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ACTIVIDADES EXTRAESCOL     ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Pretendemos con estas actividades dar al alumno una alternativa a su tiempo de ocio, a la vez que desarrolla 
su coordinación, psicomotricidad y capacidades físicas, además mejorando su autoestima y socialización. A 
través del juego el alumno se inicia en los movimientos básicos propios de este deporte. Así mismo desarrolla 
distintas capacidades motrices de coordinación, lateralidad, sin olvidarnos de valores tan importantes como el 
trabajo en equipo. 

Este año contamos con bastantes novedades como la escuela de ajedrez, escuela de karate, escuela de 
taekwondo, aerokids, baloncesto y teatro, además de continuar con informática, baile moderno, pintura, 
estudio vigilado, nuestro club del atletismo, el fútbol-sala prebenjamín (alumnos de 1º y 2º), benjamín 
(alumnos de 3º y 4º de primaria) y alevín (alumnos de 5º y 6º) que representan al colegio en el Distrito de 
Chamberí.  

DEPORTES 

FUTBOL SALA 1º ciclo. 
Días: Lunes y miércoles de 17.00 -18.00 horas. 
Edades: Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes y 39 euros mes (con sábados). 
Monitor:    Ismael Buch/Álvaro Pescador (prof. Ed . Física). 
 
FUTBOL SALA 1º ciclo. 
 
Días: Martes y jueves de 17.00 -18.00 horas. 
Edades: Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes y 39 euros mes (con sábados). 
Monitor:    Ismael Buch/Álvaro Pescador (prof. Ed . Física). 
 
FUTBOL SALA 2º ciclo. 
 
Días: Lunes y miércoles de 17.00 -18.00 horas. 
Edades: Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes y 39 euros mes (con sábados). 
Monitor:    Nacho Paulette (prof. Ed . Física). 
 
FUTBOL SALA 2º ciclo. 
 
Días: Martes y jueves de 17.00 -18.00 horas. 
Edades: Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes y 39 euros mes (con sábados). 
Monitor:    Nacho Paullete (prof. Ed . Física). 
 
FUTBOL SALA 3º ciclo. 
 
Días: Lunes y miércoles de 17.00 -18.00 horas. 
Edades: Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes y 39 euros mes (con sábados). 
Monitor:    Víctor García (prof. Ed . Física). 
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FUTBOL SALA 3º ciclo. 
 
Días: Martes y jueves de 17.00 -18.00 horas. 
Edades: Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes y 39 euros mes (con sábados). 
Monitor:    Víctor García (prof. Ed . Física). 
 
MINIBASKET 1º ciclo. 
 
Días: Martes y jueves de 17.00 -18.00 horas. 
Edades: Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes  
Monitor:     Ismael Buch. (prof. Ed. Física).  
 
BALONCESTO 2º y 3º ciclo. 
 
Días: Lunes y miércoles de 17.00 -18.00 horas. 
Edades: Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes  
Monitor:    Alex Rincón. (prof. Ed. Física ). 
 
ATLETISMO. 
 
Días:        Viernes de 17.00 a 18.00.  
Edades:   Primaria. 
Precio:     14,75 euros al mes. 
Monitor:   Alejandro Rincón/Ismael Buch. 
 
Este año seguimos con esta actividad con el objetivo de continuar la escuela de atletismo que se empezó a 
formar el curso pasado. Se aprenderán las diversas disciplinas y se podrá participar en las diversas 
competiciones que se realizan en la Comunidad de Madrid.  
 
Otras actividades. 
 
ESCUELA DE AJEDREZ. 
 
Días: Martes y jueves de 14.30 -15.30 horas.  
Edades:      1º 2º y 3º de Primaria. 
Precio: 39 euros mes. 
 
Días: Martes y jueves de 13.30 -14.30 horas.  
Edades:      4º 5º y 6º de Primaria. 
Precio: 39 euros mes. 
 
Monitor: Coordinador Luis Blasco y monitores federados por la Federación Madrileña, Española e Internacional 
de Ajedrez 
Queremos crear una escuela de ajedrez orientada sobre todo para los jóvenes, con el fin de que año tras año 
puedan desarrollar todas las capacidades que brinda este bello deporte como son la creatividad, planificación y 
talento innato.  
 
INFORMÁTICA. 
 
Días:        Lunes de 14.30 a 15.30.  
Edades:   1º, 2º y 3º de Primaria. 
Precio:    14,75 euros al mes. 
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Monitor: Blanca Álvarez. 
 
Días:        Martes de 14.30 a 15.30.  
Edades:   4º 5º y 6º de Primaria. 
Precio:    14,75 euros al mes. 
Monitora: José Montero. 
 
El objetivo fundamental es conocer y utilizar los programas necesarios para que sean un complemento en su 
formación académica e iniciarse en Internet. Temario: Windows XP, Tratamiento de textos para niños y Word, 
Mecanografía asistida por ordenador, programas de diseño y utilización de escáner e impresora. 
 
TAEKWONDO  
 
Días:   Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas. 
Edades:   1º, 2º Ed Primaria. 
Precio:         39 euros mes. 
Monitora:   José Ángel Martínez 
 
Días:   Martes y Jueves de 17.00 a 18.00 horas. 
Edades:   3º, 4º, 5º y 6º  Ed Primaria. 
Precio:         39 euros mes. 
Monitora:   José Ángel Martínez 
 
Objetivo: Este arte marcial se caracteriza por un amplio uso de las técnicas de pierna y patada, que son mucho 
más variadas y tienen mayor protagonismo que en la mayoría de las artes marciales.  Es un deporte que destaca 
por su gran rapidez y precisión. 
 
KARATE  
Días: Martes y jueves de 13.30 a 14.30 horas. 
Edades: 1º, 2º y 3º Ed Primaria. 
Precio: 39 euros mes. 
Monitora: Víctor Alvarado 
 
Días: Martes y jueves de 14.30 a 15.30 ó de 17:00 a 18:00 horas. 
Edades: 4º, 5º y 6º Ed Primaria. 
Precio: 39 euros mes. 
Monitora: Víctor Alvarado 
 
Objetivo:   El KARATE es un arte marcial milenario, así como un método de autodefensa y uno e los deportes 
más completos que se pueden practicar, además de lo provechoso que puede ser para la defensa personal, el 
karate estimula el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, desarrollando las facultades físicas. La 
práctica de esta disciplina inculca el respeto mutuo y el sentido de la disciplina favoreciendo el equilibrio 
personal. 
 
BAILE MODERNO :  
  
Días: Martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas. 
Edades: 1º, 2º y 3º Ed Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes. 
Monitora: Ana Álvaro Durán. 
Objetivo: Iniciar a los/as niños/as en otros tipos de baile diferentes a los habituales como el funky, hip hop, 
flamenco, danza moderna, jazz, danza del vientre,… 
 
Días: Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas. 
Edades: 4º, 5º y 6º Ed Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes. 
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Monitora: Ana Álvaro Durán. 
Objetivo:   Iniciar a los/as niños/as en otros tipos de baile diferentes a los habituales como el funky, hip hop, 
flamenco, danza moderna, jazz, danza del vientre,… 
ESTUDIO VIGILADO - “HACEMOS LOS DEBERES” 
  
Días: Lunes a jueves de 17.00-18.00 horas 
Edades: Primaria 
Precio: 44,50 euros cuatro días (lunes a jueves) al mes, 22,25 euros dos días semanales 
Monitor:   Laura Matamoros. (Prof. Primaria) 
 
Damos la oportunidad a los alumnos de primaria de hacer sus deberes en presencia de un profesor al que 
podrán consultar sus dudas. Este servicio se dirige fundamentalmente a los alumnos cuyos padres por distintos 
motivos encuentran dificultad para ayudar a sus hijos en las tareas escolares.  
 
PINTURA 
  
Días: Lunes de 14.30 a 15.30. 
Edades: 5º y 6º de Primaria 
Precio: 33 euros 
 
Días: Martes de 14.30 a 15.30. 
Edades: 3º y 4º de Primaria 
Precio: 33 euros 
 
Días: Miércoles de 14.30 a 15.30. 
Edades: 1º y 2º de Primaria 
Precio: 33 euros 
Monitor:    Adolfo Salcer.   
Objetivo:   Otro año más los niños/as  de Primaria pueden disfrutar del arte y la pintura. Este año el objetivo es 
poder conseguir separar a los niño/as por ciclos. Si no es posible por la falta de demanda reunificaremos grupos 
por edades.  
 
TEATRO 
  
Días: Martes y jueves de 17.00-18.00 horas. 
Edades: 1º, 2º. 3º, 4º, 5º y 6º Primaria. 
Precio: 29,50 euros mes.  
Monitora: Laura García. 
Objetivo: Trabajaremos nuestro cuerpo, interpretación, desinhibición, máscaras, títeres y muy importante, la 
imaginación.  
 
 

Asimismo estamos preparando todavía  la oferta de Chino y Programación para jóvenes. 


