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Al igual que en años anteriores, el Colegio vuelve 
a poner en marcha una serie de Actividades 
Extraescolares dirigidas al alumnado de Educación 
Infantil, Educación Primaria y ESO, cuya finalidad 
es hacer del tiempo de ocio un espacio creativo 
y de disfrute personal a través del aprendizaje 
de distintas habilidades y destrezas corporales, 
físicas, estéticas y de trabajo en común.

En este curso, además de haber ampliado la 
oferta de actividades, hemos incluido una serie de 
actividades que se desarrollarán en inglés para 
seguir perfeccionando el nivel de esta lengua.



Actividades en español
Ballet

Predeporte

Judo

Fútbol

Mini Tenis

Tenis

Gimnasia Rítmica

Patinaje en línea
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Fotografía

Wellness Class

Actividades en inglés

Games and Tales

Dance
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Video games
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3D Printing





2016 - 2017 
Actividades en inglés

Games and Tales

Dance

Robotics

Video games

Science

Radio

3D Printing



Games & Tales
INFANTIL

ABOUT GAMES & TALES ACTIVITY

The play centre is the place where children begin to shape 
values and behaviour which will be essential in their 
adulthood. It is also the place where they will become 
familiar with the English language.

Important skills such as creativity, self-esteem, solidarity 
or respect play an important role in this workshop.

It is well known that tales foster the child ś imagination 
and understanding of the language.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

INFANTIL 1.º a 3.º L, M y X 17:00 a 18:00 Aula 40 €  / mes

PLACE

PLACE: Classes take place in a classroom.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3


Dance
PRIMARIA y E.S.O

ABOUT DANCE ACTIVITY

Dance is a great and fun way to keep children active, it 
improves social and communication skills as they are 
asked to communicate and cooperate as a group.

It is also an exceptional way for them to physically 
release their emotions. In dance classes, children are 
asked to memorize movement sequences, this helps 
children practise their memory skills. They will learn 
choreographies through different styles such as funky, 
Jazz or Hip Hop.



PLACE AND EQUIPMENT

PLACE: The activity takes place in the gym.

EQUIPMENT: Students must wear the school ś sport  
uniform.

ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA 4.º, 5.º y 6.º M 17:15 - 18:15 Gimnasio 1 45 € / mes

E.S.O 1.º y 2.º V 17:30 a 18:30 Gimnasio 1 45 € / mes

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


Robotics
PRIMARIA, E.S.O y BACHILLERATO

ABOUT ROBOTICS ACTIVITY

Robotics is a concrete way to build cognitive development 
as well as other academic areas such as Mathematics, 
communication skills or strategic thinking.

Children become actively involved in their own learning 
process. Building and programming robots goes hand-in-
hand with problem solving and practical reasoning in a 
way that children don´t even realise they are learning.

Robotic education provides kids opportunities to learn 
core science concepts in a fun and active approach with 
a final reward: play with the robot they have built.



ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA 4.º, 5.º y 6.º L - V 17:15 - 18:15 Aula 50 € / mes

E.S.O 1.º a 4.º V 17:30 a 18:30 Aula 50 € / mes

BACHILLERATO 1.º y 2.º V 17:30 a 18:30 Aula 50 € / mes

PLACE AND MATERIAL

PLACE: Classes take place in a classroom.

MATERIAL: Teaching materials will be provided by the 
teacher.

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


Video Games
PRIMARIA

ABOUT VIDEO GAMES ACTIVITY

It is an approach to children ś favourite games though 
a different point of view. They will discover how a 
videogame is developed from the core web, they will also 
create their own videogame using digital platforms as 
well as offline tools.

Along the year important skills such as reasoning, 
problem solving, mental agility and autonomy will be 
strengthened.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA 4.º, 5.º y 6.º M y X 17:15 A 18:15 Aula 45 € / mes

PLACE AND MATERIAL

PLACE: Classes take place in a classroom.

MATERIAL: Teaching materials will be provided by the 
teacher.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Science
PRIMARIA

ABOUT SCIENCE ACTIVITY

We truly believe that we “learn by doing”. The main sources 
of our knowledge are practice and experimentation. 
Essential aspects relating science are fun and the 
element of surprise which are always present when doing 
experiments.

The main objective in this workshop is to encourage 
imagination, self-confidence, autonomy and, most 
important of all, to learn from our mistakes.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA 3.º a 6.º M y X 17:15 a 18:15 Aula 45 € / mes

PLACE AND MATERIAL

PLACE: Classes take place in a classroom.

MATERIAL: Teaching materials will be provided by the 
teacher.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Radio
E.S.O

ABOUT RADIO ACTIVITY

Online radio broadcasts created and performed by the 
students. They will improve their knowledge of the English 
language by learning new vocabulary and structures, it 
promotes creativity and encourages students to develop 
their oral skills.

Students will produce their own radio programmes which 
will be recorded and, later, broadcast.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

E.S.O 1.º y 2.º L, M y J 17:30 a 18:30 Aula 60 € / mes

PLACE AND MATERIAL

PLACE: Classes take place in a classroom.

MATERIAL: Teaching materials will be provided by the 
teacher.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


3D Printing
E.S.O y Bachillerato

ABOUT 3D PRINTING ACTIVITY

3D printing is a novelty nowadays. It is a process of 
making three dimensional solid objects from a digital file. 
This technology is a revolution in education as using 3D 
printers in the future will be as common as the use of 
tablets and smartphones nowadays.

There will be different workshops in which children will 
be able to create from jewels to toys.



ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

E.S.O 3.º y 4.º L, M y J 17:30 a 18:30 Aula 140 €/ mes

BACHILLERATO 1.º y 2.º L, M y J 17:30 a 18:30 Aula 140 €/ mes

PLACE AND MATERIAL

PLACE: Classes take place in a classroom.

MATERIAL: Teaching materials will be provided by the 
teacher.

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


Horarios y Precios
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN INGLÉS

ACTIVIDAD ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

GAMES & TALES
(1 sesión/semana) INFANTIL 1.º a 3.º L, M y X 17:00 a 18:00 Aula infantil 40 € / mes

DANCE
(1 sesión/semana)

PRIMARIA 4.º, 5.º y 6.º M 17:15 - 18:15 Gimnasio 1 45 €  / mes

E.S.O 1.º y 2.º V 17:30 a 18:30 Gimnasio 1 45 €  / mes

VIDEO GAMES
(1 sesión/semana) PRIMARIA 4.º, 5.º y 6.º M y X 17:15 A 18:15 Aula 45 € / mes

SCIENCE
(1 sesión/semana) PRIMARIA 3.º a 6.º M y X 17:15 a 18:15 Aula 45 € / mes

RADIO
(1 sesión/semana) E.S.O 1.º y 2.º L, M y J 17:30 a 18:30 Aula 60 € / mes Regístrate

AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3


ACTIVIDAD ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

ROBOTICS
(1 sesión/semana)

PRIMARIA 4.º, 5.º y 6.º L- V 17:15 - 18:15 Aula 50 €  / mes

E.S.O 1.º a 4.º  V 17:30 a 18:30 Aula 50 €  / mes

BACHILLERATO 1.º y 2.º V 17:30 a 18:30 Aula 50 € / mes

3D PRINTING
(1 sesión/semana)

E.S.O 3.º y 4.º L, M y J 17:30 a 18:30 Aula 140 €/mes

BACHILLERATO 1.º y 2.º L, M y J 17:30 a 18:30 Aula 140 €/mes

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2




2016 - 2017 
Actividades en español

Ballet

Predeporte

Judo

Fútbol

Mini Tenis

Tenis

Gimnasia Rítmica

Patinaje en línea

Flamenco

Teatro

Pintura

Fotografía

Wellness Class



Ballet Clásico
INFANTIL Y PRIMARIA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
- Estimular el desarrollo de la creatividad y la 
imaginación.

- Lograr un desarrollo físico proporcional 
a través de una correcta aplicación de la 
técnica de la danza clásica.

- Desarrollar en las alumnas hábitos de 
educación y disciplina, así como de higiene, 
alimentación y ejercicio físico.

- Ejercitar una correcta posición del cuerpo y 
lograr el control del mismo.

- Reconocer las posibilidades de movimiento 
del cuerpo y las propias limitaciones para 
poder mejorar cualidades como la flexibilidad, 
el equilibrio, la fuerza…

- Lograr a través de la música hacer 
movimientos fluidos y delicados, con la 
elegancia que esta actividad requiere.

- Conseguir que las alumnas, a pesar de 
tratarse de una actividad de mucha disciplina, 
se diviertan y disfruten aprendiendo.

BENEFICIOS DE LA DANZA CLÁSICA
Son numerosos y suelen apreciarse al poco 
tiempo de iniciar su práctica. A través de 
la danza aprenden ciertas reglas de orden 
y disciplina, mejorando de esta forma su 
capacidad de concentración y su actitud. Esto 
lo aplicarán casi de forma mecánica en otros 
ámbitos como pueden ser sus estudios u 
otras actividades.

Las actividades extraescolares, ya sean deportivas o artísticas, potencian y complementan 
el desarrollo integral de nuestras alumnas. La danza, en concreto, mejora su crecimiento, 
suautoestima y su expresión creativa de las alumnas. Les permite igualmente moverse 
al mismo tiempo que pensar y sentir, expresándose y comunicándose por medio del 
movimiento.



ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

INFANTIL
(1 sesión/semana) 2.º y 3.º L a V 16:30 - 17:15 Sala Ritmo 35 € / mes

PRIMARIA
(1 o 2 sesiones/

semana)
1.º a 4.º L a V 17:15 a 18:15 Gimnasio 

Primaria 35 € / mes

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Desde el principio percibirán que el ballet es elegante y sutil, lo 
que les hará aprender con entusiasmo y naturalidad.

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Gimnasio del edificio de 
Educación Primaria.

MATERIAL: Las alumnas asistirán con medias de color carne, 
maillot con faldita de gasa, zapatillas de media punta color 
carne y pelo recogido.

ESTRUCTURA DE UNA CLASE DE BALLET
Desde el primer momento las alumnas aprenderán la importancia 
de cada una de las partes de la sesión:

- Calentamiento: prepara el cuerpo para posteriormente realizar 
ejercicios técnicos y evitar lesiones.

- Barra: ejercicios agarradas a la barra que se realizan a ambos 
lados para un correcto aprendizaje de la danza.

- Centro: ejercicios frente al espejo como continuación del 
trabajo realizado en la barra que van a proporcionar poco a 
poco el control corporal (equilibrios, giros y saltos).

ACTIVIDADES
Como muestra del trabajo que están realizando se ofrecerán a 
los padres las siguientes actividades:

- Clase abierta, en la que las alumnas aprenderán una serie de 
ejercicios tanto en la barra como en el centro que realizarán de 
forma continuada sin apenas intervención de la profesora.

- Festival de Fin de Curso: las alumnas bailarán una pequeña 
coreografía en la que se incluirán los pasos aprendidos a lo 
largo del curso.

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Predeporte
INFANTIL

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
Colaborar en el desarrollo equilibrado de las 
capacidades físicas y motrices del cuerpo.

Desarrollar las habilidades básicas: correr, 
saltar, lanzar…

Desarrollar las capacidades de percepción, 
control espacial y temporal del propio cuerpo 
y de coordinación general.

Fomentar las relaciones personales dentro 
del grupo

Promover valores propios del deporte como 
el compañerismo o la tolerancia a la 

frustración.

Fomentar hábitos de higiene (lavar las 
manos después de cada sesión, utilizar ropa 
deportiva en clase de deporte, beber agua 
después de cada clase).

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD
La actividad de predeporte inicia a los alumnos 
y alumnas en la práctica del ejercicio físico en 
un ambiente lúdico y relajado, combinando 
las actividades deportivas con las actividades 
lúdicas y formativas, donde se le exige 
también responsabilidad, autodisciplina y 
consideración por los demás.

Proponemos una actividad orientada a que las alumnas y alumnos de la etapa de Educación 
Infantil, adquieran la coordinación y el control de su cuerpo, a través del deporte adaptado 
a las características de propias de su edad, y que comiencen a desarrollar el gusto por el 
movimiento y la actividad física desde edades tempranas.

En resumen, se basa en descubrir los diferentes deportes tradicionales a través del juego, a 
la vez que se mejora la motricidad y el control corporal desarrollando las habilidades físicas 
básicas.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

INFANTIL
(1 sesión/semana) 2.º y 3.º X 17:00 - 18:00 Polideportivo 35 € / mes

Los contenidos que se desarrollarán a lo largo de las sesiones 
son:

• La orientación espacial.

• La coordinación general.

• El equilibrio motriz.

Habilidades motrices básicas:

• Desplazamientos (en carrera, andando, con diferentes 
apoyos…)

• Saltos

• Giros

• Pequeños lanzamientos

• Recepciones

Habilidades motrices específicas:

• Coordinación óculo-manual

• Coordinación óculo-pie

• Lateralidad

METODOLOGÍA 

A través de una metodología lúdica y participativa, dejando 
al margen los principios de competitividad e individualismo, 
la actividad se basará en la práctica de diferentes deportes 
tradicionales con adaptaciones para los más pequeños. 

Cada día se realizarán juegos usando materiales alternativos, 
que permiten trasladar técnicas de diferentes deportes a las 
características psicomotrices propias de la etapa de la Ed. 
Infantil.

LUGAR Y MATERIAL

LUGAR: Las clases se imparten en los campos deportivos y 
gimnasio.

MATERIAL: Asistirán a clase con ropa y calzado deportivo.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3


Judo
INFANTIL Y PRIMARIA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Lo más importante es que aprendan a 
dominar su cuerpo, que aprendan a conocer 
las posibilidades que su cuerpo tiene de 
hacer gestos y desplazamientos habilidosos. 
Con un trabajo extenso de ejercicios de Judo, 
van cogiendo confianza en sí mismos y son 
capaces de poder iniciarse, por medio de 
juegos, a las técnicas fundamentales de judo.

BENEFICIOS DEL JUDO

Su aprendizaje desde la infancia reporta una 
serie de beneficios físicos muy interesantes. 
El ejercicio que se realiza en las sesiones 
aumenta significativamente su resistencia 
cardiovascular y mejora el tono muscular. Una 
de sus principales ventajas a nivel físico es 
el notable aumento de la flexibilidad, debido 
a la variedad de movimientos y giros que se 
trabajan. 

También se desarrolla notablemente la 
coordinación lo que, sin duda, es beneficioso 
para su desarrollo corporal y para la práctica 
de cualquier otro deporte.

El Judo es un deporte de competición que ya en 1964 se incluyó entre los deportes olímpicos. 
La UNESCO lo declaró el deporte más aconsejable para  niños y niñas desde la infancia 
hasta los 14 años, ya que permite una educación integral, potenciando sus posibilidades 
psicomotrices y su relación con los demás utilizando el juego y la diversión como elementos 
esenciales.



ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

INFANTIL
(1 sesión/semana) 2.º y 3.º M 17:00 a 18:00 Gimansio 2 35 € / mes

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 1.º a 6.º X 17:15 a 18:15 Gimnasio 2 35 € / mes

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Gimnasio 2.

MATERIAL: Todos, niñas y niños, asistirán con judogi.

ACTIVIDADES 

Para mostrar todo el trabajo desarrollado a lo largo del 
curso se realizará una clase exhibición a final de curso 
e incluso una pequeña competición.

Las clases de Judo tienen carácter oficial por lo que para poder tener reconocimiento 
federativo y conseguir obtener los pases de grado (cinturones), es necesario 
tramitar la Licencia Federativa de los alumnos y alumnas inscritos a esta actividad.

La obtención de la Licencia Federativa de Judo garantiza:

• El profesor que imparte las clases está debidamente titulado y 
pertenece a la Federación Madrileña de Judo.

• El alumno obtiene un seguro de lesiones deportivas.

• Cada vez que el alumno aprueba el examen de cinturón, el profesor le 
otorga la pegatina de grado correspondiente. 

• El alumno puede participar en competiciones deportivas adaptadas 
a su edad y grado.

• En el futuro, puede optar al cinturón negro o titularse como profesor 
de judo. 

Para obtener dicha Licencia, son necesarios los requisitos siguientes:

• Rellenar el correspondiente formulario.

• Una foto.

• Abonar el importe anual de 45 €.

Deberán entregar la documentación antes del día 14 de octubre

LICENCIA FEDERATIVA

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Gimnasia Rítmica
PRIMARIA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
Desarrollar la capacidad de trasmitir 
emociones, sentimientos e incluso historias a 
través de la música y los montajes trabajados.

Entender la necesidad de un trabajo ordenado 
y disciplinado para conseguir diferentes 
objetivos propuestos.

Promover la capacidad de mejora de uno 
mismo y la de las demás aceptando nuestras 
propias limitaciones y buscando la mejora de 
las mismas.

Valorar la importancia de un buen 
calentamiento y ejercicios previos que 
facilitan el desarrollo posterior de elementos 

seleccionados y por tanto su buena 
ejecución.

Facilitar el gusto por la disciplina y el orden 
a la hora de trabajar, de una manera natural, 
adoptándolo en su rutina diaria y favoreciendo 
por tanto las mismas.

Descubrir una disciplina deportiva 
estructurada con su reglamento propio, 
material definido, etc.

Satisfacer las ganas de trabajar de nuestras 
alumnas de una manera que les resulta 
amena y saludable, entendiendo el gusto por 
el ejercicio físico, el control postural así como 
hábitos de higiene y salud.

Consideramos que la Gimnasia Rítmica supone una buena propuesta para complementar 
nuestro proyecto de actividades extraescolares. Se trata de un deporte con una fabulosa 
acogida entre nuestras alumnas, a través de él completarán aprendizajes de danza que han 
podido realizar previamente e ir educando el cuerpo dentro de una disciplina deportiva que 
ya les va exigiendo cierto trabajo corporal de una manera lúdica.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 3.º y 4.º L ó X 17:15 a 18:15 Gimnasio 1 35 € / mes

BENEFICIOS DE LA GIMNASIA RÍTMICA
Se trata de una atractiva disciplina que rápidamente capta el 
interés.

Se trabaja no solo de manera física y corporal sino que el gusto 
por la estética, la elegancia y el buen hacer se desarrollan en 
cada clase lo que permite trasmitir todas estas características 
al día a día de cada persona que lo realiza. Además del trabajo 
individual, se trabaja enormemente en equipo lo que permite a 
las niñas familiarizarse unas con otras en un ambiente distinto 
al que acostumbran y trabajar de manera grupal, estrechando 
lazos entre ellas pues muchas veces unas dependen de otras a 
la hora de realizar bien los ejercicios.

LUGAR y MATERIAL 
 

LUGAR: Las clases se imparten en el Gimnasio de Educación 
Primaria 

MATERIAL: Las alumnas asistirán con maillot, medias y zapatillas 
de media punta.

ESTRUCTURA DE UNA CLASE DE GIMNASIA 
Las clases son de una hora. En primer lugar, se realiza un 
calentamiento general específico de este deporte; consta de 
una parte en movimiento y otra en suelo. A partir de ahí, cada 
día se profundiza en un aspecto concreto de la Rítmica (saltos, 
giros, equilibrios, pre-acrobacias…) y se empiezan a manejar los 
aparatos para crear los montajes.

ACTIVIDADES
Para mostrar todo el trabajo desarrollado a lo largo del curso, se 
puede crear un festival final con montajes propios de Gimnasia 
Rítmica, bien participando en conjunto con otros que se vayan 
a realizar o de manera estanca a estos. En él se mostrarían 
montajes trabajados a lo largo del curso como colofón a lo 
aprendido.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Patinaje en línea
PRIMARIA y E.S.O.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Enseñar a las niñas las técnicas básicas de 
patinaje y promocionar el patinaje en línea 
como alternativa deportiva y de ocio.

Trabajar el equilibrio y coordinación, 
estimulando su desarrollo psicomotriz.

Divertirse y disfrutar jugando y patinando

Inculcar hábitos de vida saludables.

El patinaje es un deporte muy completo ideal para el desarrollo psicomotriz, especialmente 
del equilibrio y coordinación. Es muy divertido y permite adaptar otros juegos e integrarlos 
con los patines (baloncesto, voleibol, fútbol, juegos clásicos). Es una actividad que invita a la 
interacción con las demás compañeras y a jugar en grupo, por lo que favorece la integración 
y socialización. 

Es un deporte muy seguro si se usan todas las protecciones y se practica con cuidado bajo 
las instrucciones de profesionales cualificados. 



ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 3.º a 6.º X 17:15 a 18:15 Polideportivo 35 € / mes

ESO
(1 sesión/semana) 1.º a 4.º X 17:15 a 18:15 Polideportivo 35 € / mes

BENEFICIOS DEL PATINAJE 

El patinaje es una experiencia saludable y amena, entre los 
beneficios que proporciona podemos resaltar:

- Activa la circulación sanguínea.

- Potencia y fortalece a los músculos de las piernas.

- Permite adquirir gran equilibrio.

- Desarrolla la concentración y el control del aprendizaje.

- Mejora la resistencia física.

- Fortalece el sistema cardio respiratorio.

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se impartirán en el Polideportivo. 

MATERIAL: Las alumnas asistirán con ropa deportiva, patines en 
línea, protecciones y casco.

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


Iniciación al Tenis
PRIMARIA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
El principal objetivo es que todos, alumnas 
y alumnos, se diviertan con la práctica de 
juegos adaptados con raqueta y pelota, 
desarrollando el gusto por la práctica 
deportiva.

Se trabajarán habilidades motrices básicas, 
que servirán de base para posteriores 
aprendizajes y para adquirir los conocimientos 
de las técnicas fundamentales, creando 
así, los primeros patrones de movimiento 
específicos del tenis.

Trabajaremos para asimilar las distintas 
reglas del tenis, implicarse en la organización 
y cuidado del material y potenciar la 
cooperación.

BENEFICIOS DEL TENIS

Beneficios físicos del tenis: aumento de la 
capacidad aeróbica, desarrollo de la fuerza, 
mejora de la coordinación, la velocidad, la 
agilidad y la flexibilidad.

Beneficios psicológicos del tenis: desarrolla 
la disciplina, refuerza el valor del trabajo y 
del esfuerzo, estimula el trabajo en equipo, 
desarrolla habilidades sociales, fomenta la 
diversión, aumenta la autoestima, incrementa 
la seguridad.

Además de divertir, socializar y educar, el tenis fortalece y tonifica la musculatura de los 
niños y desarrolla su psicomotricidad y coordinación. Todos los médicos coinciden en que 
es una de las mejores actividades en la que pueden participar los niños y niñas durante su 
etapa de crecimiento.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 1.º a 6.º J 17:15 a 18:15 Polideportivo 40 € / mes

LUGAR Y MATERIAL

LUGAR: Las clases se imparten en el Polideportivo.

MATERIAL: Todos, alumnos y alumnas, asistirán con indumentaria 
deportiva del Colegio y raqueta.

ACTIVIDADES

Campeonato de fin de curso.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Mini Tenis
INFANTIL

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de la actividad es acercar a las 
niñas y niños al mundo del tenis de una 
manera lúdica para que se familiaricen con los 
conceptos básicos de este deporte mediante 
el juego y la diversión.

El mini-tenis es, en síntesis, la etapa inicial del 
aprendizaje en donde el alumno de 3 a 6 años 
comienza a desarrollar técnica básica del 
tenis mediante juegos divertidos adaptados 
a su edad.

BENEFICIOS DEL TENIS INFANTIL

Beneficios físicos: aumento de la capacidad 
aeróbica, desarrollo de la fuerza, mejora de 
la coordinación, la velocidad, la agilidad y la 
flexibilidad.

Beneficios psicológicos: desarrolla la 
disciplina, refuerza el valor del trabajo y 
del esfuerzo, estimula el trabajo en equipo, 
desarrolla habilidades sociales, fomenta la 
diversión, aumenta la autoestima, incrementa 
la seguridad.

Además de divertir, socializar y educar, el tenis fortalece y tonifica la musculatura de los 
niños y desarrolla su psicomotricidad y coordinación. Todos los médicos coinciden en que es 
una de las mejores actividades en la que pueden participar niñas y niños durante su etapa 
de crecimiento.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

INFANTIL
(1 sesión/semana) 2.º y 3.º L 17:00 a 18:00 Polideportivo 35 € / mes

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Polideportivo.

MATERIAL: Todos, alumnos y alumnas, asistirán con 
indumentaria deportiva del Colegio y raqueta.

ACTIVIDADES

Campeonato de fin de cuso.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3


Fútbol
INFANTIL Y PRIMARIA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Enseñar la práctica del fútbol, a partir de la 
diversión y la educación en valores (respeto, 
generosidad, amabilidad, constancia).

Fomentar la práctica deportiva como una 
forma de mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo intelectual y socioafectivo del 
niño.

BENEFICIOS DEL FÚTBOL

Aumento de la musculatura.

Incremento de la potencia muscular de las 
piernas.

Mejora la capacidad cardiovascular.

Estímulo de la visión periférica, la velocidad 
de reacción y la coordinación motora.

La práctica habitual del fútbol se considera muy beneficiosa, ya que estimula el desarrollo 
físico y cognitivo. Pero, ante todo, el fútbol es un deporte de equipo, que implica un 
necesario trabajo de grupo, donde es más importante coordinarse con el compañero que 
las habilidades individuales, lo que repercute en el desarrollo de la empatía y la socialización 
de los niños.



ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

INFANTIL
(1 sesión/semana) 2.º y 3.º J 17:00 a 18:00 Polideportivo 35 € / mes

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 1.º y 2.º L 17:00 a 18:00 Polideportivo 35 € / mes

DESARROLLO DE UNA CLASE

1. Calentamiento (con juegos).

2. Ejercicios de técnica individual y por parejas (habilidad, 
controles, pases, tiros, regates, etc…)

3. Juegos reducidos como iniciación al partido (2:2, 3:3, 
4:4).

4. Partidos.

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Polideportivo.

MATERIAL: Los alumnos asistirán con indumentaria 
deportiva del Colegio.

ACTIVIDADES

Partidos amistosos y triangulares. 

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Flamenco
PRIMARIA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Aprender el compás del baile por sevillanas y 
distintos bailes flamencos.

Coordinación de manos, brazos y pies de los 
distintos bailes.

Coordinar el compás con palmas.

Aprendizaje de las cuatro sevillanas (según 
nivel del grupo).

Iniciarse en el baile flamenco por “zapateado” 
y rumbas.

BENEFICIOS DEL BAILE FLAMENCO

Ayuda a la coordinación.

Es un excelente ejercicio cardiovascular.

Aumenta la capacidad pulmonar, flexibilidad, 
firmeza muscular y educa la postura del 
cuerpo.

Previene enfermedades.

Mejora el oído.

En el Baile Flamenco se utiliza el arte como herramienta de aprendizaje y experimentación 
a nivel tanto cultural como motor. En el desarrollo de la actividad adquieren gran relevancia 
la coordinación y el ritmo y se desarrolla la sensibilidad hacia la cultura del baile y la música.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 3.º a 6.º J 17:15 a 18:15

Sala de Baile 
/ Gimansio 

Primaria
37 € / mes

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Gimnasio 1

MATERIAL: Las alumnas asistirán con zapatos de flamenco 
y falda (si tuvieran que comprarla que sea de color rojo).

ACTIVIDADES

Como muestra del trabajo del curso se puede realizar 
una clase abierta o un Festival de Fin de Curso.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Fotografía
PRIMARIA y E.S.O.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

La fotografía es una actividad pensada para 
desarrollar en las alumnas y alumnos que la 
elijan los siguientes aspectos: 

• La visión espacial y la agudeza visual.

• El manejo de las nuevas tecnologías.

• La formación en la cultura audiovisual.

• El sentido de la estética.

• La auto-superación

• El ocio creativo.

BENEFICIOS DE LA FOTOGRAFÍA

Su aprendizaje desde la infancia reporta una 
serie de beneficios muy interesantes, como es 
el desarrollo de la agudeza visual y la visión 
espacial, elementos clave en el desarrollo 
personal. Además, el acercamiento al mundo 
de la fotografía permite entrar en contacto 
con los nuevos equipos fotográficos, la 
tecnología de los programas de ordenador, el 
manejo de los sistemas. Desarrolla asimismo 
el sentido de la composición y del equilibrio. 
Y es innegable su contribución a formar el 
sentido de lo estético y lo artístico. 

La fotografía es una actividad en auge y sumamente atractiva, pues mezcla en sí misma 
el arte, la ciencia y la tecnología. Es, al mismo tiempo, una forma de capturar los buenos 
momentos de la vida familiar, de un viaje, de un deporte. 



LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Aula de clase del edificio de Educación Primaria.

MATERIAL: El profesor les proporcionará en material 
necesario.

ACTIVIDADES

Exposición final de curso.

ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 5.º y 6.º L-V 17:30 a 18:30 Aula 45 € / mes

E.S.O
(1 sesión/semana) 1.º y 2.º L-V 17:30 a 18:30 Aula 45 € / mes

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


Pintura
PRIMARIA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Busca fomentar el desarrollo de la creatividad 
y la capacidad de expresión  de forma 
lúdica mediante el aprendizaje de distintos 
materiales y técnicas como el dibujo al 
carbón, acuarela, temple, óleo…

BENEFICIOS DE LA PINTURA

Ayuda en el desarrollo de la individualidad y 
autoestima. 

Fomento de la creatividad e imaginación.

Desarrollo de habilidades para resolución de 
problemas. 

Organización de ideas. 

Estimulación de la comunicación. 

Favorecimiento de la expresión, la percepción, 
y la organización. 

Serenidad

La Pintura forma parte de la educación artística. Tiene como propósito favorecer la 
percepción y la expresión estética de las alumnas, ya que abarca lo sensorial, lo intelectual, 
lo social, lo emocional y afectivo. 
La pintura favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la inteligencia y 
memoria a corto plazo, potencia la imaginación y es una vía para desarrollar el sentido del 
orden y de la comunicación. 

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 1.º a 6.º M y J 17:30 a 18:30 Sala de Arte 35 € / mes

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el aula de Arte.

MATERIAL: El alumnado deberá llevar el material indicado 
por la profesora responsable de la actividad.

ACTIVIDADES

Exposición final de las obras de arte.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Teatro
PRIMARIA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

El taller de teatro se orienta al desarrollo 
del potencial expresivo y creativo de las 
alumnas.  Durante el curso preparan la 
puesta en escena de alguna obra original o 
adaptación de clásicos universales.

BENEFICIOS DEL TEATRO

• Refuerzo de las tareas académicas como 
la lectura y la literatura.

• Actualización en materias como el 
lenguaje, el arte y la historia.

• Ayuda en la socialización.

• Mejorar la concentración y la atención.

• Fomento del uso de los sentidos.

• Estimulación de la creatividad y la 
imaginación.

• Aumento de la seguridad personal.

En la actividad de teatro, los juegos y actividades en grupo o individuales son ideales para 
ayudar a las niñas a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su capacidad 
de memoria y su agilidad mental. A su vez ayuda a que retengan diálogos y trabalenguas, 
mejorando y favoreciendo su dicción.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

PRIMARIA
(1 sesión/semana) 4.º y 5.º M 17:15 a 18:15 Aula Teatro 40€  / mes 

LUGAR 

LUGAR: Las clases se imparten en un aula.

ACTIVIDADES

Representación teatral de fin de curso. 

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


Wellness Class
E.S.O.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

- Mejorarán la condición cardiovascular.

- Tonificarán su musculatura.

- Afianzarán el desarrollo de determinadas 
capacidades como la coordinación psicomotriz 
y la coordinación audio motora.

- Reducirán el estrés antes de los exámenes.

- Conseguir que se sientan bien y mejoren su 
forma física.

BENEFICIOS DE WELLNESS

Son muchos los beneficios que nuestras 
alumnas podrán adquirir, tales como:

- Mejorar la coordinación y confianza en su 
cuerpo con distintos movimientos.

- Expresar su personalidad y aprender a 
trabajar en equipo.

- Compartir una actividad divertida mientras 
se ponen en forma.

- Ayudara las alumnas a incorporar el ejercicio 
físico en su vida diaria.

Es una actividad física muy completa para mantenerse en forma. Está indicada para mejorar 
la coordinación, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. Combina ejercicio cardiovascular, 
tonificación y estiramientos. Se utilizará la música como elemento motivador.

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Gimnasio 1.

MATERIAL: Las alumnas asistirán con la indumentaria 
deportiva del Colegio: camiseta, pantalón corto, 
deportivas y el pelo recogido.

ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

E.S.O
(1 sesión/semana) 1.º a 4.º V 17:30 a 18:30 Gimansio 1 35 € / mes

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2


ACTIVIDAD ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

BALLET CLÁSICO
(1 o 2 sesiones

/semana)

INFANTIL 2.º y 3.º L a V 16:30 - 17:15 Sala Ritmo 35 € / mes

PRIMARIA 1.º a 4.º L a V 17:15 a 18:15 Gimnasio 
Primaria 35 € / mes

Horarios y Precios
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN ESPAÑOL

PREDEPORTE
(1 sesión/semana) INFANTIL 2.º y 3.º X 17:00 - 18:00 Polideportivo 35 € / mes

JUDO
(1 sesión/semana)

INFANTIL 2.º y 3.º M 17:00 a 18:00 Gimansio 2 35 € / mes

PRIMARIA 1.º a 6.º X 17:15 a 18:15 Gimnasio 2 35 € / mes

GIMNASIA 
RÍTMICA

(1 sesión/semana)
PRIMARIA 3.º y 4.º L ó X 17:15 a 18:15 Gimnasio 1 35 € / mes

PATINAJE EN 
LÍNEA

(1 sesión/semana)

PRIMARIA 3.º a 6.º X 17:15 a 18:15 Polideportivo 35 € / mes

ESO 1.º a 4.º X 17:15 a 18:15 Polideportivo 35 €/ mes Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3
https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3


ACTIVIDAD ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

INICIACIÓN AL 
TENIS

(1 sesión/semana)
PRIMARIA 1.º a 6.º J 17:15 a 18:15 Polideportivo 40 € / mes

MINI TENIS
(1 sesión/semana) INFANTIL 2.º y 3.º L 17:00 a 18:00 Polideportivo 35 € / mes

FÚTBOL
(1 sesión/semana)

INFANTIL 2.º y 3.º J 17:00 a 18:00 Polideportivo 35 € / mes

PRIMARIA 1.º y 2.º L 17:00 a 18:00 Polideportivo 35 € / mes

FLAMENCO
(1 sesión/semana) PRIMARIA 3.º a 6.º J 17:15 a 18:15

Sala de Baile 
/ Gimansio 

Primaria
37 € / mes

FOTOGRAFÍA
(1 sesión/semana)

PRIMARIA 5.º y 6.º L-V 17:30 a 18:30 Aula 45 € / mes

E.S.O 1.º y 2.º L-V 17:30 a 18:30 Aula 45 € / mes

PINTURA
(1 sesión/semana) PRIMARIA 1.º a 6.º M y J 17:30 a 18:30 Sala de Arte 35 € / mes

TEATRO
(1 sesión/semana) PRIMARIA 4.º y 5.º M 17:15 a 18:15 Aula Teatro 40 € / mes

WELLNESS 
CLASS

(1 sesión/semana)
E.S.O 1.º a 4.º V 17:30 a 18:30 Gimansio 1 35 € / mes

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

Regístrate
AQUÍ

https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/tMZOL6DxlJiAbb3T2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2
https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3
https://goo.gl/forms/3wp1Q8AJ77jdviOJ3
https://goo.gl/forms/9EtXRG7kKzccpaLA2


COLEGIO MATER SALVATORIS
Calle Valdesquí 4 - 28023 Madrid 

Telf.: 91 307 12 48 - Fax: 91 357 15 95

w w w.matersalvator is .org




