
DOSSIER EXTRAESCOLARES
curso 2021-2022



PRESENTACIÓN

Infantil Primaria Secundaria

Pinche en el enlace de su interés:

Les presentamos el nuevo dossier de actividades extraescolares para el curso 2021-2022, en el que hemos trabajado
durante todo el verano con el fin de mejorar el servicio y ajustarnos a las necesidades de las familias, priorizando las
actividades al aire libre en estos tiempos con tantas limitaciones y donde tenemos dos premisas básicas:

- Priorizar, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre.
- Se permite la interacción entre grupos del mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre.

IMPORTANTE: con el fin de garantizar la separación entre los grupos, los días de lluvia o mucho frío en los que
no se puedan realizar las actividades al aire libre los alumnos permanecerán en sus aulas.

Por tercer año consecutivo, el alta y baja de actividades se realizará ONLINE, siempre antes del día 20 de cada
mes a través https://www.ampaasuarez.com/app/login.php con vuestro usuario privado.

Ya sabéis que podéis haceros socios del AMPA de forma ONLINE. Os recordamos la necesidad de renovar la
asociación anualmente, cuya cuota de socio es de 29€ anuales por familia. Es importante asociarse con el fin de ayudar
y mejorar el colegio, y poder dar el mejor servicio a nuestros chicos en todos los ciclos INFANTIL, PRIMARIA y
SECUNDARIA. Cuantos más seamos, más proyectos podremos hacer. Para más información consultar
https://www.ampaasuarez.com/como-hacerte-socio/

Todas las actividades, excepto Voleibol, Beisbol, Balonmano y Primeros del cole, tienen una matrícula de al menos 3
euros alumno/alta y actividad para SOCIOS y de 30 euros para NO SOCIOS.

Los gastos por devolución de recibos (5 euros) correrán a cargo de las familias.

Las actividades comprenderán de octubre a mayo incluidos, siguiendo el calendario escolar en todas ellas.

Próximamente… ofertas también para adultos… ☺

https://www.ampaasuarez.com/app/login.php
https://www.ampaasuarez.com/como-hacerte-socio/


ACTIVIDADES INFANTIL VOLVER
INICIO

ACTIVIDAD Enlace L M X J V HORARIO CURSO PRECIO EMPRESA

I
N

F
A

N
T

I
L

Inglés X X X X 16 a 17 h 3 a 5 años 30 €/mes Apple Tree

Pequedeporte X X X X 16 a 17 h 3 a 5 años 22 €/mes Madrileño Norte

Superactivity X 16 a 17 h 3 a 5 años 11 €/mes Activa Team

Pre-Danza X X X X 16 a 17 h 3 a 5 años 22 €/mes Educosport

Ludoteca y 
merienda

X X X X X 16-17/17-18 h 3 a 5 años Ver detalle Madrileño Norte

Primeros del cole 
(desayunos)

X X X X X 7 a 9 h 3 a 5 años Consultar web Madrileño Norte

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

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


ACTIVIDADES PRIMARIA
ACTIVIDAD Enlace L M X J V HORARIO CURSO PRECIO EMPRESA

PR
I
M

A
R

I
A

Inglés X X X X 16 a 17 h 1º a 6º 30 €/mes Apple Tree

Inglés Conversación X X X X 17 a 18 h 3º a 6º 50 €/mes Apple Tree

Fútbol X X X X 16 a 17 h 1º a 6º 22 €/mes Madrileño Norte

Tenis X X 16 a 17 h 1º a 6º 25 €/mes Activa Team

Voleibol X X 16 a 17 h 5º a 6º 21 €/AÑO Ayuntamiento Madrid

Baloncesto X X 16 a 17 h 1º a 6º 22 €/mes Activa Team

Balonmano X X 16 a 17 h 3º a 4º 21 €/AÑO Ayuntamiento Madrid

Beisbol X X 16 a 17 h 5º a 6º 21 €/AÑO Ayuntamiento Madrid

Atletismo X X X X 16 a 17 h 1º a 6º 22 €/mes Activa Team

Patinaje X 16 a 17:30 h 1º a 6º 16,5 €/mes Madrileño Norte

Skate X 16 a 17:30 h 4º a 6º 16,5 €/mes Madrileño Norte

Danza X X 16 a 17 h 1º a 2º 22 €/mes Educosport

Baile X X X X 16 a 17 h 3º a 6º 22 €/mes Madrileño Norte

Dibujo y pintura X X 16 a 17 h 1º a 6º 25 €/mes Educosport

Teatro X 16 a 17:30 h 1º a 6º 30,75€/mes Cuarta Pared

Ajedrez X 16 a 17 h 1º a 6º 15,5 €/mes Blanco y Negro

Robótica X 16 a 17:30 h 1º a 6º 33,75€/mes Robots In Action

Refuerzo educativo X X X X X 16-17/17-18 h 1º a 6º Ver detalle Madrileño Norte

Ludoteca y merienda X X X X X 16-17/17-18 h 1º a 6º Ver detalle Madrileño Norte

Primeros del cole 
(desayunos)

X X X X X 7 a 9 h 1º a 6º Ver tabla Madrileño Norte
Web AMPA: https://www.ampaasuarez.com/los-primeros-del-cole-desayunos/

VOLVER
INICIO

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


ACTIVIDADES SECUNDARIA
ACTIVIDAD Enlace L M X J V HORARIO CURSO PRECIO EMPRESA

E
S

O

Inglés X X X X 16 a 17 h todos 30 €/mes Apple Tree

Inglés conversación X X X X 17 a 18 h todos 50 €/mes Apple Tree

Robótica X 16 a 17:30h todos 33,75€/mes Robots In Action

Refuerzo educativo X X X X X 16-17/17-18 h todos Ver detalle Madrileño Norte

Primeros del cole 
(desayunos)

X X X X X 7:00 a 9 h todos
Consultar 

web
Madrileño Norte

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

Taquillas Consultar web AMPA: https://www.ampaasuarez.com/taquillas-eso-2/

VOLVER
INICIO

Este año queremos dar libertar a nuestros chicos más mayores para decidir qué actividad realizar y en qué día y
horario. Sólo tenéis que poneros de acuerdo con los compañeros y proponernos la actividad. Tenéis que ser un
mínimo de 8 alumnos para abrir grupo en una actividad. ¡A organizarse chicos!

Baloncesto, fútbol, baile moderno, skate, patinaje, vóley, tenis, atletismo… o cualquier otra actividad que os
apetezca.

Pronto recibiréis circular informativa.

https://www.ampaasuarez.com/los-primeros-del-cole-desayunos/
https://www.ampaasuarez.com/taquillas-eso-2/


AJEDREZ VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

CLUB DE AJEDREZ BLANCO Y NEGRO
www.ajedrezblancoynegro.com

ajedrezbyn@gmail.com
915348121

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 lo mejor de todo es que… ¡es un juego
divertido!

Separamos a los alumnos en pequeños grupos según su edad y nivel de juego. Hemos quedado campeones y
subcampeones por equipos en categoría alevín en varias ocasiones. Daremos información sobre muchos torneos en
otros colegios, a los que puedes acudir libremente, incluso los principiantes.

Aprenderás desde mover las piezas y reglas básicas, hasta los principios generales del juego, estrategias, tácticas y
otra serie de conocimientos cada vez más complicados. En la clase se dan breves explicaciones adaptadas al nivel de
los alumnos y hay tiempo para jugar y practicar lo aprendido, resolver problemas, ver partidas de competiciones,
torneos internos…

Puedes ponerte en contacto con nosotros para preguntar cualquier duda, preguntar por el avance del curso o
informarte sobre torneos y competiciones.

PRECIO: 15,5 euros/mes. 

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: Viernes (16-17h) Edad: PRIMARIA

http://www.ajedrezblancoynegro.com/
mailto:info@futuros-talentos.com


REFUERZO EDUCATIVO VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Una actividad que busca mejorar el rendimiento académico, mejorar la autoestima y la confianza de los alumnos. Es
fundamental que los alumnos sientan que son capaces de aprender todo lo que se propongan de forma fluida.

Se complementan las horas curriculares.

Un recurso muy positivo para los alumnos, una herramienta muy útil para repasar conocimientos, profundizar en
materias concretas, adquirir determinadas competencias, aprender técnicas de estudio, resolver dudas y ayudar a
preparar exámenes.

Clases adaptadas a cada alumno.

Nos pondremos en contacto con las familias para concretar en que campo necesito ayuda cada alumno. Si la familia
prefiere que hagan los deberes, se dará esa opción.

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

PRECIO: 12-22-30-38-45 euros/mes (1-5 días, una hora).

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: De L a V (16-17h y/o 17-18h) Edad: PRIMARIA y SECUNDARIA

mailto:madrilenorte@gmail.com


ATLETISMO VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

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 la edades y el objetivo se marcará en función de las edades. Comenzando los
entrenamientos como puros juegos y llegando a la iniciación en la competición. Siempre se controlarán los
entrenamientos según las edades, ya que las distancias que se pueden recorren, vienen marcadas por la edad del
alumno.

PRECIO: 22 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: L-X ó M-J(16-17h) Edad: PRIMARIA

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com

911888235

mailto:info@activasportteam.com


SUPERACTIVITY VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

La práctica del deporte es una buena experiencia, pero aún lo es más en algunas etapas educativas. Es un gran aliado
para el desarrollo y proceso de maduración. Para todos aquellos que no están identificados con un deporte en
concreto, ponemos SUPERACTIVITY a su disposición. Podrán realizar múltiples actividades: gymkanas, deportes en
equipo, actividades de estrategia, etc…

PRECIO: 11 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: V (16-17h) Edad: INFANTIL

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com

911888235

mailto:info@activasportteam.com


BAILE VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

La Danza Moderna es una de las disciplinas más demandadas por los jóvenes de hoy en día, donde concurren estilos
como el Funky, Hip-Hop o Jazz-Funk entre otros.

Esta actividad surge como alternativa a la técnica de Ballet y como una necesidad de expresarse más libremente con
el cuerpo. Se busca la creación e innovación de formas de movimiento y la conexión con las emociones y la
transgresión.

En nuestro caso, trabajaremos un estilo distinto de danza moderna cada trimestre.

PRECIO: 22 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: L-X ó M-J (16-17h) Edad: PRIMARIA (3º-6º)

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

mailto:madrilenorte@gmail.com


BALONCESTO VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

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.

PRECIO: 22 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: M-J (16-17h) Edad: PRIMARIA

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com

911888235

mailto:info@activasportteam.com


PRE-DANZA VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

La danza es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes
y estados de ánimo. También es un medio para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del
cuerpo.
Los niños aprenderán a mover su cuerpo a través de la música, aprenderán diferentes coreografías y técnicas de baile
moderno, (Batuka, funky, streetdance, contemporaneo) que representarán a final de curso.

PRECIO: 22 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: L-X ó M-J (16-17h) Edad: INFANTIL

EDUCOSPORT
www.esucosport.es
info@educosport.es

646617032

http://www.esucosport.es/
mailto:info@educosport.es


DANZA VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

La danza es una forma de comunicación artística y de expresión de emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes
y estados de ánimo. También es un medio para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del
cuerpo.
Los niños aprenderán a mover su cuerpo a través de la música, aprenderán diferentes coreografías y técnicas de baile
moderno, (Batuka, funky, streetdance, contemporaneo) que representarán con su grupo.

PRECIO: 22 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: M-J (16-17h) Edad: PRIMARIA (1º-2º)

EDUCOSPORT
www.esucosport.es
info@educosport.es

646617032

http://www.esucosport.es/
mailto:info@educosport.es


DIBUJO Y PINTURA VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Dibujar y crear son el lenguaje universal que nos permite expresar nuestras ideas a todo el mundo sin tener que utilizar
una palabra. El dibujo ayuda a estimular en el niño el lenguaje visual.

Desarrollaremos las capacidades creativas y exploraremos las posibilidades expresivas a través de la manipulación de
diferentes materiales y formatos fomentando la creatividad, trabajándolos trimestralmente fomentando la imaginación y
la creatividad.

PRECIO: 25 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: L-X (16-17h) Edad: PRIMARIA

EDUCOSPORT
www.esucosport.es
info@educosport.es

646617032

http://www.esucosport.es/
mailto:info@educosport.es


FÚTBOL VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

El fútbol sala es un deporte que se practica de manera mayoritaria en nuestro país, formando parte importante de
nuestra cultura.

Entre los objetivos de esta actividad se encuentran el aprendizaje de los fundamentos básicos, técnicos, tácticos y
estratégicos de este deporte, a través de la realización de ejercicios de control, conducción y golpeo, pase y
recepción del balón, profundidad y desmarques y posicionamiento defensivo y ofensivo dentro del campo.
Además, como complemento perfecto al ejercicio físico, conseguimos el desarrollo de valores como el fair play, el
respeto y el compañerismo.

Así mismo esta actividad tiene como valor añadido la disputa de las competiciones municipales que se celebran desde
el mes de Noviembre hasta el mes de Mayo.

PRECIO: 22 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: L-X ó M-J (16-17h) Edad: PRIMARIA

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

mailto:madrilenorte@gmail.com


INGLÉS e 
INGLES CONVERSACIÓN

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

PRECIO INGLES: 30 euros/mes

Horario: L-X/M-J (16-17h) Edad: INFANTIL, PRIMARIA Y ESO

Apple Tree es una organización con más de 25 años de experiencia en el campo de la formación en idiomas. La
actividad va dirigida a alumnos desde 1º de Educación Infantil a 4º ESO.

El objetivo de nuestros cursos es proporcionar a los alumnos un elevado nivel de conocimientos tomando como
referencia los contenidos de los distintos exámenes que la Universidad de Cambridge tiene para cada etapa
educativa.

Trabajamos con una método comunicativo que hace especial hincapié en la expresión y comprensión oral, apoyado por
una gran variedad de recursos que mantienen un elevado nivel de motivación en el alumno.

Las clases se imparten 100% en Inglés con profesores bilingües titulados con experiencia previa impartiendo inglés a
niños. Cada profesor contará con apoyos puntuales de un profesor nativo según la disponibilidad.

APPLE TREE
appletree@telefonica.net

916500270

PRECIO INGLES CONVERSACIÓN: 50 euros/mes

Horario: L-X/M-J (17-18h) Edad: PRIMARIA Y ESO

Matrícula: 21€ (48€ no socios)

Si prefieres dar tus clases desde casa visita la web https://www.wizzlearning.es/

Disponible para todos los niveles

mailto:appletree@telefonica.net
https://www.wizzlearning.es/


LUDOTECA y MERIENDA VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

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.

Para más información de precios ver web AMPA: https://www.ampaasuarez.com/amplicole-3/

PRECIO: 12-20-28-36-44 euros/mes (1-5 días, 1 hora)

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: L-V (16-17h ó 17-18h) Edad: INFANTIL y PRIMARIA

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

https://www.ampaasuarez.com/amplicole-3/
mailto:madrilenorte@gmail.com


PATINAJE VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

El patinaje es un deporte que nunca pasa de moda. El patinaje es una actividad recreativa, al mismo tiempo que un
deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a través de sus movimientos y ejercicios

Se realizarán salidas al Patinaje Park más cercano al centro, siempre y cuando la cercanía del mismo pueda garantizar
un tiempo mínimo de actividad.

OBLIGATORIO USO DE PROTECCIONES Y CASCO

PRECIO: 16,50 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: Viernes (16-17:30)     Edad: PRIMARIA

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

mailto:madrilenorte@gmail.com


PEQUEDEPORTE VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

La psicomotricidad favorece la salud física y mental de los niños, ya que se trata de una técnica que les ayuda a
dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con el mundo que les rodea.

Les permite explorar e investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones,
relacionarse con los demás, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles, disfrutar del juego en grupo y expresarse
con libertad.

La actividad consiste en la realización de juegos, circuitos y ejercicios con y sin pelota para conseguir la adquisición
de determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la coordinación del niño.

PRECIO: 22 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: L-X ó M-J (16-17h) Edad: INFANTIL

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

mailto:madrilenorte@gmail.com


ROBÓTICA y diseño de 
videojuegos e impresión 3D

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

PRECIO: 34,50 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: Viernes (16-17:30h) Edad: PRIMARIA y ESO

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

609098289

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.

http://www.futuros-talentos.com/
mailto:info@robotsinaction.es


SKATE VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

La finalidad de la actividad de Skate es enseñar a los participantes a iniciarse y/o perfeccionarse en este deporte de
una forma sencilla, amena, eficaz y con la mayor seguridad, a la vez que conocen nuevos espacios para patinar y
aprenden a relacionarse y a convivir con otros niños/as de su mismo ambiente que tienen como denominador común el
interés por esta disciplina.

Se realizarán salidas al Skate Park más cercano al centro, siempre y cuando la cercanía del mismo pueda garantizar un
tiempo mínimo de actividad.

OBLIGATORIO USO DE PROTECCIONES Y CASCO

PRECIO: 16,50 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: Viernes (16-17:30) Edad: PRIMARIA (4º-6º)

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

mailto:madrilenorte@gmail.com


TEATRO VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

¿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/

PRECIO: 30,75 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: Viernes (16-17:30) Edad: PRIMARIA

ESCUELA DE TEATRO CUARTA PARED
www.cuartapared.es

escuelaexterna@cuartapared.es
915172317

https://www.cuartapared.es/project/escuela-infantil-para-3-11-anos-en-colegios/
http://www.cuartapared.es/
mailto:escuelaexterna@cuartapared.es


TENIS VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

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.

PRECIO: 25 euros/mes

Matrícula: 3€ (30€ no socios)

Horario: L-X (16-17h) Edad: PRIMARIA

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com

911888235

mailto:info@activasportteam.com


VOLEIBOL VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

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.

PRECIO: 21 euros/AÑO

Horario: M-J (16-17h) Edad: PRIMARIA (5º a 6º)

AYUNTAMIENTO DE MADRID
FEDERACION MADRILEÑA



BEISBOL VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Esta actividad será impartida por la Federación Madrileña de Beisbol, 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.

PRECIO: 21 euros/AÑO

Horario: L-X (16-17h) Edad: PRIMARIA (5º a 6º)

AYUNTAMIENTO DE MADRID
FEDERACION MADRILEÑA



BALONMANO VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Esta actividad será impartida por la Federación Madrileña de Balonmano, 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.

PRECIO: 21 euros/AÑO

Horario: M-J (16-17h) Edad: PRIMARIA (3º a 4º)

AYUNTAMIENTO DE MADRID
FEDERACION MADRILEÑA



PRIMEROS DEL COLE 
y DESAYUNOS

VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Horario: Todos los días Edad: INFANTIL, PRIMARIA y ESO

Son muchos los padres que, por motivos principalmente
laborales, necesitan de una actividad para sus hijos a
primera hora de la mañana. Es por eso por lo que ofrecemos
una actividad en horario extendido donde los niños puedan
entretenerse y mantener la mente despejada antes del inicio
de las clases.
En esta actividad se ofrece la posibilidad de que, aquellos
que lo soliciten, desayunen en el centro un desayuno
completo, equilibrado y saludable, atendiendo, cuidando y
ofreciendo una alternativa igual de saludable a aquellos que
tengan algún tipo de intolerancia y/o alergia.

MENSUAL SOCIOS MENSUAL NO SOCIOS

SIN DESAY. CON DESAY. SIN DESAY. CON DESAY.

Desde 7:00 - 60 - 70 

Desde 7:30 30 50 40 60 

Desde 8:00 22 42 33 53 

Desde 8:30 15 - 25 -

BONO TRAMOS (SOCIOS) BONO TRAMOS (NO SOCIOS)

SIN DESAY. CON DESAY. SIN DESAY. CON DESAY.

Desde 7:00 - 5 - 10

Desde 7:30 3 4 6 8

Desde 8:00 2 3 4 6

Desde 8:30 1 - 2 -

DÍA SUELTO SOCIO DÍA SUELTO NO SOCIOS

SIN DESAY. CON DESAY. SIN DESAY. CON DESAY.

Desde 7:00 - 5,5 - 12

Desde 7:30 3,5 5 7 10

Desde 8:00 2,5 4 5 8

Desde 8:30 1,5 - 3 -

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

Para más información visita web del AMPA AMPA www.ampaasuarez.com

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

mailto:madrilenorte@gmail.com
http://www.ampaasuarez.com/
https://www.ampaasuarez.com/los-primeros-del-cole-desayunos/


TAQUILLAS
VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

Alquiler: 10 euros/año SOCIO Edad: ESO 
20 euros/año NO SOCIO

Fianza: 15 euros SOCIO/NO SOCIO

Los alumnos de ESO interesados en el alquiler de una taquilla deberán firmar el contrato de alquiler en el que se
detallan las condiciones de alquiler, uso, entrega y devolución. El precio del alquiler es anual. Además el alumno
deberá pagar una fianza, que se devolverá al finalizar el curso, previa comprobación del estado de la taquilla. Se
entregará el contrato y justificante de pago en AMPA o escaneado vía mail.

La duración del alquiler es desde recogida de llaves hasta el último día lectivo de junio.

Para más información visita web del AMPA https://www.ampaasuarez.com/taquillas-eso-2/

https://www.ampaasuarez.com/taquillas-eso-2/


EMPRESAS VOLVER
INFANTIL

VOLVER
PRIMARIA

VOLVER
SECUNDARIA

ACTIVA TEAM
info@activasportteam.com

911888235

EDUCOSPORT
www.esucosport.es
info@educosport.es

646617032

AYUNTAMIENTO DE MADRID
FEDERACION MADRILEÑA

ESCUELA DE TEATRO CUARTA PARED
www.cuartapared.es

escuelaexterna@cuartapared.es
915172317

CLUB DE AJEDREZ BLANCO Y NEGRO
www.ajedrezblancoynegro.com

ajedrezbyn@gmail.com
915348121

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

609098289

APPLE TREE
appletree@telefonica.net

916500270

MADRILEÑO NORTE
madrilenorte@gmail.com

613028177

mailto:info@activasportteam.com
http://www.esucosport.es/
mailto:info@educosport.es
http://www.cuartapared.es/
mailto:escuelaexterna@cuartapared.es
http://www.ajedrezblancoynegro.com/
mailto:info@futuros-talentos.com
http://www.futuros-talentos.com/
mailto:info@robotsinaction.es
mailto:appletree@telefonica.net
mailto:madrilenorte@gmail.com


FIN

www.ampaasuarez.com

ampaasuarez@gmail.com

http://www.ampaasuarez.com/
mailto:ampaasuarez@gmail.com

