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Les presentamos el nuevo dossier de actividades extraescolares para el curso 2019-2020, en el que hemos estado
trabajando durante todo el curso 2018/19 con el fin de ajustarnos dentro de lo posible a las peticiones que nos habéis
demandando.
Para el curso 2019/2020 presentamos muchas novedades, por lo que os pedimos que leáis con atención la siguiente
documentación
Alta de socios, inscripciones en los servicios y futuras modificaciones ONLINE:
Uno de los principales objetivos que nos marcamos en la Junta Directiva a principios del curso pasado fue la
modificación de los canales de comunicación de la Asociación con los padres. Por ello, a partir de este curso 2019/20
todas las inscripciones a los diferentes servicios que ofrezcamos se realizará ONLINE, lo que nos permitirá, además de
realizar una gestión interna más eficiente y transparente, crear una base de datos fiable para mejorar la comunicación
con los padres. Mientras tanto, todas las comunicaciones a socios se realizan a través de Telegram y la web.
Para ello hemos creado un formulario de inscripción que os permitirá daros de alta/baja o modificar cualquier dato con
vuestro usuario personal. Estos cambios deberán realizar antes del día 25 del mes para ser efectivos a partir del día 1
del mes siguiente (a excepción de septiembre):
SOCIOS:
Para poder disfrutar de las ventajas de ser socio, deben hacer antes del 30 de septiembre una transferencia o
ingreso en la cuenta de la asociación :
IMPORTE: 29€ (importe anual por familia)
ÍBAN: ES60 0081 0698 9800 0126 9537
TITULAR: AMPA CEIPSO ADOLFO SUÁREZ
CONCEPTO: Familia XXX (apellidos hijos) cuota socio 2019-20
Os animamos a asociaros, es la forma más fácil de ayudar a mejorar el cole y poder dar mejor servicio a nuestros hijos.
.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Como ya sabéis, durante el curso 2018/19 hemos realizado una profunda revisión de todos los servicios ofertados y
proyectos realizados por la Asociación, incluyendo diversas encuestas a los padres. Fruto de ese trabajo, hemos
realizado bastantes cambios respecto a la oferta tradicional de cursos anteriores: nuevas actividades, cambio de
horarios, cambio de empresa o incluso cambio de planteamiento de las clases en el caso de Inglés. Por ello, insistimos en
la necesidad de mirar en detalle el dossier.
Todas las actividades, excepto Voleibol, tienen una matrícula de 7 euros para SOCIOS y de 32 euros para NO
SOCIOS por actividad y alumno.
Las familias con 3 o más hijos inscritos en actividades de la misma empresa, disfrutarán de un descuento de 2 euros por
actividad, mes e hijo.
Los gastos por devolución de recibos (5 euros) correrán a cargo de las familias.
Los alumnos que indiquen ALERGIAS durante el proceso de inscripción deberán entregar lo antes posible la
documentación (con informe médico y medicación detallada siempre que dispongan de ella) en el AMPA, con el fin
de poder disponer de un servicio de enfermería adecuado, independientemente de haberlo entregado en secretaría
para el centro.
A continuación os presentamos las actividades ofertadas para el periodo de octubre a mayo incluidos, siguiendo el
calendario escolar en todas ellas.:

Pinche en el enlace de su interés:

Infantil

Primaria

Secundaria

ACTIVIDADES INFANTIL
ACTIVIDAD

L

M

X

J

Inglés 3 años

X

X

X

Inglés 4 y 5 años

X

X

X

Enlace

HORARIO

CURSO

PRECIO

EMPRESA

X

16 a 17 h

3 años

27,25 €/mes

Apple Tree

X

16 a 17 h

4 y 5 años

34 €/mes

IC Idiomas

16 a 17 h

4 y 5 años

25 €/mes

Bambú Idiomas

16 a 17 h

3 a 5 años

22 €/mes

Kids-coles

16 a 17 h

3 a 5 años

22 €/mes

Kids-coles

16 a 17:30 h

4 y 5 años

16,5 €/mes

Kids-coles

16 a 17 h

3 a 5 años

22 €/mes

Kids-coles

16 a 18:15 h

3 a 5 años

Chino
Predeporte

X
X

Judo

X
X

X

Patinaje

INFANTIL

V

VOLVER
INICIO

X

Gimnasia rítmica

X

Natación

X

Atletismo

X

X

16 a 17 h

5 años

22 €/mes

Activa Team

Tenis

X

X

16 a 17 h

5 años

25 €/mes

Activa Team

16 a 17 h

5 años

22 €/mes

Activa Team

Baloncesto

X

X

X

45 €/mes

Educosport

Danza española

X

X

16 a 17 h

3 a 5 años

22 €/mes

Kids-coles

Talentos musicales

X

X

16 a 17 h

3 a 5 años

28 €/mes

Fututos talentos

16 a 17 h

3 a 5 años

28 €/mes

Futuros talentos

Talentos creativos

X

X

Cuentacuentos

X

16 a 17 h

3 a 5 años

11 €/mes

Kids-coles

Construcciones

X

16 a 17 h

3 a 5 años

19 €/mes

Kids-coles

16 a 17 h

3 a 5 años

22 €/mes

Educosport

Chiquirritmo inglés

X

X

Teatro

X

16 a 17:30 h

3 a 5 años

31,50 €/mes

Cuarta Pared

Ajedrez

X

16 a 17 h

5 años

15,75 €/mes

Blanco y Negro

X

16-17/17-18 h

3 a 5 años

Ver detalle

Kids-coles

Ludoteca
Amplicole (y desayuno)
Cambio infantil

X

X

X

X

Consultar web AMPA: https://www.ampaasuarez.com/los-primeros-del-cole-desayunos/
Consultar web AMPA: https://www.ampaasuarez.com/servicio-de-cambio-infantil/

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PRIMARIA
L

M

X

J

Inglés

X

X

X

Inglés Conversación

X

X

X

Enlace

HORARIO

CURSO

PRECIO

EMPRESA

X

16 a 17 h

1º a 6º

34 €/mes

IC Idiomas

X

17 a 18 h

1º a 6º

37 €/mes

IC Idiomas

16 a 17 h

1º a 6º

25 €/mes

Bambú Idiomas

16 a 17 h

1º a 6º

22 €/mes

Kids-coles

16 a 17 h

1º a 6º

25 €/mes

Activa Team

Chino

X

Fútbol

X

Tenis

X

X

X

X

X

Voleibol

X

X

16 a 17 h

3º a 6º

21 €/AÑO

Ayuntamiento Madrid

Baloncesto

X

X

16 a 17 h

1º a 6º

22 €/mes

Activa Team

16 a 17 h

1º a 6º

22 €/mes

Kids-coles

16 a 17 h

1º a 6º

22 €/mes

Kids-coles

16 a 17 h

1º a 6º

22 €/mes

Activa Team

Gimnasia rítmica

X

Judo
Atletismo

PRIMARIA

V

VOLVER
INICIO

X
X

X

X
X

Patinaje

X

16 a 17:30 h

1º a 6º

16,5 €/mes

Kids-coles

Skate

X

16 a 17:30 h

4º a 6º

16,5 €/mes

Kids-coles

16 a 18:15 h

1º a 6º

45 €/mes

Educosport

16 a 17 h

1º a 2º

22 €/mes

Kids-coles

16 a 17 h

1º a 6º

28 €/mes

Futuros talentos

16 a 17 h

1º a 6º

28 €/mes

Futuros talentos

16 a 17 h

3º a 6º

22 €/mes

Kids-coles

Natación

X

Danza española

X

Ukelele
Dibujo y pintura

X
X

X

Zumba

X
X

X

X

Baile moderno

X

16 a 18 h

3º a 6º

22 €/mes

Kids-coles

Teatro

X

16 a 17:30 h

1º a 6º

31,50 €/mes

Cuarta Pared

Ajedrez

X

16 a 17 h

1º a 6º

15,75 €/mes

Blanco y Negro

Robótica

X

16 a 17:30 h

1º a 6º

34,50 €/mes

Robots In Action

Apoyo al estudio

X

X

X

X

X

16 a 17 h

1º a 6º

22 €/mes

Kids-coles

Ludoteca

X

X

X

X

X

16-17/17-18 h

1º a 6º

Ver detalle

Kids-coles

Amplicole (y desayuno)

Consultar web AMPA: https://www.ampaasuarez.com/los-primeros-del-cole-desayunos/

ACTIVIDADES SECUNDARIA
ACTIVIDAD

L

M

X

J

Inglés

X

X

X

Inglés Conversación

X

X

X

Enlace

HORARIO

CURSO

PRECIO

EMPRESA

X

16 a 17 h

todos

34 €/mes

IC Idiomas

X

17 a 18 h

todos

37 €/mes

IC Idiomas

16 a 17 h

todos

25 €/mes

Bambú Idiomas

17 a 18 h

todos

22 €/mes

Kids-coles

17 a 18 h

todos

22 €/mes

Kids-coles

Chino
Fútbol

X
X

Judo

ESO

V

X
X

VOLVER
INICIO

X

Patinaje

X

16 a 17:30h

todos

16,5 €/mes

Kids-coles

Skate

X

16 a 17:30h

todos

16,5 €/mes

Kids-coles

17 a 18 h

todos

22 €/mes

Activa Team

Baloncesto

X

X

Tenis

X

X

17 a 18 h

todos

25 €/mes

Activa Team

Atletismo

X

X

17 a 18 h

todos

22 €/mes

Activa Team

17 a 18 h

todos

22 €/mes

Kids-coles

17 a 18 h

todos

22 €/mes

Kids-coles

X

16 a 17:30h

todos

34,50 €/mes

Robots In Action

X

16 a 17 h

todos

22 €/mes

Kids-coles

Zumba
Baile moderno

X
X

X
X

Robótica
Apoyo al estudio
Amplicole (y desayuno)
Taquillas

X

X

X

X

Consultar web AMPA: https://www.ampaasuarez.com/los-primeros-del-cole-desayunos/
Consultar web AMPA: https://www.ampaasuarez.com/taquillas-eso/

AJEDREZ
PRECIO: 15,75 euros/mes
Horario: Viernes (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (5 años) y PRIMARIA

El ajedrez es un juego que desarrolla la atención y la concentración, ejercita el cálculo y la visión espacial, fortalece
la memoria y favorece otras muchas capacidades sociales e intelectuales. Pero sobre todo... es un juego muy
divertido, que puedes compartir con tus amigos.
La actividad de ajedrez se realiza los viernes por la tarde de 16:00 a 17:00 h. Los profesores distribuyen a los
alumnos en pequeños grupos con nivel de juego y edad semejante en los que se dan breves explicaciones adaptadas al
nivel de conocimientos de los alumnos. Hay tiempo para jugar y practicar lo aprendido, resolver problemas, ver
partidas de competiciones, jugar un torneo interno, historias, reglamento...
El desarrollo de la clase consiste en una breve explicación en la que se presentan conceptos y se propone a los alumnos
razonar jugadas que luego deben aplicar en sus partidas. Aparte de las explicaciones hay días que se dedican a
realizar un torneo interno en clase, o se realizan otras dinámicas de resolución de ejercicios o juegos por equipos.
A lo largo del año los alumnos que lo desean participan en torneos con amigos de otros colegios, torneos individuales y
por equipos. Sobre esta información o cualquier otro detalle del curso, puedes consultar en el correo
ajedrezbyn@gmail.com

CLUB DE AJEDREZ BLANCO Y NEGRO
www.ajedrezblancoynegro.com
ajedrezbyn@gmail.com
915348121

APOYO AL ESTUDIO

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

PRECIO: 22 euros/mes (2 días a la semana)
Horario: L-V (16-17h)
Edad: PRIMARIA y ESO

Esta actividad permite adelantar los deberes con ayuda de un profesor, que servirá de apoyo también en caso de
necesitar explicaciones adicionales. Además, se explicarán a lo largo del curso distintas técnicas de estudio
adaptadas a cada edad, de forma que se les facilite realizar las tareas

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

ATLETISMO
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: L-X (16-17h)
L-X (17-18h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (5 años) y PRIMARIA
Edad: ESO

El atletismo está considerado como el deporte organizado más antiguo del mundo. Abarca numerosas disciplinas
agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas.
El atletismo permite superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, fondo, distancia o
altura.
Esta actividad se planteará en función de las edades de los inscritos. Comenzando los entrenamientos como puros
juegos y llegando a la iniciación en la competición, controlando las distancias que se recorren en función de los grupos.

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com
911888235

BAILE MODERNO
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: V (16-18h)
L-X (17-18h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA (3º-6º)
Edad: ESO

La práctica del Gym Jazz hoy en día es un estilo de danza moderna con una gran variedad de pasos de la calle o de
moda, una gran base de danza técnica y a todo eso se le suma los pasos que se fueron desarrollando a través de la
historia de la danza jazz junto a sus raíces agro-americanas y folklore irlandés. El gym-Jazz es la capacidad de crear
movimientos mediante el empleo libre del cuerpo para expresas nuestros sentimientos proporcionados por el ritmo de
una melodía. Dentro de una sesión de trabajo posee dos vertientes: 1.como fin en sí misma., técnica y pasos básicos, 2.
como medio para desarrollar capacidad expresiva y creativa, coherencia coreográfica. Los matices expresivos de las
coreografías variarán en función de la música escogida.
Los alumnos aprenderán a desarrollar y conocer elementos básicos del ritmo, utilizar repertorio de danzas y bailes
fijados e inventados, interpretar el movimiento adecuado al ritmo y sentido musical, relajación, el ritmo y sus
elementos (pulso, tempo, acento y compás).
Se lleva a cabo, de forma voluntaria, la participación en concursos y eventos.

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

BALONCESTO
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: M-J (16-17h)
M-J (17-18h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (5 años) Y PRIMARIA
Edad: ESO

El baloncesto es uno de los deportes de equipo más destacados e importantes de nuestro país. Es una modalidad
deportiva muy completa que permite al participante, entre otros factores, desarrollar la velocidad y resistencia,
mejorar la coordinación general, favorecer el desarrollo del aparato locomotor y fortalecer la musculatura general.
Además del beneficio físico, es un deporte que favorece el trabajo en equipo, compañerismo, solidaridad, etc.
Además, mediante la iniciación a la competición se les enseña a los alumnos distintos valores y a formar parte del
trabajo en equipo para el logro de sus objetivos.

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com
911888235

CHINO
PRECIO: 25 euros/mes
Horario: V (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (4 y 5 años), PRIMARIA y ESO

El chino mandarín está cobrando un interés extraordinario en el mundo, y desde Bambú Idiomas estamos convencidos
que llegará a ser uno de los idiomas más hablados, demandado y utilizado del mundo a nivel personal y profesional.
Bambú Idiomas ofrece la posibilidad de iniciarse en el Chino de una forma práctica, sencilla y divertida que ayudarán
al alumno a superar y obtener los diferentes grados de aprendizaje del idioma, mejorando sus aptitudes y
conocimientos presentes y futuros.
Se puede requerir libro de texto.
¡Aprende Chino de la mano de Bambú Idiomas!

BAMBÚ IDIOMAS
www.bambuidiomas.es
administración@bambuidiomas.es
910256739 / 654984237

CHIQUIRRITMO
EN INGLES

PRECIO: 23 euros/mes
Horario: M-J (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL

Realizarán juegos infantiles, talleres, animación, cuentacuentos, juegos con música, pintacaras, guiñol… y un montón de
actividades. Entrarán en un mundo de magia, fantasía y entretenimiento.
OBJETIVOS: Los objetivos que pretende desarrollar esta actividad son el refuerzo del inglés y las habilidades
y destrezas motoras básicas a través de la música, los talleres y los juegos.

EDUCOSPORT
www.esucosport.es
info@educosport.es
646617032

CONSTRUCCIONES
PRECIO: 19 euros/mes
Horario: Viernes (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL

Los juguetes de construcción tiene un gran valor educativo, en los que los alumnos desarrollan habilidades motoros
fina, les ayuda con la creatividad, con un alto aporte de concentración para todo aquel alumno que participa.
Trabajarán con piezas de construcción, también se iniciarán en programaciones sencillas con las que realizarán
pequeñas introducciones a las programaciones mediante unos elementos básicos (ratoncitos, orugas o pequeños robot),
de las que se caracterizan por la programación y codificación.

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

CUENTACUENTOS
PRECIO: 11 euros/mes
Horario: Viernes (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL

En la actividad se narran y dramatizan cuentos infantiles y populares. Se trata de una actividad lúdica y recreativa,
en la que además se crea un espacio que anima a los niños a leer y curiosear en los libros. Con la ayuda de juegos y
talleres conseguimos la participación activa de los alumnos, contribuyendo al desarrollo del lenguaje y de las
habilidades comunicativas.
Características de la enseñanza de la actividad: desarrollar y conocer los cuentos y fábulas, interpretar lo asimilado,
visualización de películas y representarlas.

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

DANZA ESPAÑOLA
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: L-X (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL y PRIMARIA (1º-2º)

Actividad destinada al desarrollo de la expresividad del alumno mediante la creatividad y el desarrollo de su
expresión artística.
La Danza Española en sentido general, nace de la propia humanidad siendo un fenómeno universal que está presente en
todas las culturas, razas y civilizaciones.
La Danza Española, es considerada como una expresión de arte a través del cual comunican sentimientos de alegría,
tristeza, amor, etc.
Trabajarán: Ballet Clásico, Sevillanas, Castañuelas, etc. Participarán en diversas Danzas con iniciativas, gracia y
precisión de movimientos

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!
KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

DIBUJO Y PINTURA
PRECIO: 28 euros/mes
Horario: L-X (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA

La actividad extraescolar Dibujo y pintura tiene como objetivo principal desarrollar las capacidades cognitivas y
fomentar el desarrollo de las competencias artísticas utilizando el arte como medio de expresión y comunicación de
sus sentimientos.
Por otro lado, se pretende fomentar la adquisición de habilidades motoras finas y, no menos importante, dejar paso a la
imaginación y creatividad en sus propias producciones.
De este modo, se fomentará la motivación intrínseca de los/as alumnos/as y los procesos de atención sostenida y
concentración, disfrutando del trabajo personal y compartiendo su esfuerzo con los demás.

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!

Para más información, pincha aquí

FUTUROS TALENTOS
www.futuros-talentos.com
info@futuros-talentos.com
910139960

FÚTBOL
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: L-X/M-J (16-17h)
L-X (17-18h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA
Edad: ESO

La práctica deportiva complementa la formación y el desarrollo del niño, aprendiendo valores de compañerismo,
superación y diversión.
Aprenderán sus reglas, técnicas y habilidades para el desarrollo de la actividad, participando en las distintas Ligas
Municipales del Ayuntamiento y en otros torneos, que tendrán lugar los sábados por la mañana (inscripción voluntaria).
Contamos también con categorías prebenjamín en la liga del IMD.

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

GIMNASIA RÍTMICA
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: L-X (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL y PRIMARIA

La gimnasia rítmica es uno de los deportes más creativos, que deja lugar a la imaginación, como casi todas las
disciplinas que tienen que ver con la música y la expresividad corporal, así como las modalidades de la danza.
La gimnasia rítmica puede considerarse como un arte además de un deporte por su plasticidad y su belleza, se
necesita estilo. Existen cuatro tipos de dificultades, salto, flexibilidad y ondas, giro y equilibrio, que aportan el valor
técnico al montaje y son usadas mayoritariamente en cuerda, pelota cinta y mazas, y todas ellas en aro. También es
valorada la parte artística del montaje, así como la ejecución y con la penalización de los errores cometidos por la
gimnasta.
En esta actividad se desarrolla especialmente la flexibilidad, coordinación de movimientos con la música, ejecución a
ritmo y los desplazamientos. Se realiza una introducción a los aparatos (cinta, cuerda, aro y mazas) y se aprende y
prepara un montaje.

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

INGLÉS (3 años)
PRECIO: 27,25 euros/mes
Horario: L-X/M-J (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (3 años)

El precio incluye el material necesario para el desarrollo de la actividad.
Metodología
El objetivo es proporcionar a los alumnos una primera toma de contacto con el idioma de manera totalmente lúdica a
través de juegos, canciones, rimas, cuentacuentos, manualidades, vídeos, etc.
Las clases se imparten 100% en Inglés por monitores bilingües titulados con experiencia previa en el trato con
niños.
Se trabaja con un método comunicativo y con una gran variedad de recursos para mantener un alto nivel de
motivación en el alumno.
Empresa
Apple Tree es una organización con más de 25 años de experiencia en el campo de la enseñanza de idiomas. En la
actualidad impartimos actividades de formación en Inglés a más de 3.000 alumnos con edades comprendidas entre
los 3 y 18 años en diferentes centros educativos.
HAVE FUN WITH ENGLISH!

APPLE TREE
appletree@telefonica.net
916500270

INGLÉS

PRECIO: 34 euros/mes
Horario: L-X/M-J (16-17h)

IC IDIOMAS
www.idiomasic.com
910638426

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (4 y 5 años), PRIMARIA y ESO

El programa de IC IDIOMAS está basado en el MÉTODO DIRECTO, centrado en la interacción oral en la lengua meta, sin
recurrir a la primera lengua, transmitiendo su significado a través de la presentación de objetos y ejemplificación de
situaciones, sin olvidar que la repetición desempeña un papel importante en la enseñanza inductiva de la gramática.
Como novedades más reseñables para el curso que viene hay que destacar:
 IC IDIOMAS y la asociación han adquirido proyectores para el uso de recursos digitales durante las clases, haciendo el
programa anual más atractivo a los alumnos.
 Los profesores serán bilingües hasta 4º de primaria y nativos en 5º, 6º y secundaria.
 La composición de los grupos se hará atendiendo al nivel de los alumnos, teniendo en cuenta las diferencias por edad.
 Ninguno de los cambios anteriores supone incremento de precio de la actividad.
 Por otro lado, el curso que viene se van a ofertar grupos de 17h a 18h en los que potenciar la comprensión auditiva y la
expresión oral. (ver inglés conversación)
EDUCACIÓN INFANTIL (a partir de 4 años)
Los niños en edades tempranas son especialmente sensibles al aprendizaje de nuevas lenguas. Por eso, es fundamental que los
pequeños empiecen a adentrarse en el mundo de los distintos idiomas dentro de su entorno escolar y a través de estímulos
emocionales que promuevan la interacción en el aula.
Nuestras clases son muy creativas y empleamos gran cantidad de recursos para conseguir captar la atención de los alumnos,
todo ello sin olvidarnos de lo principal, aprender jugando. Basamos nuestro programa en una combinación de metodologías: la
lúdica y la multisensorial e incorporamos técnicas como el “Storytelling”, donde los alumnos aprovechan para aprender un
vocabulario distinto al que utilizan normalmente en el aula, a la vez que mejoran su comprensión oral, y la elaboración de
“Crafts”, donde los alumnos realizan sus propias manualidades, siempre adaptadas a sus capacidades, desarrollando así sus
habilidades creativas.
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INGLÉS

PRECIO: 34 euros/mes
Horario: L-X/M-J (16-17h)

IC IDIOMAS
www.idiomasic.com
910638426

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (4 y 5 años), PRIMARIA y ESO

EDUCACIÓN PRIMARIA
Nuestra enseñanza está enfocada a que los niños aprendan e interioricen el vocabulario y las estructuras gramaticales de un
segundo idioma de manera inductiva, aprendiendo a desenvolverse en las situaciones de la vida cotidiana.
Trabajamos las cuatro destrezas lingüísticas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita)
construyendo una base en la Educación Primaria que se afianzará durante la Educación Secundaria.
Los cursos de 5º y 6º de Primaria contarán con profesorado nativo.
Para alcanzar los objetivos propuestos nuestro programa presenta distintas formas de desarrollo y evaluación de dichas
destrezas.
En primer lugar, y coincidiendo con los cursos impares de primaria, es decir 1º, 3º y 5º, trabajaremos principalmente con
nuestro programa basado en los objetivos propuestos por Trinity College London. A final de curso, aquellas familias que lo
deseen tendrán la posibilidad de inscribirse en los exámenes de esta prestigiosa institución.
En segundo lugar, y coincidiendo con los cursos pares, trabajaremos con nuestro programa diseñado a partir de las destrezas
exigidas por la Universidad de Cambridge para la obtención de los Certificados Young Learners (Starters, Movers y Flyers).
Igualmente, al final de curso, se ofrecerá a las familias la posibilidad de presentarse a los exámenes de dicha Universidad.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
En esta etapa, seguimos enfocando nuestra enseñanza a interiorizar el vocabulario y las estructuras gramaticales del idioma.
Continuaremos reforzando y ampliando el vocabulario para aumentar la capacidad de comunicación de los alumnos y que sean
capaces de desenvolverse en situaciones reales de la vida cotidiana.
Para ello, seguiremos trabajando las cuatro destrezas lingüísticas (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y
expresión escrita) desarrolladas en la Educación Primaria que se afianzarán durante esta etapa de la Educación Secundaria.
El objetivo primordial en estos niveles es la preparación y obtención de los Certificados de la Universidad de Cambridge (KET,
PET, FCE, etc.) y nuestro programa está enfocado a ayudar a los alumnos a superar estos exámenes. La preparación es
específica para los exámenes “for schools” de dicha universidad.
A lo largo del curso nuestros alumnos realizarán los llamados “mock exams” (simulacros de examen), con el fin de que se
familiaricen con los contenidos y estructura de dichos exámenes y, al mismo tiempo, valorar y recomendar su inscripción en las
pruebas. Dichas pruebas tendrán lugar durante los meses de mayo y junio.
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INGLES
CONVERSACIÓN
PRECIO: 37 euros/mes
Horario: L-X/M-J (17-18h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA y ESO

El programa de IC IDIOMAS está basado en el MÉTODO DIRECTO, centrado en la interacción oral en la lengua
meta, sin recurrir a la primera lengua, transmitiendo su significado a través de la presentación de objetos y
ejemplificación de situaciones, sin olvidar que la repetición desempeña un papel importante en la enseñanza inductiva
de la gramática.
Este curso, como propuesta adicional y en respuesta a la petición del AMPA, este año también hemos querido
programar un curso basado exclusivamente en clases de conversación. Este nuevo programa tendría lugar de lunes a
jueves en horario de 17:00 a 18:00h. Estas clases tendrán un enfoque diferente al del programa ordinario de
extraescolares. La propuesta incluye planificación de diversos talleres y proyectos educativos, grupos de lectura y
debate y visionado de películas y posteriores actividades relacionadas con las mismas.
En PRIMARIA, el profesorado sería bilingüe para las primeras etapas y nativo para los cursos superiores (5º y 6º). En
la etapa de la Educación SECUNDARIA se optaría por ofrecer profesorado nativo.

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!
IC IDIOMAS
www.idiomasic.com
910638426

JUDO
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: M-J (16-17h)
M-J (17-18h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL y PRIMARIA
Edad: ESO

Características de enseñanza de la actividad: ponerse correctamente el kimono, ukemis (caídas), técnicas de pie,
técnicas de suelo, aprendizaje de randori pie y randori suelo, y conocimiento del idioma japonés. Exámenes para el
cambio de grado (cinturón) y preparación y aprendizaje de la exhibición.
Participación en competiciones oficiales a través de la Federación Madrileña de Judo los fines de semana, en distintos
eventos de promoción y entrenamientos, con muy buenos resultados por parte de los alumnos.
Posibilidad de sacar la licencia federativa (voluntario).

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

LUDOTECA

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

PRECIO: 13-22-29-35-39 euros/mes (1-5 días)
Horario: L-V (16-17h o 17-18h)
Edad: INFANTIL y PRIMARIA
Opción Viernes : 17:00h-17:30h o 17:30-18:00h (2€ sin merienda/5€ con merienda)
La ludoteca es un espacio lúdico pero a la vez educativo y formativo, en el que se comparte, disfruta, juega y se
desarrollan habilidades y actitudes positivas para el desarrollo integral de los jóvenes participantes, Los objetivos
fundamentales son: aprender a compartir, divertirse con sus compañeros ,favorecer el trabajo en equipo, la
adquisición de hábitos, desarrollo de la creatividad y capacidades. Además da cobertura a los padres que no pueden
recoger a sus hijos en el horario habitual lectivo.
Se desarrolla con canciones infantiles, cuentos populares, juegos de mímica, dinámicas grupales, artes plásticas,
juegos libres y deberes.

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

NATACIÓN
PRECIO: 45 euros/mes
Horario: Lunes (16-18:15h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL y PRIMARIA

ESCUELA DE NATACIÓN
LUGAR: La piscina a la que acudiremos se encuentra en el Complejo Educativo Deportivo Ciudad Escolar (Carretera
de Colmenar Viejo Km 14). Contamos con una piscina de 25 metros y vestuarios para uso exclusivo de la Escuela.
ACTIVIDAD - OBJETIVOS: Los monitores recogerán a los niños clase por clase a la salida del colegio a los 16:00h.
En la puerta del colegio nos recogerá el autobús escolar (uso exclusivo de la escuela de natación). Este los llevará a la
piscina. Una vez allí, 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) merendaremos (bocadillo de casa) y volveremos al colegio a 18:15 h.,
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.
INFANTIL: Trabajaremos la perdida de miedo, los desplazamientos, la iniciación a los estilos…En los niveles de los
más pequeños los monitores estarán dentro del agua para darles esa confianza que todavía les falta
PRIMARIA: Trabajaremos los desplazamientos, la iniciación a los estilos, competición, waterpolo, técnicas de
socorrismo, aletas…
Nuestro lema es que los niños aprendan jugando

EDUCOSPORT
www.esucosport.es
info@educosport.es
646617032

PATINAJE
PRECIO: 16,5 euros/mes
Horario: Viernes (16-17:30)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (4 y 5 años), PRIMARIA y ESO

El patinaje es considerado como una de las actividades deportivas más relacionadas con la recreación tanto de
participantes como de espectadores por su habilidad al deslizarse sin esfuerzo.
Los objetivos de la actividad son: empezar a adquirir destreza con los patines, respetar el ritmo y dinámica de la
clase, fomentar el respeto y compañerismo, desarrollo del equilibrio, desarrollo de la coordinación del cuerpo,
desarrollar la estética de la colocación del cuerpo, potenciar las piernas e iniciar la sincronización y coordinación
entre compañeros.

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

PREDEPORTE
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: L-X (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL

La práctica deportiva complementa la formación y el desarrollo del niño, aprendiendo valores de compañerismo,
superación y diversión.
Los alumnos trabajarán deportes muy extendidos como el fútbol, baloncesto, voleibol o balonmano, así como otros no
tan conocidos como hockey, atletismo, freesbe, bolos, béisbol… Aprenderán sus reglas, técnicas y habilidades para el
desarrollo de cada práctica deportiva y empezarles a mostrar estos deportes para la posterior incursión específica
en cada deporte.
El predeporte se caracteriza por el desarrollo de la psicomotricidad del niño mediante diversos juegos y deportes.

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

ROBÓTICA y diseño de
videojuegos e impresión 3D
PRECIO: 34,50 euros/mes
Horario: Viernes (16-17:30h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA y ESO

Nuestro objetivo es que los alumnos adquieran habilidades en diseño, construcción y programación a la vez que
potencian sus conocimientos de física y matemáticas, desarrollan su intuición científica y lógica, su inteligencia
espacial, y sus habilidades de inventiva, investigación y resolución de problemas.
Creamos auto-pensadores y autodidactas activos habituados a conseguir sus objetivos.
LEGO WeDo es la herramienta ideal para iniciarse en la creación de robots y máquinas automatizadas. Junto con el
popular software SCRATCH que facilita la incursión a los lenguajes de programación, los alumnos darán vida a sus
creaciones de forma sencilla.
WeDo 2.0 y su software de programación personalizado ayudará a los alumnos a avanzar en sus conocimientos de
robótica controlando sus creaciones por Bluetooth.
Kodu es el software ideal para iniciarse en el diseño, creación y programación de videojuegos 3D, abriéndose la
posibilidad de crear sus propias aventuras para luego jugarlas.
Con mini drones y Neuron, unimos electrónica, robótica y programación en divertidas creaciones.
Nuestros planes educativos están adaptados por edad y conocimientos y aumentan progresivamente la dificultad a la
vez que lo hacen sus conocimientos y habilidades, con actividades individuales y grupales para mejorar su desarrollo.

ROBOTS IN ACTION
www.robotsinaction.com
info@robotsinaction.es
609098289

SKATE
PRECIO: 16,5 euros/mes
Horario: Viernes (16-17:30)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA (4º-6º) y ESO

El skateboarding o monopatín es un deporte que consiste en deslizarse sobre un monopatín y a la vez que se realizan
diversos trucos y movimientos, la mayoría de ellos en elevar la tabla del suelo, haciendo figuras y piruetas con ella en
el aire, mediante obstáculos bordillos, etc.
Este movimiento sobre una tabla de madera con ruedas, esta relacionado con la cultura callejera y el arte urbano,
habiendo varias disciplinas no solo en la calle sino en rampas.
Deporte en Olímpico en Tokio 2020.

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

TALENTOS CREATIVOS
PRECIO: 28 euros/mes
Horario: M-J (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL

La actividad extraescolar Talentos Creativos, tiene como objetivo principal desarrollar los talentos de cada alumno/a
para distintos tipos de manualidades. De este modo, trabajaremos las capacidades cognitivas, el desarrollo de la
coordinación mano-ojo, la percepción espacial y la psicomotricidad fina.
Crearemos un espacio relajante donde expresar las emociones y aprender a controlar los momentos de frustración y
estrés, lograremos fomentar la creatividad, la autoestima y la motivación intrínseca de los participantes, gracias a los
logros que obtendrán.

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!

Para más información, pincha aquí

FUTUROS TALENTOS
www.futuros-talentos.com
info@futuros-talentos.com
910139960

TALENTOS MUSICALES
PRECIO: 28 euros/mes
Horario: L-X (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL

La actividad extraescolar Talentos Musicales tiene como objetivo principal potenciar el desarrollo de las habilidades
musicales, rítmicas y motrices. De este modo, podrán descubrir sus cualidades musicales, entendiendo, componiendo
y llevando a cabo patrones rítmicos.
Por otro lado, gracias a esta actividad, aprenderán de forma genérica todos los aspectos básicos de la música, su
historia y comenzarán a dar sus primeros pasos en lenguaje musical.
Finalmente, para que sea posible la autosuficiencia musical es necesario que todos/as trabajen en equipo, ofrezcan su
creatividad y desarrollen el sentido del ritmo.

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!
Para más información, pincha aquí

FUTUROS TALENTOS
www.futuros-talentos.com
info@futuros-talentos.com
910139960

TEATRO

PRECIO: 31,50 euros/mes
Horario: Viernes (16-17:30)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL y PRIMARIA

¿Por qué es importante hacer teatro con Cuarta Pared en los centros escolares?
Porque educa en la convivencia y en la creatividad.
Es formativo en las capacidades para la resolución de conflictos.
Impulsa el aprecio hacia los valores de igualdad e integración.
Permite la expresión de nuestros jóvenes y niños de un modo artístico.
Porque en el teatro se juegan diferentes roles y por lo tanto nos enseña a ser.
Enseña a evaluar resultados y a establecer retos colectivos.
Forma a individuos que confían en su capacidad creativa ante cualquier proceso laboral o académico.
¿Qué hace el alumno en las clases de teatro de Cuarta Pared?
Teatro, con toda su riqueza como aglutinador de diferentes lenguajes artísticos: máscaras, títeres, danza, música,
caracterización, vestuario, literatura, etc.
Utiliza el juego dramático como medio y modo natural de aprendizaje y expresión.
Los alumnos crean situaciones teatrales utilizando el juego de ficción y simbólico para representar la realidad y jugar
diferentes roles.
¿Cómo aprende el niño en las clases de teatro de Cuarta Pared?
Colabora y coopera. Interactúa grupalmente con los demás en una tarea común.
Evalúa: su trabajo, su actitud y la convivencia con el grupo.
Genera ideas y organiza su trabajo.
Se involucra en un aprendizaje práctico en el que implica cuerpo y mente: el teatro nos enseña a aprender.
Todos nuestros alumnos pueden disfrutar de una programación teatral de calidad diferenciada en la Sala Cuarta
Pared, con descuentos y promociones para toda la familia, previa reserva, según las condiciones y límites de aforo
establecidos por la Sala Cuarta Pared.
Para más información: https://www.cuartapared.es/project/escuela-infantil-para-3-11-anos-en-colegios/
ESCUELA DE TEATRO CUARTA PARED
www.cuartapared.es
escuelaexterna@cuartapared.es
915172317

TENIS
PRECIO: 25 euros/mes
Horario: L-X (16-17h)
L-X (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: INFANTIL (5 años) y PRIMARIA
Edad: ESO

Es un ejercicio armónico de gran desarrollo corporal. Se inicia a los niños en esta actividad poco a poco, realizando
ejercicios orientados a la coordinación y desarrollo motor, introducirán al niños al deporte del tenis.
Teniendo como base el desarrollo psicomotriz, tendremos como hilo conductor el juego a través del contacto con la
raqueta y la pelota.
Nuestro objetivo es que la niña o el niño adquiera la suficiente coordinación y control dinámico de su cuerpo a través
de ejercicios de tenis. Mediante juegos que permitan el contacto con la raqueta y la pelota, podrán disfrutar y
divertirse con sus compañeros para ir avanzando en el control de la bola.

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com
911888235

UKELELE
PRECIO: 28 euros/mes
Horario: M-J (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA

La actividad Ukelele pretende fomentar el desarrollo de la inteligencia musical. Entre las grandes ventajas que ofrece
se encuentra su forma y estructura, que posibilita un alto nivel de adaptabilidad a cada alumno/a.
Así mismo, es un instrumento que tiene un gran repertorio musical y junto con su facilidad de aprendizaje, ayuda a
lograr la motivación necesaria para un aprendizaje eficaz.
Por último, resaltar la versatilidad de la actividad, ya que el Ukelele permite trabajar tanto la armonía como la melodía.
Podrán divertirse, cantar y trabajar en grupo e incluso crear sus propias canciones.

¡¡ NUEVA ACTIVIDAD
CURSO 19-20 !!

Para más información, pincha aquí

FUTUROS TALENTOS
www.futuros-talentos.com
info@futuros-talentos.com
910139960

VOLEIBOL
PRECIO: 21 euros/AÑO
Horario: M-J (16-17h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA (3º a 6º)

Esta actividad será impartida por la Federación Madrileña de Voleibol, a través del programa de promoción deportiva
en centros escolares del Ayuntamiento de Madrid.
Tiene una única cuota anual y las plazas están limitadas a 20 alumnos.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
FEDERACION MADRILEÑA VOLEIBOL

ZUMBA
PRECIO: 22 euros/mes
Horario: M-J (16-17h)
M-J (17-18h)

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Edad: PRIMARIA (3º-6º)
Edad: ESO

Zumba es una disciplina fitness de origen colombiano que mezcla ritmos latinos como salsa, merengue, flamenco,
bachata, reggaetón y samba, que combina rutinas de estos bailes con rutinas aeróbicas. Este ejercicio te ayuda a
tonificar la musculatura y controlar el peso.
Además favorece el buen humor, relajación y nos ayuda a liberar tensiones a través de la música y el baile.
Se lleva a cabo, de forma voluntaria, la participación en concursos y eventos.

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

EMPRESAS
BAMBÚ IDIOMAS
www.bambuidiomas.es
administración@bambuidiomas.es

APPLE TREE
appletree@telefonica.net
916500270

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com
911888235

VOLVER
INFANTIL

910256739 / 654984237

910638426

EDUCOSPORT
www.esucosport.es
info@educosport.es

AYUNTAMIENTO DE MADRID
FEDERACION MADRILEÑA VOLEIBOL

FUTUROS TALENTOS
www.futuros-talentos.com
info@futuros-talentos.com

CLUB DE AJEDREZ BLANCO Y NEGRO
www.ajedrezblancoynegro.com
ajedrezbyn@gmail.com

910139960

VOLVER
SECUNDARIA

IC IDIOMAS
www.idiomasic.com

646617032

ROBOTS IN ACTION
www.robotsinaction.com
info@robotsinaction.es
609098289

VOLVER
PRIMARIA

KIDS-COLES
www.kidscoles.es
pjmg@kidscoles.es
609586222

915348121

ESCUELA DE TEATRO CUARTA PARED
www.cuartapared.es
escuelaexterna@cuartapared.es
915172317

FIN
www.ampaasuarez.com
ampa@ampaasuarez.com

