
DOSSIER EXTRAESCOLARES

CURSO 2018-2019



OBJETIVO

Las actividades extraescolares tienen como objetivo fundamental proporcionar a los niños y niñas un complemento a la

formación y educación recibida en el colegio que contribuya a un desarrollo integral de su personalidad.

Para ello se propone una gran variedad de actividades creativas, intelectuales y deportivas con un fuerte contenido en

valores, que potencien la autonomía, la responsabilidad en la organización del tiempo libre y supongan una ampliación del

horizonte cultural de los niños/as.
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NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: PROFESORADO Y COMPORTAMIENTO

3

1. Los alumnos deberán observar normas elementales de respeto al profesorado, a sus otros compañeros y a los materiales (sean de la clase o

sean del proveedor de la actividad), así como normas básicas de comportamiento y convivencia

2. Tanto los profesores como el AMPA, cuando se detecten problemas de comportamiento o faltas de respeto, se pondrán en contacto con los

padres para dialogar sobre la situación y tratar de buscar una solución lo menos disruptiva posible

3. Si el punto anterior resultara fallido (bien porque el alumno no responde a posibles soluciones, bien porque los padres no se implican en el

problema), el AMPA se reserva el derecho de expulsar (temporal o definitivamente, de esa actividad o de todas las que curse) a los alumnos

que no se ajusten a estas normas de respeto y comportamiento (arruinando al final la actividad para el resto de alumnos), siendo el

testimonio de los profesores clave para tomar este tipo de decisiones

4. Cuando la Vocalía de Extraescolares acuerde la expulsión de un alumno, lo comunicará, en plazo de dos días hábiles, tanto a la Junta

Directiva del AMPA, como a los padres y/ tutores afectados para que éstos aleguen, si lo consideran oportuno, en el plazo de dos días

hábiles. La Junta Directiva del AMPA decidirá en el plazo de un día hábil ratificar o no la expulsión propuesta

5. En el caso de expulsión por estos motivos, no procederá devolución alguna del importe del periodo en curso de la actividad en el que ocurre

la expulsión



NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: RECOGIDAS (I)
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1. Aquellos padres o tutores que no recojan a sus hijos finalizada la actividad extraescolar a las 17:10, deberán abonar 6 euros en concepto de

servicio de “permanencia extraordinaria”. El niño permanecerá con una monitora hasta las 17:30.

2. Pasadas las 17:30 el niño asistirá a la actividad de Creativiteka. Los padres o tutores deberán esperar al horario siguiente de salidas,

abonando € 6 socios AMPA / € 10 no socios en concepto de clase extra.

3. El colegio permanecerá cerrado (verja incluida) mientras duran las actividades, de la misma forma que se hace actualmente en el horario

lectivo escolar y no se volverán a abrir hasta las entregas una vez finalizadas las actividades y/o meriendas, a las 17.10h, 17:30h y 18:30h.

4. Por tanto, a resultas de lo anterior, no se podrá acceder a actividades de segunda hora más tarde del comienzo fijado para las mismas (17.30)

5. Aquellos padres que, POR FUERZA MAYOR Y DE FORMA PUNTUAL necesiten hacer una recogida antes de la hora general de entrega,

deberán enviar un email a la dirección inscripciones.jt@gmail.com (con copia a extraescolares@ampajoseptarradellas.es ), con hora máxima

las 14 horas del día que se produce la incidencia, indicando esta circunstancia. Los niños en esta casuística se entregarán a las 16.45 por la

verja de Primaria (la más cercana a la calle Palas de Rey). Los autorizados deberán acudir a las 16.40 para agilizar la entrega. Pasada esa

hora, si los autorizados no se han personado según lo indicado, los niños pasarán de nuevo al interior del colegio, siendo entregados en el

horario general

6. Aquellas familias que requieran recoger a sus hijos de forma sistemática con antelación al horario general (17.10) para las actividades que se 

desarrollan en el colegio, deberán presentar un escrito en el cuarto del AMPA, explicando los motivos de la solicitud de esta excepción, con 

documentación que apoye la argumentación. La entrega de esta documentación se hará en mano a un miembro de la comisión de 

extraescolares del AMPA, para lo cual, habrá antes que enviar un email a extraescolares@ampajoseptarradellas.es para concertar la entrega 

de dicha documentación. 

La entrega de esta solicitud no garantiza en modo alguno que se vaya a establecer la exención para el solicitante. El AMPA estudiará 

cada caso de forma individual, y comunicará si accede o no a la misma, valorando exclusivamente criterios de garantía del servicio y el 

correcto funcionamiento de las actividades de TODOS nuestros hijos. 



NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: RECOGIDAS (II)

5

7. Para aquellos casos para los que el AMPA de su aprobación, el horario inexcusable de entrega de estos niños será también a las 16.45 (ni

antes, ni después), siguiéndose la misma metodología que se ha descrito en el punto anterior

8. El punto anterior NO APLICA para aquellas actividades que se desarrollan fuera del colegio, para los que no cabe excepcionalidad

alguna: no se estudiará ni aprobará ninguna solicitud de recogida en esos casos. Todos los niños que marchen en autobuses deberán volver

en los autobuses.

9. Todas las excepciones aprobadas para el curso 2017-2018 dejan de tener vigor para el curso 2018-2019, siendo requerido nueva solicitud. En

aquellos casos en los que no hayan cambiado las circunstancias personales y/o familiares, bastará con enviar un nuevo email a

extraescolares@ampajoseptarradellas.es indicando esta circunstancia

10. Aquellas familias que de forma reiterada soliciten recogidas puntuales vía email y para los que el AMPA no haya aprobado una excepción

regular para recogidas tempranas (según lo descrito en el punto anterior), serán dadas de baja de toda actividad extraescolar. A partir de dicha

baja deberán ser, por tanto, recogidos en sus aulas escolares a la finalización de la jornada lectiva

11. Ningún autorizado podrá acceder, salvo autorización expresa del AMPA (o jornada de exhibición) dentro del colegio, y mucho menos, sacar a

ningún niño de su clase (de forma análoga a como se hace durante el horario lectivo)

12. Para la recogida de los alumnos de las actividades extraescolares, será condición indispensable la presentación del carnet de recogida

entregado por el colegio en el que figuran los nombres y documento de identificación de las personas autorizadas. En ningún caso se

entregará un alumno a una persona no autorizada.



NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: RENOVACIONES E INSCRIPCIONES (I)
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1. Se considera renovación la solicitud de plaza en actividad cursada a 31 de mayo del curso 2017 – 2018 en el mismo día y hora.

2. No será necesario realizar ninguna acción para confirmar la renovación de dichas actividades. El sistema mantendrá las actividades e

inscripciones que los alumnos tenían en mayo

3. No hay garantía de que se mantengan los grupos y actividades que había en mayo. Por ejemplo: si en nuestra actividad el mínimo de alumnos

es diez, y en el plazo de renuncias, se dan de baja la mitad, y posteriormente, en el periodo de altas, no se cubren las plazas hasta llegar al

mínimo, no se formará grupo

4. Aquellos padres que lo deseen, podrán renunciar a esas plazas. Esta renuncia debe hacerse, a través de la dirección

www.actividadesextraescolaresmadrid.es (ver página 12) en los plazos establecidos (ver página 11), siempre antes de la apertura de

inscripciones del nuevo curso. De esta forma, las plazas quedan liberadas para que otros alumnos puedan hacer uso de las mismas

5. La lista de espera SE ELIMINA de un curso al siguiente. El sistema sólo conservará las plazas inscritas, y para entrar en lista de espera, habrá

que volver a solicitar dicha actividad

6. No se tendrá en cuenta ninguna nueva solicitud de inscripción que coincida en horario con una actividad ya renovada.

7. Deberán cumplirse las condiciones de nivel y edad establecidos para cada una de las actividades y grupos

8. Ningún alumno podrá cursar, a primera hora, la misma actividad en dos grupos distintos cuando uno de éstos tenga lista de espera (por

ejemplo, solicitar fútbol para grupo de L-X y para M-J, cuando éste último tiene alumnos en espera). Si se permite, sin embargo, cursar la

misma actividad en varios grupos si todos ellos disponen de plazas libres.

9. Deberá estarse al corriente de pago de todas las actividades extraescolares disfrutadas durante el curso 2017 – 2018.



NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: RENOVACIONES E INSCRIPCIONES (II)
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10. Tener un hermano en determinada actividad y/ u hora o día, no da ningún derecho para obtener plaza en dicha actividad u en otra en el mismo

hora/día.

11. La adjudicación de plaza en actividad en día y hora solicitada vendrá determinada por la existencia de plazas disponibles en dicha actividad,

día y hora. En caso de no obtener plaza, se generará lista de espera de actividad, día y hora solicitada.

12. Las solicitudes deberán realizarse a través de la página www.actividadesextraescolaresmadrid.es (ver página 12). No se admitirá ninguna

solicitud si no es recibida en la dirección indicada y en el plazo correspondiente. Por tanto, no son válidas las peticiones de inscripción o baja

enviadas por email o por teléfono, ya sea a nuestra empresa de coordinación o al propio AMPA (y su vocalía de Extraescolares)

13. No se admitirá ninguna solicitud que sea enviada al proveedor de la actividad extraescolar (salvo en los casos que se indique)

14. Al realizar una solicitud, la misma quedará reflejada en la plataforma. No se trata de una confirmación de plaza, ya que puede haber actividades

para las cuales no se llegue a formar grupo por no alcanzar el número mínimo de alumnos. La plataforma informará cuando la plaza sea

definitiva

15. Cada mes se abrirá una ventana de altas y bajas, que deberán gestionarse siempre desde nuestra página web diseñada a tal efecto. Dicha

ventana terminará a las 23:59 del día 20 de cada mes, no aceptándose nuevas solicitudes fuera de dicho plazo. No es algo gratuito: cada mes

se debe enviar, tanto a la Dirección del colegio, como a los proveedores y a nuestra empresa de coordinación, listados definitivos con los

alumnos que habrá en cada momento en el centro, así como para generar (o anular) los recibos correspondientes.

16. Nuestra empresa de coordinación de actividades sólo cursará altas o bajas manuales (es decir, como excepción al punto 11) para la ejecución

de las listas de espera, cuando se liberan plazas de una actividad con alumnos en esa situación.

17. HORA SUELTA CREATIVITEKA: La solicitud de hora suelta de CREATIVITEKA o Amplicole deberá comunicarse por email en la dirección

inscripciones.jt@gmail.com hasta las 14h00. A partir de las 14h00, deberá comunicarse por teléfono al servicio de coordinación de

extraescolares en el número de teléfono: 688 901 152

18. El AMPA no se hace responsable de la no adjudicación de plazas por errores en la información facilitada por los padres en la solicitud



NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: PAGOS Y RECIBOS
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1. Cada proveedor solicitará a las familias sus datos bancarios para girar los recibos correspondientes a las actividades. En caso de no facilitar

estos datos (salvo cuando el alumno esté becado), la familia podrá ser expulsada de todas sus actividades

2. No se podrá reclamar devolución de importe o compensación por otro día cuando el alumno falte a clase, por días festivos o no lectivos

3. No se devolverá importe alguno dentro del periodo del que se solicita la baja, sea el pago Mensual o trimestral. Si la actividad se paga

Mensualmente, aunque se solicite baja antes de acabar el mes y no se acuda más a clase, no se podrá reclamar devolución. Igualmente,

cuando el pago trimestral, no corresponderá devolución de los meses segundo y tercero, aún solicitándose la baja (se permite la baja

administrativa y que el alumno no vaya a clase, pero de nuevo, no se podrá reclamar devolución)

4. El AMPA tiene potestad para expulsar de las actividades extraescolares a aquellos alumnos que tengan recibos impagados con nuestros

proveedores, no cabiendo reclamación alguna en este caso

5. Generar recibos que luego no se pagan genera gastos a nuestros proveedores. Por tanto, las bajas deberán solicitarse en tiempo y forma

según se especifica en este dossier. Aquellos recibos que sean devueltos por haber solicitado tarde una baja que no es admitida se

considerará recibo impagado, a los que se puede aplicar el punto anterior de expulsión por impago de actividades

6. También se podrá expulsar a los alumnos que no satisfagan el pago de recogidas tardías y permanencias extraordinarias, tal y como se

especifican éstas en la normativa sobre RECOGIDAS



NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: AMPLICOLE (SEPT  Y JUNIO)
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Se aplicarán las normativas generales de las actividades, detalladas en los apartados anteriores, teniendo la actividad de creativiteka las

siguientes características particulares:

1. Los niños inscritos durante el Plazo establecido de inscripción, serán agrupados para realizar la actividad en función del número de

horas/día de los alumnos, así como por edades/curso.

2. A los niños que soliciten la inscripción fuera de ese plazo establecido, no se les garantiza que al incluirles en los grupos, conserven

edades afines ni organización de esos alumnos por número de horas a las que se inscriban.

3. Para las solicitudes realizadas una vez finalizado el plazo de inscripción, mediante cualquier otro medio que no sea la inscripción a través

de la web de AEM, el proveedor se reserva el derecho a considerarlas “horas sueltas” y facturarlas como tal.

4. Así mismo, todas las solicitudes que se realicen una vez comenzado el mes de creativiteka, el proveedor las facturará como “Horas

sueltas”

5. El aforo mínimo para la tercera hora (17:30h – 18:30h). es de 7 alumnos/ día. La empresa que imparte la actividad se reserva el derecho a

no prestar ese servicio si no existe dicho mínimo de solicitudes. En el caso de no formar grupo, se comunicará a los padres



ACTIVITIES REGULATIONS (ENGLISH VERSION) - REDUCED
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1. This is a reduced version (English) on the regulations. You need to go through the previous slides (Spanish) to know all the details. It is your

responsability to be familiar and compliance with all those regulations regardless what is listed in this slide, that is only for information purposes

for those parents which Spanish is not their mother tongue

2. If you have any doubts, you can email in English to the following address: extraescolares@ampajoseptarradellas.es (we will try to do our best to

solve them in English, but we cannot commit to it)

3. Activities teacher will have, in our activities, same authorithy that those at school. We will refer and rely on them if any trouble is caused.

Children who insist on being troublesome, could be expeled based on AMPA criteria

4. Children must be picked up at fixed times: 17:10, 17:30 or 18:30, depending on their activities. Exceptions to this should be requested to us by

email. No exceptions will be authorized for activitites taken place outside the school

5. All activities that children took in May are automatically renewed for the new year (2017-2018). You will have some days in july (check next

slides) to quit these activities. Waiting list is wiped out for the next year

6. All requests for new admissions or leaves will have to be placed through our online tool. Telephone, email, conversation with teachers…will not

be admitted as this

7. You need to provide your bank account details to every activity provider in order to be charged for them. Failing to provide this information or to

pay your receipts will result in your children expeled from their activities

8. No refunds apply if you fail to request activity renounce on time through our online application for the following month. During all months you will

have a 10-20 days window to request admissions or leaves. Requests off this window will be considered not valid



PLAZO RENOVACIONES/INSCRIPCIONES CURSO 2018 - 2019
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•Plazo nuevas inscripciones 

21 JULIO– 25 JULIO

• Inscripción Creativiteka Septiembre16 JULIO– 20 JULIO

•Renuncia plazas renovadas automáticamente (Bajas)

26 JULIO – 30 JULIO

•Publicación de listas y vacantes3 SEPTIEMBRE

El plazo de inscripción se abrirá a las 10.00 horas y se cerrará a las 23:59 horas del día señalado.

5 - 7 SEPTIEMBRE
•Plazo de Solicitudes de alta para vacantes (ni cambios ni bajas).

• Sólo extraescolares, no Creativiteka.

14 SEPTIEMBRE •Publicación listas definitivas



WEB DE GESTIÓN DE INSCRIPCIONES EXTRAESCOLARES Y AMPLICOLE
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Toda la gestión de altas y bajas de actividades extraescolares se gestionará a través de la siguiente web:

https://www.actividadesextraescolaresmadrid.es/tarradellas

• Esta plataforma presenta numerosos cambios para el curso 2018-2019, pero la gestión es la habitual:

• Cada una de las familias dispondrá de un usuario de acceso a esta plataforma, desde la qué podrá gestionar todos sus datos
personales, de autorizados, etc…así como todas las altas y bajas de actividades. Este usuario se remitirá por email antes del
primer plazo establecido para gestión de inscripciones/renovaciones/bajas

• Aquellas familias en regímenes de divorcio, separación, custodia compartida, etc…que deseen tener un usuario por cada una de
las figuras con responsabilidad sobre los alumnos (de forma que cada uno de estos usuarios gestionará sus propios datos
personales y de autorizados, siendo común para ambos usuarios la visión de datos de alumnos y las actividades que éstos
cursan), deberán solicitarlo al correo electrónico inscripciones.jt@gmail.com

• Por tanto, una vez habilitada la nueva plataforma, no se gestionarán cambios de autorizados o nuevas inscripciones/bajas por el
correo electrónico, siendo entera responsabilidad de los usuarios el correcto mantenimiento de toda esta información en su espacio
de trabajo

• En el blog del AMPA habrá disponible un manual detallado sobre esta nueva plataforma. Las dudas respecto al funcionamiento de
esta plataforma deberán dirigirse al correo electrónico inscripciones.jt@gmail.com
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NOTA ACLARATORIA SOBRE ESPACIOS EXTRAESCOLARES 
CURSO 2018-2019

Dado el problema de espacio existente en el centro, queremos aclarar que cabe la posibilidad de que actividades
como baloncesto, danza, futbol taekwondo y Predeporte patio tengan que compartir espacio

Además recordar que por decisión de los padres el taekwondo se dará fuera del edificio, patio techado, y en caso
de coincidir por causas meteorológicas adversas con otra actividad en ese espacio la clase podrá no darse.



LISTADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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DEPORTE

• Baloncesto

• Danza Clásica

• Danza Moderna

• Fútbol

• Gimnasia Rítmica

• Natación

• Pádel 

• Patinaje

• Predeporte

• Taekwondo

• Tenis

MÚSICA

• Guitarra y Solfeo

• Música y Movimiento

• Piano

• Violín

IDIOMAS

• Alemán

• Chino

• Inglés

• Francés

OTROS

• Ajedrez

• Aritmética Mental

• Creativiteka

• Desayunos y Meriendas

• Escritura Electrónica

• Educación Emocional

• Refuerza-T

• Refuerza-T (inglés)

• Robótica y Scratch

• Robótica infantil

• Teatro

• Teatro Musical

• Técnicas de Estudio



ACTIVIDADES DESDE 1º DE 
INFANTIL

ACTIVIDADES SOLO PARA PRIMARIA

 Escritura electrónica ( a partir de 3º)

 Refuerzo

 Refuerzo  en inglés

 Robótica

 Técnicas de estudio

15

 Alemán

 Chino

 Creativiteka

 Francés

 Inglés

 Natación I y II

 Música y movimiento

 Predeporte

 Robótica infantil

 Teatro

 Piano

 Violín

RESTO ACTIVIDADES

 Ajedrez – desde 2º Inf.

 Aritmética mental – desde 3ºInf.

 Baloncesto – desde 3º Inf.

 Danza – desde 2º Inf.

 Edu. Emocional – desde 2º Inf.

 Fútbol – desde 2º Inf.

 Gimnasia rítmica – desde 3º Inf.

 Guitarra y solfeo – desde 3º Inf.

 Pádel – desde 2º Inf.

 Patinaje – desde 3º Inf.

 Taekwondo – desde 2º Inf.

 Teatro musical – desde 2º Inf.

 Tenis – desde 2º Inf.



HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

HORARIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16.10    – 17.10

DEPORTE

(INSTALACIONES DEL 

COLEGIO)

FUTBOL I L/X (1) FUTBOL I M/J (1) FUTBOL I L/X (1) FUTBOL I M/J (1)

PATINAJE M/J (2) PATINAJE M/J (2) PATINAJE V (2)

TAEKWONDO M/J TAEKWONDO M/J

DANZA CLASICA LX 
(1)

DANZA CLASICA LX 
(1)

DANZA MODERNA V 
(1)

(de 16:10 a 17:30)

PREDEPORTE L/X BALONCESTO M/J PREDEPORTE L/X BALONCESTO M/J

16.10     – 18.00

DEPORTE Y OTROS

(INSTALACIONES 

EXTERNAS AL 

CENTRO)

NATACIÓN  L
(Colegio Estudiantes)

NATACIÓN  M
(Ciudad Escolar)

NATACIÓN X
(Colegio Estudiantes)

NATACIÓN  J
(Ciudad Escolar)

NATACIÓN V
(Colegio Estudiantes)

GIMNASIA RITMICA M/J 
(2)

GIMNASIA RITMICA M/J
(2)

TENIS/PÁDEL(2) TENIS/PÁDEL(2)

16

(1) Alumnos a partir de 2º de infantil     (2) Alumnos a partir de 3º de infantil     (3) Alumnos de primaria     (4) Alumnos de infantil

En caso de conflicto entre la información de este cuadro y la de la ficha de la actividad, prevalecerá esta última



HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:10   –

17:10

MÚSICA

MUSICA Y MOV L/X  (3) MUSICA Y MOV L/X (4)

VIOLIN M(5) VIOLIN X(5) PIANO J(5) PIANO V(5)

GUITARRA L-X(2) GUITARRA M-J(2) GUITARRA L-X(2) GUITARRA M-J(2)

16.10   –

17.10

IDIOMAS

INGLÉS L/X INGLÉS M/J INGLÉS L/X INGLÉS M/J

CHINO L/X CHINO M/J CHINO L/X CHINO M/J

ALEMÁN L-X ALEMÁN L-X

FRANCES M-J (1) FRANCES M-J (1) 

17

(1) Alumnos a partir de 2º de infantil     (2) Alumnos a partir de 3º de infantil     (3) Alumnos de primaria     (4) Alumnos de infantil (5)Concretar horario con proveedor

En caso de conflicto entre la información de este cuadro y la de la ficha de la actividad, prevalecerá esta última



HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:10 – 17:10

OTROS

AJEDREZ L GRUPO1 

SOLO INFANTIL

AJEDREZ M GRUPO 1 Y 

GRUPO 2(1)

INFANTIL Y PRIMARIA  

AJEDREZ M GRUPO 1 Y 

GRUPO 2(1)

INFANTIL Y PRIMARIA  

AJEDREZ M GRUPO 1 Y 

GRUPO 2(1)

INFANTIL Y PRIMARIA  

AJEDREZ V GRUPO 2 Y + (1)

SOLO PRIMARIA

ARITMETICA MENTAL(2)

L/X N1 (nuevas 

inscripciones)., N.5 y N9 

ARITMETICA MENTAL(2)

M/J N.3, N.2, N.7

ARITMETICA MENTAL(2)

L/X N.1(nuevas 

inscripciones)., ,N.5 y N9

ARITMETICA MENTAL(2)

M/J N.3, N.2, N.7

CREATIVITEKA CREATIVITEKA CREATIVITEKA CREATIVITEKA CREATIVITEKA

EDUC.EMOCIONAL L (1) EDUC.EMOCIONAL M(2) EDUC.EMOCIONAL X(2) EDUC.EMOCIONAL J (1) EDUC.EMOCIONAL V(2)

ESCRITURA 

ELECTRÓNICA L(6)

ESCRITURA 

ELECTRÓNICA M(6)

ESCRITURA 

ELECTRÓNICA X(6)

ESCRITURA 

ELECTRÓNICA J(6)

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

L(3)

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

M(3)

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

X(3)

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

J(3)
TÉCNICAS DE ESTUDIO

V (3)

ROBÓTICA Y SCRATCH L(3)

ROBÓTICA INFANTIL L (4)

ROBÓTICA Y SCRATCH M(3)

ROBÓTICA INFANTIL M (4)
ROBÓTICA Y SCRATCH X(3)

ROBÓTICA INFANTIL X (4)

ROBÓTICA Y SCRATCH J(3)

ROBÓTICA INFANTIL J (4)

ROBÓTICA Y SCRATCH V(3)

ROBÓTICA INFANTIL V (4)

REFUERZA-T L (3) REFUERZA-T M (3) REFUERZA-T X (3) REFUERZA-T J (3) REFUERZA-T V (3)

REFUERZA-T INGLES

TEATRO M
TEATRO MUSICAL (1)

TEATRO V
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1) Alumnos a partir de 2º de infantil (2) Alumnos a partir de 3º de infantil  (3) Alumnos de primaria  (4) Alumnos de infantil  (5)Concretar horario con proveedor  (6)Alumnos a partir de 3º de primaria

En caso de conflicto entre la información de este cuadro y la de la ficha de la actividad, prevalecerá esta última



HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17:10   – 17:30 MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA MERIENDA

17.30   – 18.30

DEPORTES

MÚSICA

IDIOMAS

OTROS

FUTBOL LIGA L/X (3) FUTBOL LIGA M/J (3) FUTBOL LIGA L/X (3) FUTBOL LIGA M/J (3)

BALONCESTO L/X TAEKWONDO M/J(7) BALONCESTO L/X TAEKWONDO M/J

DANZA MODERNA L/X (1) BALONCESTO M/J DANZA MODERNA L/X (1) BALONCESTO M/J 

VIOLIN M(5) VIOLIN X(5) PIANO J(5)

CREATIVITEKA CREATIVITEKA CREATIVITEKA CREATIVITEKA

(1) Alumnos a partir de 2º de infantil  (2) Alumnos a partir de 3º de infantil  (3) Alumnos de primaria  (4) Alumnos de infantil (5)Alumnos 4 y 5 primaria  

(6)Concretar horario con proveedor (7)Alumnos a partir 3º primaria
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En caso de conflicto entre la información de este cuadro y la de la ficha de la actividad, prevalecerá esta última



PRECIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  (I)

ACTIVIDAD

Nº 

ALUMNOS/

GRUPO

MATRICULA/

MATERIAL

MENSUALIDAD

PLAZAS LUGAR DESCUENTOS NOTAS
AMPA NO AMPA

AJEDREZ Min 6 – Max 15 Incluye material 22€ 1 día/ sem 32€ 1 día/ sem 15 x 8 grupos Colegio

20% hermano o dos 

horas misma 

actividad

Adquisición tablero no 

obligatoria.

ALEMAN Min 7 – Max 12
30 € Libros y 

material
54€ 2 día / sem 64€ 2 día/ sem 12 x 3 grupos Colegio

10% hermano u otra 

actividad con 

Futuros Talentos

ARITMETICA 

MENTAL
Min 10 – Max 20

60 € Material     

(solo nuevas 

incorporaciones)

52€ 62€ 20 x 3 grupos Colegio
50% desde 3º 

hermano

BALONCESTO Min 10 – Max 20 35€ equipación 25€ (2 días sem) 35€ (2 días sem) 20 x 6 grupos Colegio

CHINO Min 7 – Max 12 30 € Libros 54€ 64€ 12 x 4 grupos Colegio

10% hermano u otra 

actividad con 

Futuros Talentos

CREATIVITEKA Min 8 – Max 20 Ver tabla Ver tabla 20 x 23 grupos Colegio

DANZA CLÁSICA

Min 8 – Max 20

Min 30 – Max 40

38 € 2 días/sem 48 € 2 días/sem 40 x 1 grupos
Colegio 

( Lucia 

Bohollo) 

10% hermano

*Superadas 20 plazas, 

deberá llegarse a un 

mínimo de 30 para 

ampliar grupo hasta 40 . 

DANZA MODERNA

Min 8 – Max 20

Min 30 – Max 40

33 € viernes

38 € 2 días/sem

43 € viernes

48 € 2 días/sem

40 x 1 grupos

40 X 1 grupos

Colegio

( Lucia 

Bohollo) 

10% hermano

*Superadas 20 plazas, 

deberá llegarse a un 

mínimo de 30 para 

ampliar grupo hasta 40 
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En caso de conflicto entre la información de este cuadro y la de la ficha de la actividad, prevalecerá esta última



PRECIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (II)

ACTIVIDAD

Nº 

ALUMNOS/

GRUPO

MATRICULA/

MATERIAL

MENSUALIDAD

PLAZAS LUGAR DESCUENTOS NOTAS
AMPA NO AMPA

DESAYUNOS Y 

MERIENDAS
Min 15 Ver tabla Ver tabla 40 x 1 grupo Colegio

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL
Min 6 – Max 10 27€(1 dia sem) 37€(1 dia sem) 10 x 2 grupos Colegio

Incluye 

material 

ESCRITURA 

ELECTRÓNICA

Min 9 – Max 13 Matricula 10€ 26€(1 dia sem) 36€ (1 dia sem) 13 x 5 grupos Colegio
Incluye 

teclado y USB 

por alumno

FRANCÉS Min 7- 12 30€ Libros 34€ 1 día sem 44€ 1 día sem 12 x 4 grupos Colegio

10% hermano u 

otra actividad con 

Futuros Talentos

FÚTBOL 
Min 12 – Max 45

Min 9- Max 15 (**)
24€ 2 día sem 33€ 2 día sem

35 x 2 grupos

12 x 4 grupos (**)
Colegio

3€ segundo 

hermano en 

actividad

(**) Futbol 

liga: L/X y M/J 

17:30-18:30

GIMNASIA RÍTMICA Min  10 – Max 15 53 € 2 días/sem 63 € 2 días/sem 15 x 2 grupo
Ciudad  

Escolar
10% 2º hermano Incluye ruta.

GUITARRA Y SOLFEO Min  6 – Max 12 42€ 2 días sem 52€ 2 días sem 12  x 2 grupos Colegio

3€ si cursan otra 

actividad con 

Rayuela
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En caso de conflicto entre la información de este cuadro y la de la ficha de la actividad, prevalecerá esta última



PRECIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (III)

ACTIVIDAD

Nº 

ALUMNOS/

GRUPO

MATRICULA

/

MATERIAL

MENSUALIDAD

PLAZAS LUGAR DESCUENTOS NOTAS
AMPA NO AMPA

INGLES Min  5 – Max 15 50€ 51,70€ 62,70€ 10 x 25 grupos Colegio

MÚSICA Y 

MOVIMIENTO
Min 8 – Max 15 40€ 24€ 1 día sem 34€ 15 x 1 grupo Colegio

3€ si cursan otra 

actividad con 

Rayuela

NATACIÓN  I 

(L,X,V)
Min 30 – Max 30 48 € 58 € 30 x 3 grupos Estudiantes Incluye ruta.

NATACIÓN II (M,J) Min 40 – Max 100 48 € 58 € 50 x 2 buses Ciudad Escolar 10% 2º hermano Incluye ruta.

PATINAJE Min 12 – Max 16
23 € Viernes

39 € 2 día/sem

33 € Viernes

49 € 2 día/sem
16 x 3 grupos Colegio 3 € hermano

PADEL Min 8 – Max 12
48€ 1 día sem

63€ 2 días sem

58€ 1 día sem

73€ 2 días sem
12 x 2 grupos Ciudad Escolar Incluye ruta

PIANO Min 4 – Max 5 105€ 115€ 5 x 2 grupos Colegio

Dos hermanos misma 

familia 200€ Socios 

Ampa

PREDEPORTE Min 10 – Max 30 23 € 2 día sem 33 € 2 día sem 30  x 1 grupo
Colegio (indoor) 

Colegio (pista)

REFUERZA-T Min 6 – Max  10
20€ socios

30€ no socios
Ver tabla Ver tabla 3 x 10 grupos Colegio

10% hermano u otra 

actividad con Futuros 

Talentos
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En caso de conflicto entre la información de este cuadro y la de la ficha de la actividad, prevalecerá esta última



PRECIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (IV)

ACTIVIDAD

Nº 

ALUMNOS/

GRUPO

MATRICUL

A/

MATERIAL

MENSUALIDAD

PLAZAS LUGAR DESCUENTOS NOTAS
AMPA NO AMPA

REFUERZA-T

(INGLES)
Min 6 – Max  10

20€ socios

30€ no socios

27€ (1 dia/sem)

9€ días suelto

37€ (1 dia/sem)

19€ dias sueltos
10 x 5 grupos Colegio

10% hermano u otra 

actividad con Futuros 

Talentos

ROBÓTICA Y 

SCRATCH
Min 12 – Max 20 25€ 1 día sem 35€ día sem 20 x 5 grupos Colegio Incluye Tablet proveedor

ROBÓTICA INFANTIL Min. 12 – Max 20
25€ 1 día sem 35€ día sem

20 x 5 grupos
Colegio

Incluye material

TAEKWONDO Min 10 – Max 40
44 € Uniforme 

aprox
29€ 2 días sem 39€ 2 días sem 20 x 2 Colegio 3€ hermano

Carné feder. aprox 44 €

(optativo).

TEATRO Min 12 – Max 20 26 € 1 día sem 36€ 1 día sem 20 x 5 grupos Colegio 10% hermano
Se impartirá en aula no 

diáfana

TEATRO MUSICAL Min 8   - Max.20

23€ (1 día sem)

16€ (1 día sem. )si 

cursan  actividad de 

danza

33€ (1 día sem)

26€ (1 día sem) si cursan 

actividad de danza

20 x 1 grupo Colegio

TENIS Min 8 – Max 24
48€ 1 día sem

63€ 2 día sem

58€ 1 día sem

73€ 2 sem
8 x 4 grupos

Ciudad 

Escolar Incluye ruta

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO
Min 8 – Max 15 20€ Matricula 27€ 1 día sem. 37€ 1 día sem. 13 x grupo de   

edad
Colegio

10% hermano u otra 

actividad con Futuros 

Talentos

VIOLIN Min 4 – Max 5 105€ 115€ 5 x 2 grupos Colegio
2 hermanos misma familia 

200€ Socios Ampa
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En caso de conflicto entre la información de este cuadro y la de la ficha de la actividad, prevalecerá esta última



PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS 

EDAD Desde 4 AÑOS (Educación Infantil)

HORARIO L,GRUPO INFANTIL 16:10 – 17:10

M, X, J GRUPO INF. Y PRIM. 16:10 – 17:10

V  GRUPO PRIMARIA  16:10 – 17:10

PRECIO 22€ Socios AMPA (01 día semana)

32€ No Socios (01 día semana)

OTROS 20% Descuento hermanos o dos horas misma actividad

MATRICULA Gratuita y material de clase

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:       Colegio

AJEDREZ

24

A través de la actividad extraescolar de ajedrez, los alumnos y

alumnas aprenderán a razonar desde edades muy tempranas.

Mediante el sistema de juego desarrollado por Futuros Talentos ,

los alumnos aprenderán a desarrollar sus partidas de niveles

( desde el nivel 0 hasta el nivel 4)

Durante el desarrollo del ajedrez se enseñará a los estudiantes a

estimular su sistema cognitivo y su capacidad de análisis , a

tomar decisiones y a mantener la concentración de análisis, a

tomar decisiones y a mantener la concentración y la calma ante

situaciones difíciles ( trata el TADH) , todo ello mediante el uso de

la lógica y de la estrategia

Tácticas , movimientos especiales, jugadas estratégicas o el

desarrollo de secuencias ganadoras serán trabajadas en los

diferentes niveles de juego

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva, ética y cognitiva

Más información sobre el ajedrez: 91 013 99 60

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-ajedrez/

https://www.futuros/


PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS 

EDAD Desde 3 AÑOS (Educación Infantil) 

HORARIO L-X 16:10 a 17:10 (2 días semana)

PRECIO 54 € Socios AMPA

64€ No Socios AMPA

(grupo de al menos 7 alumnos)

OTROS            10% Descuento 2º hermano o si cursa otra actividad de Futuros 
Talentos 

MATRICULA 30€. Incluye material de clase y libros e texto

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:       Colegio

En el mundo actual, los estudiantes debería dominar, 

además del inglés, una segunda lengua extranjera, con el fin 

de poder comunicarse sin problemas en un mundo cada vez 

más globalizado

La actividad extraescolar de alemán es idónea, ya que

proporciona la oportunidad de dominar un idioma necesario en

países tan importantes como Alemania, Austria, Bélgica,

Suiza, Italia o Luxemburgo

Futuros Talentos pretende renovar el idioma alemán con un

método didáctico y estrategias pedagógicas adaptadas por

edades y niveles en pequeños grupos de trabajo, tomando

el juego y la comunicación como estrategias de aprendizaje

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva, cognitiva y

comunicativa

Más información sobre el idioma alemán : 91 013 99 60

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-aleman/

ALEMAN
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https://www.futuros/


PROVEEDOR ALOHA MENTAL ARITMETIC

EDAD Desde 5 AÑOS

HORARIO L/X ó M/J 16:10 a 17:10  (ver niveles derecha)

PRECIO 52€ Socios AMPA (02 días semana)

62€ No Socios (02 días semana)

MATRICULA 60€ (a pagar sólo el primer año de inscripción)

OTROS 50% Descuento 3º Hermano (Mensualidad)

PERIOCIDAD PAGO:   Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

El programa utiliza el ábaco como instrumento para la enseñanza
de la Aritmética Mental, permitiendo potenciar el hemisferio
derecho del cerebro. En este hemisferio residen la capacidad de
memoria visual, concentración y orientación, el control de los
aspectos no verbales de la comunicación, la intuición...

Como resultado del desarrollo de estas habilidades, los niños
mejoran en todas las asignaturas y, muy especialmente, en
Matemáticas.

Los alumnos aprenden a realizar operaciones aritméticas sencillas
(sumas, restas, multiplicaciones, divisiones) y complejas (raíces
cuadradas, potencias, fracciones, operaciones con decimales y
operaciones combinadas), sin necesidad de calculadora,
ordenador, lápiz o papel.

A medida que avanza el programa, un niño puede resolver
mentalmente y a gran velocidad problemas del tipo:
506-125+368-670+847+483-194+375-123+793+120-499 = 1881

La actividad consta de varios niveles:

Los que van a comenzar los niveles 1 (nuevos alumnos),5 y 9 - L/X.

Los que van a comenzar los niveles 2, 3 y 7 - M/J.

Más info en www.alohaspain.com

ARITMÉTICA MENTAL
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PROVEEDOR CLUB DEPORTIVO EDUCA&PLAY

EDAD Desde 5 AÑOS

HORARIO BENJAMINES/ALEVINES, L-X, 17:30 a 18:30

CHUPETINES/PRE-BENJAMINES, M-J 16:10 a 17: 10

BENJAMINES/ALEVINES, M-J, 17:30 a 18:30

PRECIO 25€ (2 días semana)Socios AMPA

35€ (2 días semana) No socios AMPA

EQUIPACION 35€

INSCRIPCIÓN EN LIGA 30€ (mínimo 10 alumnos por equipo)

PERIOCIDAD PAGO: mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

Se trata de un proyecto de emprendimiento social y educativo. La idea

principal será promover el deporte en niños y adolescentes, y educar a

través de la práctica deportiva, para así conseguir desarrollar valores

fundamentales en la formación integral del joven, que puedan beneficiarle

en su vida personal.

La importancia del deporte en el ámbito educativo radica, especialmente,

en la mejora a nivel físico-mental y a nivel personal-social. Físicamente,

los niños y adolescentes mejoran muy rápidamente su estado físico, sus

capacidades motoras, su coordinación, y esto les haría mejorar

mentalmente, siendo mayor su percepción de lo que tienen a su alrededor.

A nivel personal y social hay valores que debemos inculcar al niño. Al ser

un deporte colectivo, se favorecerán los valores de compañerismo, la

unión del grupo, el respeto hacia compañeros, rivales, árbitro y

entrenador, y los valores personales del deporte, como son la motivación,

el autocontrol, la autoestima, el auto-concepto, etc.

Contribuiremos a que esta educación sea beneficiosa para los jóvenes,

gracias a los valores que se van a desarrollar, y afianzaremos los

beneficios que implica la práctica del deporte, generando interés por parte

de los chicos.

Descripción grupos por edad:

CHUPETINES:3º INFANTIL

PRE-BENJAMINES: 1º Y 2º PRIMARIA

BENJAMINES: 3º Y 4º PRIMARIA

ALEVINES: 5º Y 6º PRIMARIA

Mas info: https://www.educandplay.es/

BALONCESTO
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https://www.educandplay.es/


PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS

EDAD Desde 3 AÑOS (Educación Infantil)

HORARIO L-X o M-J de 16:10 a 17:10 (2 días semana)

PRECIO 54€ Socios AMPA

64€ No Socios AMPA

OTROS            10% Descuentos hermanos o si cursa otra extraescolar de Futuros 
Talentos

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

En el mundo actual, los estudiantes deberían dominar, además

de inglés otra lengua extranjera, con el fin de poder comunicarse

sin problemas en un mundo cada vez más globalizado

La actividad extraescolar de chino enseña el segundo idioma

más importante y demandado del mundo. Además del lenguaje, los

alumnos aprenderán la cultura, el estilo de vida y las

costumbres orientales más importantes.

Mediante un sistema de técnicas específicas aplicada en

alumnos occidentales , que combinan la iniciación a la escritura

china con el aprendizaje fonético y de sonidos, los estudiantes

construirán las bases del idioma chino en pequeños grupos de

trabajo adaptados por niveles

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva, cognitiva y comunicativa

Más información sobre el idioma chino : 91 013 99 60

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-aleman/

CHINO
(Aprendizaje de Idioma Chino)
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https://www.futuros/


CREATIVITEKA

PROVEEDOR DA VINCI Didáctica

EDAD Desde 3 AÑOS

HORARIO L, M, X, J y/ó V 16:00 – 18:30

PRECIO Detallado en siguiente página

PERIOCIDAD PAGO:   Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

Esta actividad extraescolar consiste en una serie de talleres creativos, de carácter lúdico, repleto 
de contenidos que complementan el currículo de la educación reglada. 

Para este curso hemos escogido diversos temas que tienen como finalidad estimular la 
imaginación y la fantasía en el niño, así como la expresión desde sus diferentes lenguajes: 
plástico y visual, psicomotriz, lingüístico y musical. Estos cauces de comunicación, innatos en el 
ser humano, hacen posible nuestra adaptación al mundo y nos permite llegar a ser creativos, 
imaginativos y autónomos.

En nuestra Creativiteka todos estos campos se encuentran unidos y conectados, de manera que 
una actividad engloba diferentes disciplinas. En nuestra programación el nexo de unión entre 
actividades son las artes plásticas y los cuentacuentos; los alumnos crean y elaboran los 
recursos que emplean en otros talleres, como los de música o artes escénicas.

La expresión plástica, como lenguaje visual y representación, permite expresarse a través del 
dominio de materiales artísticos y de técnicas de todo tipo, que favorecen el proceso creador. Lo 
fundamental es la libre expresión, no la creación de obras maestras

Estamos diseñando nuevas actividades para este curso 2017-2018. Se trabajará en base a 
temáticas por mes: 

 Las Mil y una Noches 
 Fabulosas Fábulas
 Magia
 Grandes Inventores
 Al Abordaje! Taller Pirata
 Taller de Juegos
 Arroyo Claro Fuente Serena: En Torno a la Poesía
 La Vuelta al Mundo en Ochenta Días

Si quieren conocernos mejor, pueden consultar la página:
www.davincididactica.com
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PRECIOS CREATIVITEKA
(de octubre 2018 a mayo 2019)

HORAS SOCIOS AMPA NO SOCIOS AMPA

1h /sem 18€/mes 28€/mes

2h/sem 26€/mes 36€/mes

3h/sem 34€/mes 44€/mes

4h/sem 42€/mes 52€/mes

5h/sem 51€/mes 61€/mes

6h/sem 60€/mes 70€/mes

7h/sem 69€/mes 79€/mes

8h/sem 77€/mes 87€/mes

9h/sem 85€/mes 95€/mes

30

PRECIOS CREATIVITEKA
Septiembre y Junio

HORAS SOCIOS AMPA NO SOCIOS AMPA

1h /sem 15€/mes 25€/mes

2h/sem 22€/mes 32€/mes

3h/sem 27€/mes 37€/mes

4h/sem 33€/mes 43€/mes

5h/sem 39€/mes 49€/mes

6h/sem 46€/mes 56€/mes

7h/sem 53€/mes 63€/mes

8h/sem 60€/mes 70€/mes

9h/sem 66€/mes 76€/mes

10h/sem 74€/mes 84€/mes

11h/sem 80€/mes 90€/mes

12h/sem 86€/mes 96€/mes

13h/sem 92€/mes 102€/mes

14h/sem 97€/mes 107€/mes

HORAS SUELTAS

6€ SOCIOS AMPA 10€ NO SOCIOS



PROVEEDOR Escuela Danza Lucia Bohollo
EDAD Desde 4 AÑOS 
HORARIO L/X 16:10 a 17:10 

L/X 17:30 a 18:30
V 16:10 -17:30

PRECIO 33€ Socios AMPA (01 día semana V)
43 € No socios (01 día semana V)
38€ Socios AMPA (02 día semana)
48€ No Socios (02 día semana)

PERIOCIDAD PAGO: Mensual
SE IMPARTE EN:       Colegio

La danza es una forma de arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo

como una manera de expresión y comunicación.

La escuela de Danza Lucia Bohollo considera que todo contacto con el

arte a partir de los primeros años de vida es de suma importancia para un

buen desarrollo tanto físico como mental.

Siguen el método “bailar jugando”, en el gracias a los juegos se va

incorporando la disciplina que la danza requiere y se adquieren

contenidos básicos de las diferentes danzas, comenzando por “ el clásico”

como base imprescindible de cualquier baile.

Se continuarán con los proyectos de danza clásica y moderna.

Más información en http://www.danza-luciabohollo.com/

DANZA
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PROVEEDOR LUZ EMOCIONES (María Luz García Cervera)
EDAD Desde 4 AÑOS

HORARIO L, M, X,J o V 16:10 a 17:10 ( 1 día sem)
L o J Infantil ( desde 2º Inf. a 2º Primaria)
M, X o V Primaria ( desde 3º de primaria)

PRECIO 27 € Socios AMPA
37 € No Socios

MATERIAL       Incluye  material
MATRÍCULA 0€
PERIODICIDAD PAGO: Mensual
SE IMPARTE EN: Colegio

A través de la gestión de las emociones y  el entrenamiento de técnicas, lograremos 

entender  nuestros sentimientos y los de otros. De este modo potenciaremos nuestra salud y 

bienestar personal  al mejorar nuestra capacidad de percibir, nombrar, utilizar y regular 

nuestras emociones y las ajenas.

ALGUNOS OBJETIVOS QUE TRABAJEREMOS ADAPTÁNDONOS A LOS DIFERENTES 

CICLOS EDUCATIVOS:

*Desarrollar mayor confianza en uno/a mismo/a.

*Ser más efectivos/as en la comunicación.

*Aprender a ser más flexibles, más seguros/as y a afrontar los cambios superando  

miedos y frenos.

*Afianzar nuestros puntos fuertes y conocer nuestros límites.

*Incrementar nuestra autoestima.

*Trabajar nuestra creatividad y la resolución de conflictos y aplicarla al día a día.

¿CÓMO LO HAREMOS?

Con clases muy vivenciales  y  prácticas. Con recursos musicales, cuentos, 

mandalas...dibujando, visualizando, con expresión corporal, relajación, atención plena...

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Dirigido a niños de infantil a partir de 4 años y primaria. Grupos con un mínimos de 8 

participantes y un máximo de 10.

INFANTIL:4-6 años (lunes, miércoles  o  jueves)

PRIMARIA: 7-12 (martes o viernes). Grupos homogéneos en función de la edad .

“NO ES TANTO EL COCIENTE INTELECTUAL,  SINO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  LA 

QUE DETERMINA EL ÉXITO O LA FELICIDAD DE LAS PERSONAS.”

D. GOLEMAN

WEB: ww.luzemociones.com

Email: maria@luzemociones.com

EDUCACIÓN
EMOCIONAL
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PROVEEDOR TODOTECLA

EDAD A PARTIR DE 3º PRIMARIA (inclusive)

HORARIO L ó M ó X ó J 16:10 a 17:10 (1 día sem)

PRECIO 26€ Socios AMPA

36 € No Socios AMPA

MATRÍCULA Solo para nuevas incorporaciones 10€-incluye 1 
teclado por alumno para trabajar en clase/casa y 1 USB POR 
ALUMNO

PERIOCIDAD PAGO:   Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio
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PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS

EDAD Desde 3 AÑOS (Educación Infantil)

HORARIO M o J de 16:10 a 17:10 

PRECIO 34€ Socios AMPA (1 día/semana)

44€ No Socios AMPA (1 día en semana)

OTROS            10% Descuentos hermanos o si cursa otra extraescolar de Futuros Talento

MATRICULA:   30€. Incluye material de clase y libros de texto

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

En el mundo actual, los estudiantes deberían dominar,

además de inglés otra lengua extranjera, con el fin de

poder comunicarse sin problemas en un mundo cada vez

más globalizado

La actividad extraescolar de francés enseña el

segundo idioma más importante y que cuenta son más

hablantes, resultando imprescindible dentro del mundo

laboral ( es el idioma oficial empleado por una gran parte

de organizaciones internacionales).

A través de profesores nativos, un método didáctico

único y estrategias pedagógicas adaptadas por

edades y niveles en pequeños grupos de trabajo, los

alumnos dominarán el idioma

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva, cognitiva y

comunicativa

Más información sobre el idioma chino : 91 013 99 60

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-aleman/

FRANCES
(Aprendizaje de Idioma Francés)
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PROVEEDOR NAVYTEC

EDAD Desde 4 AÑOS

HORARIO L/X ó M/J  16:10 a 17:10

L/X ó M/J 17:30 a 18:30 Liga Champions Kids

PRECIO 24€ Socios AMPA (02 días semana)

33€ No socios (02 días semana)

MATRÍCULA    55€ Inscripción

OTROS            3€ descuento 2º hermano en actividad

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

NAVYTEC lleva más de 8 años trabajando en actividades extraescolares
de diferentes colegios de Comunidad de Madrid y en diferentes
actividades relacionado con niños y adolescentes

En Navytec creemos en un fútbol donde lo más importante sea la
formación del alumno no como futbolista, sino como persona el futbol debe
de servir como ayuda para su madurez personal

Valores:

 Aprenderán que cada alumno tiene diferentes tareas y
responsabilidades y que todas ellas son importantes y vitales para el
funcionamiento del equipo. Lo trasladaremos a la vida real para que
entiendan que todos somos igual de importantes para un buen
funcionamiento social. Es importante que cada alumno asuma sus
responsabilidades y ayude al resto de compañeros

 Cada alumno es diferente, con unas aptitudes y una capacidades
diferentes, propondremos actividades en las cuales aprendan a ver que
cada uno de ellos tiene capacidades que otros no tiene y que entre
todos deben mejorarse a sí mismo para ser cada día mejores

 Propondremos problemas que mediante diálogo y consenso tendrán
que intentar resolver como equipo

 Serán conscientes de la importancia del cuidado del espacio y del
material que nos rodea

“NINGÚN JUGADOR ES TAN BUENO COMO TODOS JUNTOS”
Alfredo di Stefano

Email: navytecnificacion@gmail.com

FÚTBOL 
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PROVEEDOR EDUCOSPORT

EDAD Desde 5 años

HORARIO M/J 16:10 – 18:00 

PRECIO 53€ Socios AMPA (02 día semana)

63€ No Socios (02 día semana)

SE IMPARTE EN:   Ciudad Escolar (Carretera de Colmenar 
viejo, km14) a solo 5 min del colegio. 

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

OTROS: Incluye ruta

La gimnasia rítmica es un deporte artístico que combina

elementos de ballet, gimnasia, danza y flexibilidad, apoyado

por el manejo de materiales como el aro, la pelota, la cuerda o

la cinta.

Aprenderán las habilidades motrices básicas a través de

diferentes ejercicios, trabajarán en grupo, conocerán y

aprenderán a utilizar el material y combinarán todos estos

movimientos con música.

Con el fin de tener un aprendizaje significativo y recreativo del

deporte, todo ello favoreciendo el compañerismo, la integración

y la cooperación.

A final de curso se realizará una exhibición con todo lo

aprendido.

Más información: http://www.educosport.es

GIMNASIA RÍTMICA
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PROVEEDOR: RAYUELA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

EDAD Desde 5 AÑOS

HORARIO L-X ó M-J 16:10 a 17:10

PRECIO 42€ Socios AMPA (2 días a la semana)

52€ No Socios AMPA (2 días a la semana)

MATERIAL            El alumno deberá adquirir su propia guitarra

SE IMPARTE EN:      Colegio

Periodicidad pago:    Mensual

El objetivo de este primer curso de la actividad Guitarra y Solfeo es el

aprendizaje de conceptos básicos sobre solfeo y guitarra clásica y sus

aplicaciones de manera práctica para iniciar a los niños en el instrumento.

Los objetivos que se indican a continuación son orientativos y coinciden

con un curso de iniciación al instrumento y el solfeo, pero se adaptarán a

la edad, composición y evolución del grupo o grupos:

- Conocer el instrumento, afinación de las cuerdas y posición corporal

correcta.

- Reconocimiento de notas musicales en la partitura.

- Aprendizaje del solfeo (clave de sol, figuras musicales, duración,

puntillo, ligadura …).

- Adquirir hábitos y técnica de digitación.

- Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la

música a través del conocimiento de la guitarra.

- Actuar en público, con seguridad en sí mismo, y comprender la función

comunicativa de la interpretación artística.

- Aprender a tocar de forma individual y en grupo coordinadamente.

Será necesario que cada alumno lleve a clase su propia guitarra (cadete o

de tamaño estándar, dependiendo de la complexión del alumno), un

cuaderno pentagrama, lápiz y goma.

Rayuela proporcionará las partituras necesarias para el desarrollo de la

clase. Se valorará la necesidad de adquirir un libro para apoyo al estudio

del instrumento.

GUITARRA Y SOLFEO
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PROVEEDOR: Abancay

EDAD: + 3 AÑOS

HORARIO: L/X 16:10 ó 17:30;  M/J 16:10

PRECIO 51,70 € Socios AMPA (2 días en semana)

62,70 € No Socios (2 días en semana)

MATRÍCULA: 50 €

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:       Colegio

El inglés se ha convertido en una herramienta esencial en la

sociedad actual, y por ello consideramos clave integrarla dentro del

proyecto de centro e impulsarla desde el área de extra-escolares.

Además está comprobado que es en las edades más tempranas

cuando la adquisición de nuevas lenguas resulta más efectiva y

más aun cuando se trata de un proceso de inmersión como

proponemos.

Por todo ello, Abancay proporciona un sistema que servirá de

apoyo, refuerzo y ampliación para todas aquellas familias que

deseen inscribir a sus hijos. El personal es altamente cualificado y

con gran experiencia en el trato con alumnos de edades

comprendidas entre los 3 y los 12 años, lo cual consideramos que

es también un factor clave, junto con la metodología, los recursos

materiales, etc.

www.abancay.es
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DESAYUNOS Y MERIENDAS
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PROVEEDOR EMCOYSE

EDAD Desde 3 AÑOS

HORARIO 07:30 – 09:00 Desayuno

17:10 – 17:30 Merienda

Los alumnos que deseen desayunar y/o merendar en el centro deberán
contratar este servicio que ofrece la empresa de comedor del colegio.

El servicio de desayunos estará compuesto de leche, cacao, zumo, yogures,
bollería y cereales.

El servicio de meriendas estará compuesto de bocadillos, sándwiches, zumos y
fruta variada, así como yogures y leche, que se proporcionará de forma alterna
y equilibrada a lo largo de la semana.

A petición de los usuarios y previo comprobante médico, se puede disponer de
dietas especiales para alumnos con intolerancia o enfermedad.

IMPORTANTE INSCRIPCIONES!!
* DESAYUNOS- El formato de solicitud se encuentra en
http://cp.joseptarradellas.madrid.educa.madrid.org/matriculacion%20infan
til%203anos.html y se entregará en mano a la Responsable de Comedores o
por e-mail a lydia.tarradellas@gmail.com
•MERIENDAS- La inscripción se tramitará como el resto de extraescolares

PRECIOS

DESAYUNOS 

Desayuno Completo 07:30-09:00 50,24 €/mes

Guardería 07:30-09,00 34,14 €/mes

Guardería 08:00-09:00 22,85 €/mes

Guardería 08:30-09,00 11,35 €/mes

Días esporádicos con desayuno 3,42 €/día

Días esporádicos de guardería 2,86 €/día

Permanencia Septiembre y Junio Prorrateado

MERIENDAS 

1 día por semana 13,00 €/mes

2 días por semana 19,25 €/mes

3 días por semana 22,37 €/mes

4/5 días por semana 25,49 €/mes

Días esporádicos 4,00€/día



PROVEEDOR ESCUELA NATACIÓN COLEGIO 
ESTUDIANTES LAS TABLAS

EDAD Desde 3 años

HORARIO L, X ó V 16:10 – 17:45 

PRECIO 48€ Socios AMPA (01 día semana)

58€ No Socios (01 día semana)

SE IMPARTE EN:    Piscina Colegio Estudiantes Las Tablas

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

OTROS Incluye ruta

Las actividades acuáticas educativas implican ir más allá del aprendizaje de los cuatro

estilos de la natación, promoviendo una formación mucho más amplia, que

acerque al alumno el conocimiento de todas las posibilidades a desarrollar en el

medio acuático.

El trabajo en el medio acuático contribuye a la formación integral de la persona, ya

que en él se desarrolla la capacidad de desenvolverse con cierta autonomía e

independencia en un medio no habitual, por ello se considera una excelente

actividad extraescolar para niños/as de todas las edades.

Nuestra propuesta pretende desarrollar y reforzar el aparato motor y psicomotor del

alumno/a para mediante un trabajo globalizado llegue a concretar sus estructuras

físicas y psíquicas, apoyándonos en algunos de los contenidos que se proponen en el

currículo de la Educación Física: mediante la actividad acuática y el juego, los niños

aprenden a utilizar sus capacidades y destrezas. Asimismo, descubren, valoran,

exploran y desarrollan sus posibilidades motrices y acuáticas.

Como toda actividad física, la motivación es un factor muy importante, pues facilita

mucho el aprendizaje, la piscina es un elemento motivador en la práctica de ejercicio

físico.

En esta línea también es importante la relación que se establece entre los alumnos y

entre alumno y monitor. Los monitores creando un clima de seguridad, estimulan al

alumno a probar las actividades propuestas desdramatizando una situación

angustiosa y convirtiéndola en algo atractivo y agradable.

Finalmente, se trabajan los hábitos de higiene, imprescindibles para el desarrollo del

niño en cualquier situación y muy importantes a la hora de practicar actividades

físicas.

Más info en: http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/conoce-nuestro-

centro/piscina/

NATACIÓN I Estudiantes
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PROVEEDOR EDUCOSPORT

EDAD Desde 3 años

HORARIO M Ó J 16:10 – 18:00

PRECIO 48€ Socios AMPA (01 día semana)

58€ No Socios (01 día semana)

SE IMPARTE EN: Ciudad Escolar (Carretera de Colmenar 
viejo, km14) a solo 5 min. del colegio. 

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

OTROS Incluye ruta

Es una de las actividades más saludables y recomendadas para niños.

Los niños aprenderán a nadar a través del juego.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los monitores recogerán a los niños clase por

clase a la salida del colegio, 16:00 h.

En la puerta del colegio nos recogerá el autobús escolar (uso exclusivo de la escuela

de natación). Este, nos llevará a la piscina. Una vez en la piscina, los monitores

ayudarán a los más pequeños en el cambio de ropa, daremos clase de 30 a 40

minutos de agua (dependiendo de los niveles) y volveremos al colegio a 18:15 h. de

la tarde, donde los padres podréis recoger a vuestros hijos.

El primer día se les hará prueba de nivel, donde se les dividirá para las sucesivas

clases.

- En los niveles de los más pequeños los monitores estarán dentro del agua con

ellos

- En los niveles de más avanzados se les enseñará, estilos, waterpolo y natación

sincronizada

Este año incluiremos a partir de 2º de primaria competición

Más información: http://www.educosport.es

NATACIÓN II Educosport
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PROVEEDOR:RAYUELA ACTIVIDADES          

EXTRAESCOLARES

EDAD + 3 AÑOS 

HORARIO L ( Primaria) y X (Infantil) 

de 16:10 a 17:10 

PRECIO 24€ Socios AMPA (01 día semana)

34€ No Socios (01 día semana)

MATRICULA 40€

OTROS 3€ para alumnos de otras actividades    

con Rayuela

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:       Colegio

A través de esta actividad los alumnos descubren la íntima unión entre el

lenguaje, la voz, el movimiento y la música, y cómo todos ellos tienen una razón

común: el cuerpo.

El objetivo de la actividad de Música y movimiento es despertar y desarrollar las

potencialidades musicales de los niños a través del juego.

Mediante el juego se introduce la formación musical que permitirá a los niños

conectar con este lenguaje partiendo de su propia realidad, Se pretende

desarrollar todas la capacidades expresivas, musicales y motrices que

posteriormente permita al niño elegir su propio instrumento.

El método debe der lo más lúdico posible porque el juego forma parte de la

rutina diaria de los pequeños.

El niño debe impregnarse del sonido: describirlo, explorarlo, manipularlo y

conocerlo. Sentir la música, expresarse a través de ella, recurriendo a todo lo

que tenemos a nuestro alcance: sonidos, danza, pequeños instrumentos de

percusión y la voz (duración, intensidad, altura y timbre)

Además, el movimiento, como medio de expresión y de sensibilización motriz,

desarrollará su seguridad rítmica y su sentido del espacio temporal y la

dinámica

La matrícula se empleará en la compra de material individual para cada alumno

MÚSICA Y MOVIMIENTO

42



PROVEEDOR EDUCOSPORT

EDAD + 4 años

HORARIO 16:00 – 18:00    Martes - Jueves

PRECIO:  48€ Socios AMPA /58 NO Socios(01 día semana)

63 Socios AMPA/ 73 NO Socios (02 día semana)

SE IMPARTE EN: Ciudad Escolar (Carretera de Colmenar 
viejo, km14) a solo 5 min. del colegio. 

PERIOCIDAD PAGO: mensual

OTROS: Incluye ruta

Se darán clases desde iniciación (pre-PADEL) a perfeccionamiento, a
través de una experiencia de aprendizaje divertida y amena.
-Crear un hábito deportivo en general y por el padel en particular.
-Conocer las reglas del juego.
-Desarrollar aptitudes físicas tales como velocidad, agilidad,
coordinación, flexibilidad, etc.
-Aprender golpes y a ejecutar el servicio con buena dirección.
EDADES: Todo Primaria

- Clases reducidas
- Monitores especializados

Más información: http://educosport.es/

PADEL
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PROVEEDOR MADRIDPATINA

EDAD Desde 5 años

HORARIO M/J 16:10 a 17:10 (iniciación)

V 16:10 a 17:10 ( iniciación y avanzado)

PRECIO 23€ Socios AMPA (01 día semana)

33€ No Socios (01 día semana) 

39€ Socios AMPA (02 día semana)

49€ No Socios (02 día semana)

PERIOCIDAD PAGO:    Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

Esta actividad es una nueva forma de ocio y deporte familiar.

El objetivo principal es que el alumno disfrute de nuevas sensaciones de

forma segura y que realice, sin darse cuenta, un deporte sano y sobre

todo que disfrute y se divierta a través de multitud de juegos que

desarrollan su personalidad con los valores de respeto, la colaboración y

el compañerismo.

Se presta especial atención a la seguridad, siendo de uso obligatorio el

uso de coderas, rodilleras y casco. Todos los monitores cuenta con un

curso de primeros auxilios.

En el grupo de martes y jueves, realizaremos patinaje de iniciación y

básico.

En el grupo de los viernes realizaremos patinaje de iniciación en uno de

los grupos y patinaje más avanzado y multidisciplinar en el otro grupo:

• Hockey

• Velocidad

• Slalom

• Rollerdance

En ambos grupos, el profesor de la actividad, realizará una prueba de

nivel, previa a la admisión definitiva, para verificar cual es el grupo mejor

adaptado a su conocimiento de este deporte.

Más información: http://www.madridpatina.com

PATINAJE
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PROVEEDOR EXTRASPORT

EDAD De 3 años a 3º de Primaria

HORARIO 1º-2º INF: L/X de 16:10 a 17:10 (indoor)

3ºINF-1ºPRIM/ 2º-3ºPRIM: L/X de 16:10 a 17:10 
(pista exterior)

PRECIO 23€ Socios AMPA  (02 días semana)

33€ No socios  (02 días semana)

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:       Colegio

Con el fin de mejorar la motricidad infantil y contribuir a la educación del

niño desde el deporte, transmitiéndole valores deportivos tan importantes

como trabajo en equipo, compañerismo e igualdad, hemos elaborado

nuestro proyecto de Predeporte, dirigido a alumnos a partir de 3 años para

lograr este fin a través de los juegos y la diversión.

A lo largo del curso nos iniciaremos una gran variedad de deportes, todos

ellos centrados en una metodología lúdica y participativa, adaptados a los

más pequeños. Aprenderemos nociones básicas y experimentaremos las

habilidades para el Hockey, Ultimate, Kinball, Atletismo, Fútbol,

Baloncesto, Balonmano, Voley, Badminton, incluyendo también trabajo de

juegos populares, de puntería y de habilidad.

En cualquier caso siempre trabajaremos actividades muy variadas que

favorecen el desarrollo motor, así como las habilidades y destrezas de los

niños y niñas, tan importante a esta edad.

PREDEPORTE 

45



PROVEEDOR        FUTUROS TALENTOS

EDAD Desde 6 AÑOS (1º de Primaria)

HORARIO L, M, X, J y/o V 16:10-17:10 y/o 17:30-18:30

PRECIO 24,50€ Socios AMPA (1 día/sem)  34,50€ No Socios (1 dia/sem)

29€ Socios AMPA (2 días/sem) 39€ No Socios (2 días/sem)

39€ Socios AMPA (3 días/sem) 49€ No Socios (3 días/sem)

49€ Socios AMPA (4 días/sem) 59€ No Socios (4 días/sem)

DÍA SUELTO: 6€

OTROS 10% descuento hermanos o si cursa otra extraescolar de Futuros Talentos 

MATRÍCULA: 20€ Socios AMPA  /   30€ No Socios

PERIOCIDAD PAGO:  Mensual

SE IMPARTE  Colegio

REFUERZO GENERAL 
( IDIOMA CASTELLANO)

Refuerzo general es un programa de apoyo
especializado para las asignaturas impartidas en
castellano como lengua o matemáticas

El objetivo principal de esta actividad extraescolar es
reforzar y asentar los conocimientos de las
asignaturas que se imparten durante la jornada escolar,
de acuerdo al plan de estudios seguidos por los
profesores y la dirección del centro

Los alumnos afianzarán las bases de las diferentes
material , mejorarán su desarrollo cognitivo, completarán
los deberes y las tareas diarias y resolverán todas sus
dudas. La excelencia y la calidad de las clases será
posible gracias al establecimiento de grupos reducidos
de alumnos con niveles y edades similares

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva y cognitiva

Más información sobre el refuerzo escolar : 91 013 99 60

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-

refuerzo-escolar/
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PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS 

EDAD Desde 6 AÑOS (1º de Primaria)

HORARIO Viernes de 16:10-17:10 ( 1 día semana)

PRECIO 27 Socios AMPA (1 día semana)

37€ No Socios AMPA ( 1 día semana)

DÍA SUELTO:              6€

OTROS:                      10% Descuento hermanos o si cursa otra

extraescolar de Futuros Talentos 

MATRÍCULA: 20€ Socios AMPA  /   30€ No Socios

PERIOCIDAD PAGO:  Mensual

SE IMPARTE EN:        Colegio

REFUERZA – T
(EN INGLÉS)

English reinforcement es un programa de refuerzo
especializado para las asignaturas de Inglés y Science.

El objetivo principal de esta actividad extraescolar es
reforzar y asentar los conocimientos de Inglés y Science
que se imparten durante la jornada escolar, de acuerdo al
plan de estudios seguidos por los profesores y la dirección
del centro.

Los alumnos afianzarán las bases de vocabulario,
gramática, redacción y compresión lectora establecidas en
clase. Mediante el módulo específico de pronunciación, se
trabajará la gran asignatura de los niños y niñas españoles, la
pronunciación y los fonemas.

Dimensiones de trabajo: Socio-educativa, cognitiva y
comunicativa

Más información sobre el refuerzo escolar: 91 013 99 66
http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-refuerzo-escolar/
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PROVEEDOR ROBOTS IN ACTION 

EDAD Desde 6 AÑOS (1º de PRIMARIA)

HORARIO L o M o X o J o V 16:10 a 17:10 (1día sem)

PRECIO 25€ Socios AMPA

35€ NO Socios AMPA

MATERIAL Incluido ordenadores (lo aporta el proveedor)

MATRÍCULA 0€

PERIODICIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

La Robótica permite combinar disciplinas como la informática, la

inteligencia artificial, la ingeniería de control y la Física, reforzando el

desarrollo cognitivo y despertando inquietudes que ayudan a los niños a

comprender mejor cómo funciona el mundo que les rodea.

Lo que conseguimos con la Robótica es:

• Potenciar sus habilidades de resolución de problemas.

• Preparar para enfrentarse al mundo competitivo, especialmente en las

ciencias tecnológicas, las de mayor demanda en la actualidad y en el

futuro.

• Desarrollar la creatividad, diseño e innovación.

• Reforzar el espíritu de superación y autoestima.

Aunamos productos de LEGO Education con el software estrella del MIT,

Scratch. Los productos de LEGO son los ideales para que los alumnos se

diviertan a la vez que aprenden.

Con Scratch los alumnos se introducen en el mundo de la programación,

con un software intuitivo con el que programan tanto robots como

videojuegos.

Los niños trabajaran en parejas fomentando el aprendizaje colaborativo y

trabajo en equipo. Primero desarrollan el proceso creativo de los robots y

su programación siendo la recompensa final el poder jugar con lo creado.

Para más información consultar en : www.robotsinaction.es

ROBÓTICA
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PROVEEDOR ROBOTS IN ACTION 

EDAD ALUMNOS DE INFANTIL

HORARIO L o M o X o J o V 16:10 a 17:10 (1día sem)

PRECIO 25€ Socios AMPA

35€ NO Socios AMPA

MATERIAL Incluido ordenadores (lo aporta el proveedor)

MATRÍCULA 0€

PERIODICIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

La Robótica permite combinar disciplinas como la informática, la

inteligencia artificial, la ingeniería de control y la Física, reforzando el

desarrollo cognitivo y despertando inquietudes que ayudan a los niños a

comprender mejor cómo funciona el mundo que les rodea.

Lo que conseguimos con la Robótica es:

• Potenciar sus habilidades de resolución de problemas.

• Preparar para enfrentarse al mundo competitivo, especialmente en las

ciencias tecnológicas, las de mayor demanda en la actualidad y en el

futuro.

• Desarrollar la creatividad, diseño e innovación.

• Reforzar el espíritu de superación y autoestima.

Aunamos productos de LEGO Education con el software estrella del MIT,

Scratch. Los productos de LEGO son los ideales para que los alumnos se

diviertan a la vez que aprenden.

Con Scratch los alumnos se introducen en el mundo de la programación,

con un software intuitivo con el que programan tanto robots como

videojuegos.

Los niños trabajaran en parejas fomentando el aprendizaje colaborativo y

trabajo en equipo. Primero desarrollan el proceso creativo de los robots y

su programación siendo la recompensa final el poder jugar con lo creado.

Para más información consultar en : www.robotsinaction.es

ROBÓTICA INFANTIL
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PROVEEDOR  ESCUELA JESÚS TORTOSA

EDAD Desde 4 AÑOS

HORARIO M/J 16:10 a 17:10 (3I-2P) 

o 17:30-18:30 (3P-6P)

PRECIO 29 € Socios AMPA (02 días semana)

39 € No socios AMPA (02 días semana)

UNIFORME 44€ (aprox.)

FEDERACIÓN 42€ (aprox.)

OTROS            3€ descuentos a hermanos

PERIOCIDAD PAGO:   Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

En el aspecto físico, el Taekwondo permite desarrollar al máximo todas
las capacidades propias del cuerpo: fuerza, elasticidad, resistencia,
integración, adaptación. Así como un desarrollo armónico y funcional
de todo su organismo.

Este deporte inculca los valores de educación y compañerismo,
fomentando el respeto tanto al entrenador como a sus compañeros.

Por último, destacar que esta actividad ejercita la concentración y la
disciplina, creando hábitos que ayudarán al niño en sus estudios y
tareas.

Los niños de 2º de infantil a 2º de primaria M-J a primera hora (16:10-
17:10)

Los niños de3º a 6º de Primaria y que han cursado la actividad los años
anteriores se matricularan en horario de Martes y Jueves a segunda
hora (17:30- 18:30)

Más info sobre la empresa que imparte la actividad

https://m.facebook.com/tortosataekwondo

TAEKWONDO
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PROVEEDOR CUARTA PARED

EDAD Desde 3 AÑOS

HORARIO M ó V 16:10-17:10 

PRECIO 26 € Socios AMPA (01 día semana)

36€ No Socios (01 día semana)

OTROS    10% Descuento Hermanos

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:       Colegio

En Cuarta Pared apostamos por una metodología donde las herramientas

teatrales son fundamentales para el crecimiento personal de nuestros

alumnos, crecemos a través del teatro.

A través del juego dramático, como medio y modo natural de aprendizaje y

expresión, nuestros alumnos generan un desarrollo expresivo coordinado y

adecuado a su edad. Desarrollan una gran capacidad lingüística y corporal

que faculta para la comunicación.

Mediante la colaboración y cooperación Interactúan grupalmente con los

demás en una tarea común, jugando con su capacidad creativa.

Nuestras clases de teatro son un complemento educacional, donde se

trabajan los aspectos menos desarrollados en las materias impartidas en

horario lectivo.

Somos pedagogos teatrales titulados y especializados que trabajamos desde

1986 en colaboración con la Sociedad Española de Psicología Dinámica en la

formación complementaria de nuestros docentes. Nuestro prestigio se avala

con más de 700 alumnos en nuestras aulas en el curso 2014 - 2015.

El niño que hace teatro hoy será el joven que sabrá cooperar mañana, que

confiará en su capacidad creativa y que innovará en cualquier proceso laboral

o académico.

Más info http://www.cuartapared.es

TEATRO
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PROVEEDOR ESCUELA DANZA LUCÍA BOHOLLO

EDAD Desde 4 AÑOS 

HORARIO J 16:10 a 17:10

PRECIO 23€ Socios AMPA (01 día semana) 

33€ No Socios (01 día semana)

16 € Socios /26€ no socios si realizan Danza

PERIOCIDAD PAGO:   Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio

Teatro musical es una actividad que explota la expresión, el

carácter y el baile. En esta actividad, los niños serán

protagonistas de historias y no sólo utilizarán su expresión

corporal sino también sus voces.

Se fomenta el uso de disfraces para la caracterización y la

adopción de diferentes perfiles.

Es la actividad ideal complementaria a danza.

Más información en http://www.danza-luciabohollo.com/

TEATRO MUSICAL
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A través de la extraescolar técnicas de estudio se pretende ofrecer

una actividad que realice un seguimiento personalizado de cada

estudiante, analizando mediante diversas pruebas y estudios como

mejorar el rendimiento escolar del alumno y aumentar su eficiencia

durante las horas de estudio.

De esta forma, se darán pautas de aprendizaje, hábitos necesarios de

estudio, métodos de trabajo afines a cada estudiante y se realizará un

seguimiento de la evolución de cada alumno y sus materiales de

trabajo.

Además, el profesional psicopedagogo se encargará de detectar y

trabajar altas capacidades, problemas como el déficit de atención,

la lectoescritura, hiperactividad, estrés o falta de motivación.

Dimensiones trabajo: Socio-afectiva, ética, cognitiva y comunicativa

Más información sobre Técnicas de Estudio 91 013 99 60

http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-tecnicas-de-

estudio/
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 
(ESTUDIO EFICIENTE Y ADAPTADO) 

PROVEEDOR: FUTUROS TALENTOS

EDAD: desde 6 años(1º de Primaria)

HORARIO: L,M,X,J o V 16:10 – 17:10

PRECIO: 27€ Socios AMPA (1 día semana)  

37€ no socios (1 día sem)

OTROS: 10% descuento hermanos o si cursan 

otra actividad con Futuros Talentos

MATRICULA: 20€ Socios AMPA   /  30€ No socios

PERIOCIDAD DE PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN: Colegio



PROVEEDOR EDUCOSPORT

EDAD + 4 años

HORARIO 16:00 – 18:00    Martes - Jueves

PRECIO:  48€ Socios AMPA /58 NO Socios(01 día semana)

63 Socios AMPA/ 73 NO Socios (02 día semana)

SE IMPARTE EN: Ciudad Escolar (Carretera de Colmenar 
viejo, km14) a solo 5 min. del colegio. 

PERIOCIDAD PAGO: mensual

OTROS:                      Incluye ruta

Los deportes de raqueta son muy acogidos por todos los niños.
Se darán clases desde iniciación (pre-tenis) a perfeccionamiento.
Aprenderán las conductas educativas de este deporte, las reglas y las
técnicas básicas, se jugarán partidos y aprenderán los movimientos
específicos de técnica y táctica a través del juego

- Clases reducidas
- Monitores especializados

Más información: http://educosport.es/

TENIS
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PROVEEDOR ESTÍMULOS Centro Pedagógico Musical

EDAD Desde 3 años

HORARIO J o V desde las 16:10

(consultar con proveedor para mayor información 

de horarios en alicialabrada@estimulos.net)

PRECIO 105€ Socios AMPA (1 Individual + 1 Colectiva)

115€ No Socios (1 Individual + 1 Colectiva)

MATRÍCULA 50€

OTROS  Dos alumnos de la misma familia AMPA ( 1 individual y 

1 colectiva 200€)

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:       Colegio

Actividad que aplica el método de enseñanza "Suzuki" , el cual

es reconocido internacionalmente como el mejor sistema de

educación temprana musical.

Los niños se divierten al mismo tiempo que aprenden el

instrumento sin esfuerzo y educan el oído, sin necesidad de

solfeo, siendo imprescindible la participación de los padres, los

cuales no necesitan conocimientos previos. Las clases son

individuales para cada alumno, combinándola con una clase

por semana con otros niños (clase colectiva).

Más información: http://www.estimulos.net/

Las inscripciones en esta actividad las tenéis que realizar

directamente con el proveedor, su mail de contacto es:

alicialabrada@estimulos.net

PIANO
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PROVEEDOR ESTÍMULOS Centro Pedagógico Musical

EDAD +3 años

HORARIO M o X desde las 16:10

(consultar con proveedor para mayor información de 
horarios en alicialabrada@estimulos.net)

PRECIO 105€ Socios AMPA (1 Individual + 1 Colectiva)

115€ No Socios (1 Individual + 1 Colectiva)

MATRÍCULA 50€

OTROS  Dos alumnos de la misma familia AMPA

( 1individual y 1 colectiva 200€)

PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:  Colegio

Actividad que aplica el método de enseñanza "Suzuki" , el cual

es reconocido internacionalmente como el mejor sistema de

educación temprana musical.

Los niños se divierten al mismo tiempo que aprenden el

instrumento sin esfuerzo y educan el oído sin necesidad de

solfeo, siendo imprescindible la participación de los padres, los

cuales no necesitan conocimientos previos. Las clases son

individuales para cada alumno, combinándola con una clase

por semana con otros niños (clase colectiva).

Más información: http://www.estimulos.net/

Las inscripciones en esta actividad las tenéis que realizar

directamente con el proveedor, su mail de contacto es:

alicialabrada@estimulos.net

VIOLÍN
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