
 

 

 

 

 

Madrid, 21 septiembre de 2017 

Estimadas familias: 

           Os enviamos información sobre las Actividades Extraescolares que se van a realizar durante el curso 2017-2018.  

Inicio: el primer día del mes de octubre, en el horario y espacio que corresponda a cada actividad.  

Inscripción: entrega en el Departamento de Actividades de la autorización firmada, válida para todo el curso. Para una 
correcta organización de los espacios y tiempos, necesitamos contar con todas las actividades antes del 29 de 
septiembre. 

Pago: El pago de las actividades se pasará por banco junto al recibo de la mensualidad. 

- 1º trimestre: mensualidad de noviembre 
- 2º trimestre: mensualidad de febrero 
- 3º trimestre: mensualidad de mayo 

Para una correcta gestión de la facturación, cualquier  modificación en las actividades deberá ser  comunicada 
en Secretaría, por escrito, una semana antes de terminar el trimestre. 

Os aconsejo que, antes de que os decidáis por la inscripción en cualquier actividad, reflexionéis con vuestros 
hijos/as sobre sus gustos y aficiones. No es positivo hacerlo sin el compromiso de asumirlo como actividad anual. 
También es importante la revisión de horas y días para no encontrarnos con inevitables coincidencias en nuestras 
decisiones. 

Por razones organizativas, os rogamos puntualidad en la recogida de vuestros hijos/as en aquellas actividades 
que se desarrollen fuera del horario escolar. 

No dudéis en consultarme cualquier duda que os pueda surgir. 

  

Un cordial  saludo.  

 

Manuel Sanlés Olivares 
Coordinador de Actividades Extraescolares  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROBÓTICA 

Actividad a cargo de la Empresa “ArganBot” 

Sesión Informativa para padres y alumnos de Primaria el viernes 22 de 
septiembre a las 17:00h 

Para alumnos de 1º a 6º de E. Primaria, lunes y miércoles de 14:00h. a 15:00h  

Precio trimestral 150 euros 
 
 

 
PIANO 

 

Profesora: Esperanza Castelblanco 

Piano:   de 1º de Ed. Primaria en adelante. Las clases se impartirán todos los días, de 13:00h. a 15:00h., en periodos 
de media hora por cada dos alumnos. 

 

Clase de entrenamiento auditivo y entonación(para aquellos alumnos que se presenten a las pruebas del 
Conservatorio). Grupo mínimo: 6 alumnos. Los interesados deben ponerse en contacto con el departamento de 
actividades extraescolares. 

* Los alumnos interesados en clases de violonchelodeben de ponerse en contacto con el departamento de actividades 
extraescolares.  

                        Precio trimestral: 85 €  

 

HAPKIDO Y TAEKWONDO 

Profesor: José Manuel Reyes 

 

Martes y jueves: de 14:00h. a 15:00h 4º, 5º y 6º de E.Primaria. Los alumnos que el año pasado recibieron clase con el 
grupo de mayores (lunes y miércoles), seguirán en ese grupo. 

Lunes y miércoles: de 14:00h. a 15:00h. de 4 y 5 años y 1º, 2º y 3º de Primaria.  

 

* Durante el mes de junio se unirán las clases de mayores y pequeños, para organizar la exhibición de fin de curso. 

 Precio trimestral:95 € 

 

 



 

MÚSICA 

Profesor: Javier de la Peña 

La grannovedad este curso es Divercombo. Una clase añadida a las 
clases de guitarra, en la que trabajarán la músicacomo si fuesen un grupo, utilizandoinstrumentosmodernos, entre los 
que destacan, el bajo, los teclados, el piano, la voz y batería, etc… 

 
Iniciación Musical:  
alumnos de E. Infantil. Clases de estimulación temprana por medio de la música. Día: martes. 
 
Guitarra iniciación + Divercombo: 
alumnos de 1º a 4º de E. Primaria. 
 
Guitarra clásica + Divercombo: 
alumnos de 5ºde E. Primaria en adelante. 
 
Guitarra Eléctrica y acústica + Divercombo: 
alumnos de ESO y Bachillerato. 
 
Bajo eléctrico: 
alumnos de ESO y Bachillerato. 
 
Tecnología audiovisual e Informática musical * 
Materia en la que se presenta una visión general de los equipos básicos de tecnología audiovisual. 
 
Ukelele*: 
 alumnos de ESO y Bachillerato. 
 
Combo*: 
clase para grupos ya formados o con intención de formarse. Se trabajará un repertorio a elegir. Para alumnos de 2 º 
de ESO en adelante. 
 
* Los interesados en estas materias consultar con el profesor para ver si se forman grupos. 
Las clases de Combo y Divercombo se impartirán en el Laboratorio de Sonidos.Nueva aula dedicada en 
exclusividad al trabajo musical. Equipada con diversosinstrumentos, bajos, teclados, batería, micrófonos, juego de 
voces, etc… 
 
Las clases se impartiránde lunes a viernes entre las 13:00ylas 15:00 h. 
 
 
Nota muy importante: Como cada año, los grupos y horarios se formarán una vez se hayan apuntado a la 
actividad, evitando así que haya coincidencias con otra extraescolar. Y atendiendo a las necesidades 
personales de cada alumno para que todos puedan darla. Se ruega hacer las inscripciones lo antes posible, 
para facilitar esta labor.  
Si las clases coinciden en fiesta, siempre serán recuperadas. 
 
Para cualquier consulta o aclaración dirigirse al profesor vía Educamos. 

 
Precio trimestral: 85 €  



 

 

GIM-JAZZ 

Profesora: Concepción Nieto 

 

 

Viernes: de 17:00h a 18:00h. 

*Existe la posibilidad de abrir un segundo grupo si hay personas suficientes. 

                                                                                                   Precio trimestral: 65€ 

 

 

BALONCESTO 

 

Responsable: José Antonio Pérez 

1º y 2º E. Primaria: lunes 14:00h. a15:00h.(Escuela de Baloncesto) 

3º y 4º E.Primaria: miércoles y viernes de 14:00h. a15:00h. 

5ºy 6º E.Primaria: martes de 14:00 a 15:00h y  jueves 13:00h. a 14:00h. 

1º y 2º ESO(Infantil Femenino): miércoles de 17:00h. a 18:00h y jueves de 14:00h. a 15:00h. 

3º y 4º ESO (Cadete femenino): lunes y viernes de 17:00h. a 18:00h. 

 

Intentaremos mantener estos horarios aunque están sujetos a cambios dependiendo de los equipos que se forman y de 
los entrenadores 

 

Precio trimestral:55 € 

1ºTrimestre: 15 € ficha (se pagarán al profesor en metálico) 

 
 
 
 
 
 

 



 

FÚTBOL 

Responsables: Andrés Bahillo. 

Escuela de Fútbol.  

Alumnos de 1º a 6º de E. Primaria: lunes de 17:00h. a 18:00h. 

                                                                              

                       Precio trimestral: 35 € 

Campeonato Interno de Fútbol-Sala. Tendrá lugar a lo largo del 2º y 3er. trimestre, según calendario que se facilitará 
en su momento. Aquellos alumnos mayores de 14 años que quieran jugar el torneo interno deberán notificarlo a D. 
Emilio antes del 31 de octubre. 

Entrenamiento de los equipos federados: 

Infantil: martes y viernes de 17:00h. a 18:00h. 

Benjamines, 3º y 4º de Primaria: miércoles de 17:00h. a 18:00h.         

Alevines, 5º y 6º de Primaria: jueves de 17:00h. a 18:00h. 

Cadete 3º y 4º de ESO: jueves de 15:00h. a 17:00h. 

Juvenil 1º y 2º de Bachillerato: martes y miércoles de 15:00h. a 17:00h. 

Precio trimestral: 50 € 

1ºTrimestre: 15 € ficha (se pagarán al profesor en metálico) 

* Todo lo referente al fútbol, en cuestión de días y horarios, es susceptible de cambios, dependiendo del número de 
equipos. Esta actividad está subvencionada en parte por el Colegio. 

 

 
AJEDREZ 

 
“DÁDIVA, Servicios Educativos S.L.”   

Profesora: María Elba Martínez 

 

Viernes: de 13,00h. a 14,00h. para alumnos de 2º nivel. 

Viernes: de 14,00h. a 15,00h. para alumnos de 1º nivel. 

 

                                         Precio trimestral:  65€     

 

 



 

 

TEATRO  

Profesora: Verónica Macedo 

 
 
Expresión Teatral: lunes: E.Infantil, de 14:00h. a 15:00h. 
 

Precio trimestral: 65€ 
 

 
Teatro Creativo: jueves de 14:00h. a 15:00h., para alumnos/as de E. Primaria. 
  

*Grupos mínimos de 10 personas. 

Precio trimestral: 65€ 

 

 

 

ALEMÁN (*) 

 

 

 

Lunes de 13:00h. a 14:00h., y jueves de 14:00h. a 15:00h., alumnos de 1º a 4º de E.Primaria (nivel bajo). 

 

Martes y viernes: alumnos de 5º de E. Primaria en adelante (nivel alto), de 14:00h. a 15:00h. 

(*)Esta actividad seharásolosi hay un número suficiente de alumnos. 

 

Precio trimestral: 120 € 

 

 

 

 

 



 

 

DIBUJO Y PINTURA 

 

 

Profesora: Gema Villanueva. 

Martes:de 14:00. a 15:00h. En caso de que haya muchos alumnos inscritos se desdoblará la clase en otro día a esa 
misma hora 

Precio. 1er. trimestre: 60€  más 10€ de material.   

2º y 3º trimestre: 60 € 

 

Recortar por la línea de puntos y entregar en el Departamento de Actividades antes del  29 de septiembre 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Estoy interesado en que mi hijo/a………………………………………………………………………………………..…………..  

del curso …………………  de ……………………………….  se matricule en las actividades extraescolares  de:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Curso académico 2017-18.                                           

 

  

_________________________________________ 

Fdo: Padre, madre, tutor/a 


