Primaria

Sesiones de 
Desarrollo personal 

y Artes Escénicas



4www.cldv.es
dimensión física dimensión intelectual dimensión emocional

Sesiones de 
actividad 
física

CRECEMOS APRENDIENDO - Secundaria

Sesiones de 
Retórica y 

Artes Escénicas
Sesiones de idiomas 
(inglés) 
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A continuación puedes ver la distribución 

semanal de las sesiones en cada una de las 

etapas 

Las actividades complementarias estables, constituyen nuestro complemento formativo y suponen un enriquecimiento significativo del 

currículo básico en la legislación vigente. El hecho de disponer de una jornada con cinco sesiones semanales más que la ordinaria (que 

configura nuestro horario escolar), nos permite incorporar y ampliar contenidos en áreas como inglés, ajedrez, artes escénicas, programa de 

desarrollo personal, natación, entre otras. En cada etapa educativa Infantil, Primaria y ESO elegimos una serie de actividades que 

desarrollan nuestro PROGRAMA DA VINCI con el fin de  que al finalizar la Educación Obligatoria contemos con un perfil de 

alumno, que tenemos definido en nuestro Proyecto Educativo y, que deseamos se cumpla con el diseño de estas actividades 

complementarias estables. Estas actividades se imparten dentro del horario escolar, al comienzo o al final de la jornada o entre horas 

lectivas  y son de carácter voluntario y no lucrativo para el Centro.



INFANTIL

Distribución semanal

1 sesión de Actividad física 
(Alternancia semanal entre natación y
otras prácticas deportivas)

2 sesiones de Actividad intelectual
(Sesiones de práctica en lengua inglesa)

2 sesiones de Actividad emocional 
(Sesiones de desarrollo personal y artes escénicas)



 

PRIMARIA 1º - 4º

Distribución semanal

1 sesión de Actividad física   
(Alternancia semanal entre natación y
otras prácticas deportivas)

2 sesiones de Actividad intelectual
(Sesiones de competencia digital y 
práctica en lengua inglesa)

2 sesiones de Actividad emocional
 (Sesiones de desarrollo personal y artes escénicas)



 

PRIMARIA 5º - 6º

Distribución semanal

1 sesión de Actividad física   
(Alternancia semanal entre natación y
otras prácticas deportivas)

2 sesiones de Actividad intelectual
(Sesiones de práctica en lengua italiana 
e inglesa)

2 sesiones de Actividad emocional 
(Sesiones de desarrollo personal y artes escénicas)



SECUNDARIA

Distribución semanal

1 sesión de Actividad física   
(Alternancia semanal entre natación y
otras prácticas deportivas)

3 sesiones de Actividad intelectual
(Sesiones de práctica en lengua inglesa)

1 sesiones de Actividad emocional 
 (Sesiones de artes escénicas y retórica)

1º y 2º ESO 3º y 4º ESO



¡Gracias por 
confiar en nuestro 
proyecto y ser 
parte de nuestro 
centro!

www.cldv.es


