Actividades Extracurriculares
Unidad Colinas de San Jerónimo

Futbol & Basquetbol

Basquetbol

Lunes a Viernes
Jardín de niños (Preescolar): 1:10 a 2:20 p.m.
Juegos en liga para 2°do y 3°er de Preescolar

Lunes a Jueves
Primaria menor: 3:00 a 4:00 p.m.
Primaria Mayor: 4:00 a 5:00 pm
Secundaria: 4:00 a 5:00 pm

Se busca que los niños en edades de 3 a 5 años
logren su desarrollo de habilidades de
coordinación y cognoscitivas enfocadas en el
aprendizaje de un deporte; ademas de lograr en
el niño atender indicaciones que lo lleven a un
orden y un control, con disciplina y obediencia las
cuales le permitirán se independiente y
responsable en:
· Cuidar su cuerpo
· Responsable con sus cosas personales
· Socializar
· Aprender reglas deportivas
· Habilidad para resolver problemas
· Aprender los fundamentos básicos de cada

deporte hasta llegar a la competencia
· Ayuda a su desarrollo físico para un mejor

crecimiento
· Ayuda a formar el carácter

Campus Colinas de San Jerónimo

Av. Insurgentes 1515 Pte., Col. Colinas de San Jerónimo
Monterrey, NL. C.P. 64630 | T. 8048 1200

Esta disiplina es un deporte de conjunto, su
práctica permite el desarrollo de la rapidez en la
ejecución de movimientos, equilibrio, reflejos
precisos y agilidad física. A nivel personal ayuda
al desarrollo del autocontrol, la confianza, la
concentración y la disciplina.
Además, fomenta el trabajo en equipo, la
cooperación, el respeto a las reglas del juego y a
los contrincantes; favorece la agilidad lógica que
permite el análisis de aspectos tácticos durante el
juego como en la vida diaria.

Actividades Extracurriculares
Unidad Colinas de San Jerónimo

Futbol

Hockey sobre césped

Lunes a Jueves
Primaria: 3:00 a 4:30 p.m.
Secundaria: 4:30 a 6:00 p.m.
Preparatoria: 6:00 a 7:30 p.m.

Lunes y Miércoles
Primaria: 3:00 a 4:00 p.m.
Secundaria: 4:00 a 5:00 p.m.

El deporte de más participación ya que
actualmente lo practican todos los niveles en
todos los grados de nuestro Instituto. El futbol así
como todos los deportes de conjunto tienen la
característica de desarrollar en el niño y quien lo
practica desarrollo físico y mental, una facilidad
para socializar, ayuda a formar el carácter,
desarrollar fuerza, coordinación, velocidad,
resistencia, agilidad, rapidez y equilibrio.
Con la práctica constante le permitirá al alumno
tener su propia identidad conforme su nivel de
competencia y grado escolar en que este.

Handball
Martes y Jueves
Primaria :3:00 a4:00 p.m.
Secundaria: 4:00 a 5:00 p.m.
Esta disciplina ayuda al desarrollo de
coordinación y de habilidades motrices tanto en la
parte superior como la inferior, haciendo hincapié
en la fortaleza muscular y la resistencia.

Campus Colinas de San Jerónimo
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Es una disciplina que ayudara en el desarrollo de
la coordinación óculo-manual y la habilidad con
el bastón y en específico las exigencias físicas de
la velocidad, la agilidad y la resistencia.

Danza
Martes y jueves
Jardín de niños (Preescolar): 2:00 a3:00 p.m.
Primaria: 3:15 a 4:15 p.m.
Secundaria: 4:15 a 5:15 p.m.
Esta disiplina promueve el desarrollo de cada
alumno utilizando elementos de la danza como
confianza en sí mismos, coordinación,
creatividad, gracia, ritmo, técnica, concentración
y apreciación de la danza de forma dinámica y
divertida.
Se desarrollan diferentes estilos de ritmos tales
como:
· Hip-Hop
· Ballet
· Acrodance
· Jazz

