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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.

Como hicimos el curso pasado hemos incluido 
una serie de actividades que se desarrollarán en 
inglés para seguir perfeccionando el nivel de esta 
lengua. 

Además este año, como novedad, hemos incluído 
como actividad extraescolar la clase de alemán.
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Games & Tales
INFANTIL

PLACE

PLACE: Classes take place in a classroom.

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.



PLACE AND EQUIPMENT

PLACE: The activity takes place in the gym.

EQUIPMENT: Students must wear the school ś sport  
uniform.

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.



Robotics
PRIMARIA, E.S.O y BACHILLERATO

PLACE AND MATERIAL

PLACE: Classes take place in a classroom.

MATERIAL: Teaching materials will be provided by the 
teacher.

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.



Radio
E.S.O

PLACE AND MATERIAL

PLACE: Classes take place in a classroom.

MATERIAL: Teaching materials will be provided by the 
teacher.

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.



Alemán
E.S.O

LUGAR
LUGAR: Las clases se desarrollarán en un aula.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ALEMÁN?

Después del inglés, el alemán es la lengua más extendida 
por la red y en el mundo científico. 

El alemán es una lengua hablada por más de 100 millones 
de personas como lengua materna. Se habla en Alemania, 
Austria, Liechtenstein y Suiza. 

La importancia política y económica de estos países, 
sus excelentes sistemas educativos y su relevancia en la 
industria y el turismo hacen que aprender alemán sea 
muy atractivo.
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Ballet Clásico
INFANTIL Y PRIMARIA

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.

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.

* NIVEL AVANZADO: a este nivel accederán 
las alumnas de los jueves del curso 
2016/2017 o por prueba de nivel que se 
realizará durante el mes de septiembre



Predeporte
INFANTIL

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.

LUGAR Y MATERIAL

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

MATERIAL: Asistirán a clase con ropa y calzado deportivo.



Judo
INFANTIL Y PRIMARIA

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.

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

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Gimnasio 2.

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



Gimnasia Rítmica
PRIMARIA

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.

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.



Patinaje en línea
PRIMARIA

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. 

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se impartirán en el Polideportivo. 

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



Patinaje artístico
PRIMARIA

Las actividades extraescolares, ya sean deportivas o artísticas, potencian y complementan 
el desarrollo integral de nuestras alumnas. El patinaje artístico sobre ruedas se caracteriza 
por la fusión de arte y deporte, incidiendo en la mejora  del crecimiento, la autoestima y la 
expresión creativa de las alumnas.
Empezamos desde cero para conocer la base de este deporte: patinar y deslizar tanto de 
frente como de espaldas,  ejercicios de destreza y equilibrio, para más tarde, cuando ya se 
tiene dominio de los patines, iniciarnos en el Patinaje Artístico, actividad de gran belleza 
en la que los saltos, piruetas, pasos y figuras permiten desarrollar cualidades propias de un 
atleta.

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se impartirán en el Polideportivo. 

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



Mini Tenis
INFANTIL

Además de divertir, socializar y educar, el tenis fortalece y tonifica la musculatura de los 
niños y desarrolla su psicomotricidad y coordinación. 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.

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Polideportivo.

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



Tenis
PRIMARIA Y E.S.O.

Los beneficios del tenis en el desarrollo de las alumnas son muy numerosos: aumento de 
la capacidad aeróbica, desarrollo de la fuerza, mejora de la coordinación, la velocidad, la 
agilidad y la flexibilidad, desarrolla la disciplina, refuerza el valor del trabajo y del esfuerzo, 
estimula el trabajo en equipo, desarrolla habilidades sociales, aumenta la autoestima e 
incrementa la seguridad.

LUGAR Y MATERIAL

LUGAR: Las clases se imparten en el Polideportivo.

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



Fútbol
INFANTIL

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.

LUGAR y MATERIAL 

LUGAR: Las clases se imparten en el Polideportivo.

MATERIAL: Los alumnos asistirán con indumentaria deportiva del Colegio.



Flamenco
PRIMARIA

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.

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)



Fotografía
PRIMARIA y E.S.O.

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.

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.



Pintura
PRIMARIA

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. 

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.



Teatro
PRIMARIA

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.

LUGAR 

LUGAR: Las clases se imparten en un aula.



Wellness Class
E.S.O.

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.

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.



Horarios y Precios
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL

ACTIVIDAD ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

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

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

PREDEPORTE
(1 sesión/semana) INFANTIL

2.º y 3.º

X 17:00 - 18:00 Polideportivo 35 € / mes1.º
(a partir de 

enero 2018)

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

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

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

Regístrate
AQUÍ



Horarios y Precios
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD CURSOS DÍA HORA LUGAR PRECIO ACTIVIDAD CURSOS DÍA HORA LUGAR PRECIO

DANCE
(1 sesión/semana)

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

ROBOTICS
(1 sesión/semana)

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

PRIMARIA

BALLET CLÁSICO
(1 sesión/semana)

1.º a 5.º L, X ó V 17:15 a 18:15 Gimnasio 
Primaria 35 € / mes

BALLET NIVEL 
AVANZADO*

 (2 sesiones/semana)
1.º a 5.º M y J 17:15 a 18:15 Gimnasio 

Primaria 70 € / mes

JUDO
(1 sesión/semana)

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

GIMNASIA 
RÍTMICA

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

PATINAJE EN 
LÍNEA

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

PATINAJE 
ARTÍSTICO

(1 sesión/semana)
1.º Y 2.º L 17:15 a 18:15 Polideportivo 35 € / mes

TENIS
(1 sesión/semana)

1.º a 6.º L 17:15 a 18:15 Polideportivo 40 € / mes

FLAMENCO
(1 sesión/semana)

3.º a 6.º J 17:15 a 18:15 Gimansio 
Primaria 35 € / mes

FOTOGRAFÍA
(1 sesión/semana)

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

PINTURA
(1 sesión/semana)

1.º a 6.º M y J 17:30 a 18:30 Sala de Arte 35 € / mes

TEATRO
(1 sesión/semana)

4.º y 5.º X 17:15 a 18:15 Aula Teatro 40 € / mes

* NIVEL AVANZADO: a este nivel accederán las alumnas de los jueves del 
curso 2016/2017 o por prueba de nivel que se realizará durante el mes de 
septiembre

Regístrate
AQUÍ



Horarios y Precios
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD ETAPA ESCOLAR CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO

DANCE
(1 sesión/semana) E.S.O 1.º y 2.º M 17:30 a 18:30 Gimnasio 1 45 €  / mes

RADIO
(1 sesión/semana) E.S.O 1.º y 2.º X 17:30 a 18:30 Aula 60 € / mes

ALEMÁN
(1 sesión/semana) E.S.O. 1.º - 4.º L 17:30 - 18:30 Aula 50 €  / mes

E.S.O

TENIS
(1 sesión/semana) E.S.O 1.º a 4.º L 17:30 a 18:30 Polideportivo 40 € / mes

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