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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. 

Estas son las actividades que ofertamos este curso: 

DEPORTES 

FUTBOL SALA 1 
Días: Lunes y miércoles de 18.00 -19.00 horas. 
Edades: 1º y 2º. 
Precio: 29,50 euros mes y 39 euros mes (con sábados). 
Monitor:    Nacho Paulette (monitor fútbol). 
 
FUTBOL SALA 2 
 
Días: Martes y jueves de 18.00 -19.00 horas. 
Edades: 3º y 4º. 
Precio: 29,50 euros mes y 39 euros mes (con sábados). 
Monitor:    Ismael Buch (prof. Ed . Física). 
 
BALONCESTO 1 
 
Días: Lunes y miércoles de 18.00 -19.00 horas. 
Edades: 1º y 2º 
Precio: 29,50 euros mes  
Monitor:     Alex Rincón. (prof. Ed. Física ). 
 
BALONCESTO 2 
 
Días: Martes y jueves de 18.00 -19.00 horas. 
Edades: 3º y 4º 
Precio: 29,50 euros mes  
Monitor:    Ismael Buch. (prof. Ed. Física).  
 
ATLETISMO. 
 
Días:        Viernes de 17.00 a 18.00.  
Edades:   ESO. 
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.  
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Otras actividades. 
 
ESCUELA DE AJEDREZ. 
 
Días: Martes y jueves de 18:00-19:00 horas.  
Edades:      ESO. 
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.  
 
KARATE  
 
Días: Martes y jueves de 17:00-18:00 horas. 
Edades: ESO. 
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: Lunes y miércoles de 18.00 a 19.00 horas. 
Edades: ESO. 
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… 
 
 
 


