
 

 

 

 

                                         
 

 
 

 

 

PROGRAMA 
CO-

CURRICULAR 
ACTIVIDADES 
SECUNDARIA  

Este año en Aloha College 

Marbella nos hemos esforzado por 

crear un programa  diverso y 

apasionante. En lugar de ofrecer 

actividades que sólo repiten lo 

estudiado en clase, nuestros 

profesores de Secundaria han 

trabajado duro para ofrecer una 

selección de clubes y actividades 

que tienen como objetivo inspirar 

y enriquecer la educación de sus 

hijos. 

CREATIVIDAD 

Demuestra lo que eres capaz de 
hacer  en el escenario o entre 
bastidores participando en 

nuestro  musical.... 

¡Involúcrate en el teatro español o 
pruebe sus habilidades artísticas 

en nuestro espacio ecológico! 

 

 

HABILIDADES PARA LA 
VIDA DIARIA 

Aprende nuevas recetas, mejora tu 
habilidad de hablar en público, 
involúcrate con organizaciones 
benéficas y escribe un artículo para 
nuestro nuevo periódico escolar. 

¡Queremos que estés preparado 
para la vida  fuera del colegio! 

 

 
CLUBES Y 

ACTIVIDADES 

Queremos que los estudiantes se 
desafíen a sí mismos, prueben 

algo nuevo y exploren un camino 
que quizás no hayan 

contemplado antes. El énfasis 
está en disfrutar y abrir nuevos 

horizontes. 
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  Musical - martes y jueves a la 16.00  

Traemos el éxito de  Broadway "GREASE" al 

escenario de Aloha College Marbella. Es una 

oportunidad para involucrarse en todos los aspectos 

del musical, desde cantar, bailar, actuar hasta el 

diseño del escenario, peinado, maquillaje, luz y 

sonido. Involúcrate en esta aventura musical. 

Inscripción por casting. 

 

Ukelele ( Todos los cursos- jueves a la 13:40 en 

la clase de Música con Ms Longdon) 

¿Quisiste siempre tocar un instrumento musical pero 

no sabías cuál elegir? El ukelele es la respuesta – 

tocarás las canciones de Bruno Mars, Bob Marley, 

The Beatles y muchos más tras algunas sesiones. 

 

 

Coro (Todos los cursos- martes a la 13:40 en 

la clase de Música con Ms Longdon) 

Acércate y canta en un ambiente relajado, aprenda 

nuevas canciones y mejore su confianza a la hora de 

actuar. 

 

Artes escénicas (Todos los cursos- miércoles a a 

las 16:00 en la clase de Drama con Ms Sweeting) 

Esta actividad es para todos los que disfrutan 

actuando, tocando un instrumento musical o 

dirigiendo música y baile. Necesitaremos cantantes, 

bailarines, músicos, coreógrafos, directores y 

diseñadores de vestuario. Esta actividad es perfecta 

para aquellos que ya tienen o quieren desarrollar 

estas habilidades. El club de Artes Escénicas es un 

lugar divertido donde encontrarás a personas con 

ideas afines, que trabajan con ideas innovadoras. 

 

 

 

   

CREATIVIDAD 



Música Española ( Y9, KS4 y KS5- jueves a la 

13:10 en la clase 35 con Mr Valderrama) 

 ¿Interesado en la música española y 

latinoamericana? Descubre artistas y grupos a 

través de música y videos.  Analiza las letras y su 

significado. Esta actividad te animará a cantar 

canciones y utilizar instrumentos (especialmente si 

ya tocas uno) para dominar la música y desarrollar 

una comprensión global de la cultura española. 

 

Teatro Español ( Todos los cursos –miércoles 

y jueves a la 13:10 con Ms Prieto en la clase 

33) 

¡Se acabó el aburrimiento! Únete al grupo de teatro 

en Español de Aloha College Marbella y pasa tus 

almuerzos de forma diferente. Leeremos teatro, 

diseñaremos carteles, grabaremos vídeos y por 

supuesto, ¡actuaremos!  

 
Trabajos manuales (Todos los cursos – 

miércoles a las 16.00 con Ms Van der Bilt en  la 

clase 22) 

Únete a esta activida y aprende a coser, 

personalizar una camisa utilizando una máquina de 

coser , haciendo punto básico o creando una bolsa. 

Club para crear un proyecto que usted puede tomar     

a casa contigo. 

 
Escritura Creativa (Todos los cursos- miércoles 

a las 16.00 con Mr Heath en la clase 14) 

La escritura creativa es una manera excelente de 

explorar e interpretar tanto tu mundo interior como 

el mundo que te rodea. Es un arte que se puede 

enseñar, especialmente en un contexto divertido 

junto a un grupo de estudiantes  con ideas afines. 
 



  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Photoshop (Todos los cursos- miércoles a las 

16:00 con Mr Wade en la clase 65) 

Esta actividad te introducirá los conceptos básicos de 

Adobe Photoshop para mejorar tus fotografías y 

empezar a sumergirte en el mundo de la fotografía 

digital creativa.  Esta actividad te enseñará cómo 

mejorar la calidad de tus fotografías, combinar 

imágenes y crear diseños. También trabajarás en 

proyectos generales del colegio, como Arte & Diseño y 

el Comité Ecológico. Se hará hincapié en la parte 

práctica. 

 

 

Murales con material reciclado (Todos los 

cursos- jueves a las 16:00 en la clase 25 con Ms 

Moore) 

Ayuda a desarrollar un nuevo y emocionante espacio 

de Arte Ecológico. Explora el uso de materiales 

reciclados para crear esculturas, diseñar murales, 

trabajar con azulejos de barro y ayudar a construir  

una zona exterior de la que te sentirás muy orgulloso. 

Ven y ayudanos a convertirnos en una eco escuela. 

 

 

Fotografía (Y9, KS4 y KS5- lunes a las 16:00 

en la clase 25 con Gerardo or martes con Mr 

Davies.) 

 

Explorar las posibilidades de la fotografía utilizando 

técnicas contemporáneas y tradicionales. 

Descubre cómo crear e imprimir tus propias imágenes 

usando el aula de revelado fotográfico. Se 

sorprenderá tanto durante el proceso como por los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

Club de cine (Todos los cursos- jueves a las 

16:00 en la clase 34 con Mr Moreno and Mr 

Jara) 
En el club de cine no sólo te sentarás y comerás 

palomitas. Aprenderás a ser crítico de cine. Veremos 

películas pero también las discutiremos y, lo más 

innovador, crearemos un vlog donde aparecerá 

nuestra crítica sobre la película. Aprenderás a analizar 

películas y utilizar herramientas informáticas para 

compartir tus opiniones y contribuir en el periódico 

escolar. 

 

 

“Creativity 

takes 

courage” 



 

 

 

 
Habilidades para la vida diaria (Y13- 

miércoles a la 13:10 en la clase 65 con         

Ms Metcalf) 

¿Qué pasa después de tu último curso de 

Bachillerato? Desarrollarás habilidades que 

necesitarás para gestionar tus finanzas, mejorar 

oportunidades de empleo y comprender algunas de 

las complejidades de la vida en una economía 

global. Aprenderás a crear un currículum vitae, a 

presupuestar eficazmente y tratar con la 

burocracia - ¡en la universidad y más allá! 

 

Cocina y repostería 

(Y11, KS5- jueves a las 16:00 en la cocina del 

colegio con Ms Dana y Mrs Wade) 

Probaremos recetas básicas, rápidas y fáciles que 

esperamos sepan deliciosas. 

Esta actividad permitirá a los estudiantes tener 

una amplia gama de platos para estar preparado 

cuando empiecen la siguiente etapa después del 

colegio. ¡No queremos que dependais de la comida 

a domicilo! También habrá concursos mensuales 

de 'Masterchef', donde grupos de estudiantes 

cocinanarán sus propias recetas. ¡La receta más 

rica y fácil ganará! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naciones Unidas (Y11, 12 y 13- jueves a las 

16:00 en la clase 30 con Mr Kemp y               

Ms Menmuir) 

Forma parte de una red mundial de jóvenes de 

alto nivel con el Modelo de Naciones Unidas. Este 

prestigioso movimiento simula el trabajo relaizado 

en las Naciones Unidas y reúne a personas de todo 

el mundo para discutir, debatir y llegar a acuerdos 

sobre los mayores desafíos a los que nos 

enfrentamos. El club te ayudará a desarrollar tus 

habilidades de diplomacia y negociación y te 

preparará para las emocionantes conferencias a las 

que podrás asistir. 

Interact (KS5- jueves a las 16:00 en la clase 

36 con Ms Iglesias) 

Movilízate, ayuda a tu comunidad y crea conciencia 

sobre temas de dimensión  internacional. El club 

Interact no sólo se ocupa de gestionar la tienda de 

chucherias, organizar fiestas y recaudar fondos, 

sino que también une a nuestros estudiantes para 

que aprendar a líderes y piensen en los demás 

antes que en ellos mismos. 

 

Periódico escolar (Todos los cursos- martes a 

las 16:00 en la clase 13 con Mr Scott) 

Aprende sobre periodismo, desarrolla tus 

habilidades de escritura e investiga más sobre el 

mundo en el que vivimos contribuyendo en el 

periódico internacional de nuestro colegio. Con 

estudiantes procedentes de diferentes culturas, el 

primer periódico escolar de Aloha College Marbella 

tiene como objetivo establecer el estándar para 

noticias incisivas y relevantes. Contribuirás a las 

historias sobre la comunidad escolar, así como a 

las de importancia nacional e internacional. 

 

HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA 

LIFE SKILLS 



 

Debate y oratoria 

(KS3, KS4- martes a las 16:00 en la clase 12A 

con Ms Marsden) 

¿Por qué elegir el club de debate? Queremos 

ayudarte a que llegues a ser un orador seguro y 

persuasivo con pensamiento crítico y 

comprometido. Hay muchas maneras en las que el 

debate puede desarrollar habilidades que te 

ayudarán en la vida diaria durante muchos años. 

Razonar, investigar, planificar un debate (incluso 

sin estar de acuerdo con lo que se discute) son 

sólo algunos de los aspectos positivos de ser un 

gran orador. También podrás participar en 

competiciones nivel escolar y fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Eco (Todos los cursos- miércoles a las 

16:00 en la clase 39 con Ms Palmer) 

Piensa de forma global, actúa en tu comunidad-  

puedes marcar la diferencia. Desde la limpieza de 

playas hasta proyectos de reciclaje, el Eco Club 

tendrá un gran impacto en el medio ambiente. 

También ayudarás a educar a otros estudiantes 

sobre los peligros a los que se enfrenta nuestro 

planeta y, lo que es más importante, sobre lo que 

los estudiantes de Aloha College Marbella pueden 

hacer al respecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cross country 

(Todos los cursos- martes a las 16:00 en la 

entrada a Secundaria con Ms Sinnwell and Mr 

Welsh) 

Correr, especialmente al aire libre, está 

científicamente probado que mejora la salud, 

aumenta la confianza y ayuda a manejar el estrés. 

También podrás disfrutar del paisaje de las 

inmediaciones del colegio, incluidos los 

espectaculares senderos cerca de la presa de 

Istán. 

Charla y Caminata 

(Todos los cursos- martes a las 16:00 en la 

entrada a Secundaria con Ms Booth) 

A veces es agradable tomar un poco de aire fresco, 

andar, charlar, hacer algo de ejercicio y despejar 

la mente después de un día de cole.  Algunos no 

quieren sudar, algunos no quieren quedarse 

sentados en un aula y otros prefieren tomarse un 

descanso de los estudios. Si te suena...ven y únete 

a nuestro grupo de charla y caminata.   

 

 

Cama elástica 

(KS3- jueves a las 16:00 con Ms Verinder) 

El club de cama elástica es el más popular de las 

opciones deportivas de Secundaria. Entrenamiento 

extra a cargo de Miss Verinder, te atreverás a 

hacer más de lo que haces en clase. Crea 

secuencias de 8 a 10 rebotes, recibe el apoyo y 

guía experta para llegar al siguiente nivel. 

Bádminton 

(Todos los cursos- martes en el pabellón 

deprtivo con Mr Moore) 

El club de bádminton ha sido un club muy 

concurrido durante muchos años. Podrás aprender 

y desarrollar tus juego a través de la competencia 

amistosa en el juego individual y dobles. Se 

incluirán estructuras y estrategias de juego en red 

para así disfrutar más de este gran deporte. 

 

Balonmano (Todos los cursos- martes a las 

16:00 en la entrada a Secundaria con Don 

Sebastian) 

El club de balonmano sigue creciendo en Aloha 

College Marbella y ha pasado de ser sólo un club 

en Primaria a ser también uno en Secundaria. El 

balonmano es un magnífico deporte de invasión 

que se juega en una pista de fútbol sala y se 

utiliza un balón pequeño de baloncesto. Este juego 

es para todos aquellos que les gusta el baloncesto 

y el fútbol ya que combina movimientos y 

conceptos de ambos. 

 

 

DEPORTE 

 

 



 

 

 

Club de lectura (KS3- miércoles a la 13.40 en 

la clase 12 con Ms Rutty.) 

¿Te gusta leer y las galletas? ¡Ven al club de 

lectura y comparte tu entusiasmo con 

otros!  Leeremos una variedad de ficción juvenil 

dirigida a jóvenes de 11 a 15 años. ¡Trae un amigo 

si quieres! 

 

Ciencia divertida (KS3- martes a las 16.00 en 

la clase 51 con Mr Gaskell.) 

Descubre el mundo que te rodea mediante el 

acceso a equipos de alta tecnología en un entorno 

seguro mientras ves las maravillas de la ciencia de 

primera mano. 

 

Ajedrez (Todos los cursos- lunes y jueves a la 

13.40 en la biblioteca con Mr Serbetseglou.) 

El ajedrez es una fantástica manera de mejorar tus 

habilidades de pensamiento, mientras compites y 

socializas con tus amigos. Para ganar a tus rivales 

necesitas ser disciplinado, paciente y estratega 

pero también creativo y atrevido. El club de 

ajedrez está abierto a alumnos de todas las 

habilidades ya que repasaremos las reglas y 

aprenderemos tácticas mientras jugamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computación (Todos los cursos- miércolesa 

las 16.00 en la clase 55 con Mr Davies.) 

Durante el primer trimestre aprenderemos el 

lenguaje de marcado de hipertexto (HTML) y hojas 

de estilo en cascada (CSS) que se utilizan para el 

desarrollo de páginas web. En el 2º trimestre 

programaremos en Python, que es un lenguaje de 

programación polivalente, versátil y popular que se 

puede usar para todo, desde el desarrollo de 

software hasta aplicaciones científicas. 

Terminaremos el año con Robótica utilizando la 

gama de robots Vex y la plataforma de 

programación. 

 

 

 

 

 

CLUBES Y ACTIVIDADES 

 

 



Habilidades como espía  (Todos los cursos- 

jueves  a las 16.00 en la clase 60 con Ms 

Turner) 

¿Buscas un trabajo en el MI5? ¿Te ves como el 

siguiente James/Jasmina Bond? ¿Deseas que te 

contrate Bletchley Park y quieres ayudar a 

descifrar la máquina Enigma? ¡Necesitas 

habilidades de espía! No sólo aprenderás a crear o 

a descifrar códigos sino también verás las 

matemáticas que hay detrás. 

 

Arte Matemático( Todos los cursos- miércoles 

a las 16.00 en la clase 63 con Ms Churchman) 

Investigarás cómo están relacionados el arte y las 

matemáticas, ya sea aprendiendo sobre pinturas, 

música, arquitectura o danza. También utilizarás 

tus nuevas habilidades gráficas para crear tus 

propias obras de arte y a la vez comprenderás las 

matemáticas que hay detrás. 

 

Emprendedores (Todos los cursos- jueves en       

la clase 21 con Ms Pérez.) 

Trabaja junto a otros alumnos ambiciosos a la vez 

que desarrollas, discutes y finalmente vendes tus 

ideas. Comparte tus ideas y obtén asesoramiento 

experto sobre cómo promocionar tu producto. Crea 

un plan de negocios y vende tu idea a un inversor. 
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Club de aventura (Y8 y Y9- viernes en la biblioteca a las 16:00 con Ms Dry y Ms Steel)  

¿Tienes sed de aventura y amor por la naturaleza? ¿Tienes resiliencia en su carácter y un deseo de  

explorar nuevos destinos y probar nuevas actividades?  ¿Te esfuerzas físicamente y cuando te encuentras con 

un problema tienes la voluntad de tratar de resolverlo? ¡Entonces el club de aventura es para ti!   

Las excursiones que se planifiquen en el club se realizarán cada 2-3 semanas, ya sea después del  un viernes 

o un viernes. un día de fin de semana dependiendo de lo que quieras hacer.  

Las posibles actividades incluyen:  

- Senderismo  

- Orientación  

- Paddle boarding  

- Kayak 

- Escalada  

- Camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


