COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO BILINGÜE

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES

2021-2022

Junto con las actividades que ofrecemos para los niños, estamos preparando también un conjunto de propuestas para toda la familia. Estas
actividades os las iremos presentando a lo largo del curso en función
de la evolución higiénico sanitaria, por lo que no aparecen reflejadas
en este folleto, pero confiamos en que supongan un paso adelante en
la creación de un espacio de crecimiento y disfrute para toda la Comunidad Educativa.
Os agradecemos una vez más la confianza depositada en nosotros y
aprovechamos la ocasión para desearos que el 21-22 sea el curso de
la ilusión por el reencuentro y la normalidad.
Estimadas familias, todos los años vivimos con ilusión la presentación
del programa de extracurriculares para el siguiente curso, son muchas
las personas dedicadas a sacar adelante este proyecto y nos llena de
alegría ver cómo año a año crece nuestra estructura y son cada vez
más los alumnos que completan su formación con nosotros fuera del
horario lectivo.

Un cordial saludo.
Equipo Directivo

Por todo ello nos han resultado especialmente dolorosas algunas decisiones que hemos tenido que tomar este curso 20-21, en el que hemos
tenido que suspender muchas actividades. Lo hemos hecho convencidos de que tenía poco sentido que la escuela de extraescolares no
fuera alineada con el resto del centro a la hora de poner la seguridad de
todos por encima de otras consideraciones.
Con esta misma responsabilidad y con las ilusiones multiplicadas por
estos meses de ausencia pensamos que el 21-22 va a ser un curso de
Renacimiento para nuestra Escuela, por supuesto seguiremos apostando por la seguridad ante todo, pero somos optimistas sobre las
perspectivas que nos ofrece el futuro escenario sanitario.
Os animamos a que estudiéis con vuestros hijos este folleto, donde
recogemos una oferta de actividades completa, donde tienen cabida
las Artes, los Deportes, los Idiomas o las actividades que refuerzan
competencias de Lógico-matemática o Tecnología. Os recordamos
que estas actividades son voluntarias y no lucrativas.
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Los dibujos que aparecen en este folleto han sido realizados por
alumnos de primaria y secundaria del centro.
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DEPORTE EXTRACURRICULAR
EN NUESTRO CENTRO
PROYECTO EDUCATIVO

Estimadas familias:

VOCACIÓN

PROYECTO EXTRACURRICULAR

Agradecemos vuestra confianza durante todos estos años en la Escuela
Extracurricular del Centro. Y también dar la bienvenida a todos los que
estaréis por primera vez disfrutando de nuestros servicios durante el curso
2021-2022.
En primer lugar queremos presentaros el mapa de valores sobre el que se
asienta nuestro proyecto extracurricular y sobre el que hacemos y seguiremos haciendo nuestras actuaciones durante el año 2021-2022:

MAPA DE VALORES
DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

PROYECTO:
DEPORTES
ARTES
INNOVACIÓN
IDIOMAS

PROYECTO
EDUCATIVO

DEPORTE
EN ESCUELA
CATÓLICA ABIERTA
A TODOS
Y PARA TODOS
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PROYECTO DEPORTIVO
NO RESULTADO COMO FIN PRINCIPAL

COMPROMISO

ESFUERZO

RESPONSABILIDAD
INNOVACIÓN

ATENCIÓN DIVERSIDAD
OCUPACIÓN ACTIVA DEL TIEMPO LIBRE

FRATERNIDAD

SOLIDARIO

RESPETO

EQUILIBRADO

VERDAD

AMBIENTE ÓPTIMO

LIBERTAD

CRECIMIENTO PERSONAL

Por otro lado queremos destacaros que nuestra Escuela Deportiva se encuentra inmersa en el Programa Colegios Comprometidos con el Deporte de la ONG DES (Deporte para la Educación y la Salud). Actualmente estamos en el Nivel Oro Liderazgo, siendo uno de los pocos
centros que lo poseen a nivel nacional. Es el nivel más alto que existe y
somos referencia y formadores para otros centros del programa que están
en el nivel bronce.
Además, desde el curso 2018-2019 nuestro centro pertenece a la red
de Escuelas Inter que tiene el Movistar Inter en la Comunidad de Madrid, con todos los beneficios y acuerdos ventajosos que ello conlleva
para nuestra escuela de fútbol sala.
Os queremos recordar también que pertenecer a esta escuela conlleva
una serie de acuerdos y responsabilidades tanto por parte del Centro
como por parte de las familias. Y que es OPCIONAL la pertenencia a
la misma. A su vez, desde el centro también nos gustaría recordar
que la escuela tiene DERECHO DE ADMISIÓN. Desde el momento en
que las familias ponen su confianza en el centro a nivel deportivo, las
mismas tienen que asumir una serie de reglas y normas que marcará
el colegio/club deportivo y que serán explicadas y entregadas por
escrito en reuniones iniciales a comienzo del curso 2021-2022.
Para ello nos nutrimos y nos basamos en muchas de nuestras actuaciones en el programa Juego Limpio de Escuelas Católicas de Madrid.
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ESCUELA DEPORTIVA

PROYECTO EXTRACURRICULAR

ACTIVIDAD

PREDEPORTE

DÍAS/HORAS
LUNES-MARTESJUEVES 16:40-17:40

FÚTBOL 7

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

1º
E. INFANTIL

32

29 · 1 DÍA
35 · 2 DÍAS
41 · 3 DÍAS

6 / 20

ESCUELA DEPORTIVA

A través de esta actividad se inicia al niño en la práctica deportiva y en la
actividad física desde las primeras edades. Vamos a tratar los siguientes
aspectos cualitativos de la conducta motriz de los alumnos y alumnas de
tres años:
• Coordinación
• Equilibrio
• Agilidad
• Saltos
• Giros
• Lanzamientos
• Recepciones
No olvidaremos el componente lúdico, fundamental a estas edades.
Además, esta actividad servirá de base para las distintas actividades que
tenemos en la escuela deportiva a partir de 4 años: fútbol sala, baloncesto, judo, karate, patinaje, pádel, atletismo.
Los alumnos de 3 años comenzarán las actividades el 1 de octubre.

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

BENJAMÍN A

MIÉRCOLES-VIERNES
16:40-17:40

4º
E. PRIMARIA

32

41

8 / 14

BENJAMÍN B

LUNES-VIERNES
16:40-17:40

4º
E. PRIMARIA

32

41

8 / 14

ALEVÍN A

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

6º
E. PRIMARIA

32

41

8 / 14

ALEVÍN B

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

5º
E. PRIMARIA

32

41

8 / 14

ALEVÍN
FEMENINO

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

5º-6º
E. PRIMARIA

32

41

8 / 14

INFANTIL
FEMENINO F7
+ ESTUDIO

MARTES-JUEVES
17:40-18:40

1º-2º E.S.O.

32

41

8 / 14

ACTIVIDAD

Desde la temporada 2018-2019 somos Escuela de Movistar Inter en
fútbol sala. Y desde la 2019-2020 somos también Escuela de Movistar
Inter en fútbol 7 y fútbol 11. Se harán reuniones a principio de curso, entre septiembre y octubre, donde expondremos las ventajas que
supone para nuestro centro y sus alumnos ser escuela de este club.
Simplemente os adelantamos que cada alumno paga un canon de 5
euros al mes ya incluidos en la cuota.
Las 12 primeras plazas de cada grupo tendrán plaza de competición
para fin de semana. Las plazas 13 y 14 de competición/no competición por equipo se completarán o no según el criterio del centro y las
necesidades de cada grupo.
La cuota de competición por jugador será de 109 euros al año. Estos
equipos competirán en la liga de la Federación Madrileña de Fútbol. La
misma incluirá:
• Gastos federativos obligatorios
• Reconocimiento médico obligatorio
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ESCUELA DEPORTIVA

PREDEPORTE

(Para nuevos jugadores es obligatoria. Los jugadores que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 75 euros de la cuota anual)

• Aula de estudio gratuita para el grupo infantil femenino de 16:45
a 17:40 h
NOVEDAD: Fútbol 7 podrá tener el complemento de la actividad de
TECNIFICACIÓN, en la que se profundizará en aspectos cualitativos,
cuantitativos y técnico-tácticos de este deporte de forma individualizada. A partir de septiembre les informaremos de los horarios, edades y precios de la actividad y la forma de inscribirse en la misma.

FÚTBOL 11
ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

INFANTIL
+ ESTUDIO

LUNES Y
MIÉRCOLES
17:40-19:10

1º-2º E.S.O.

32

56

15 / 25

CADETE

LUNES Y
MIÉRCOLES
19:10-20:40

3º-4º E.S.O.

32

56

15 / 25

ESCUELA DEPORTIVA

Desde la temporada 2018-2019 somos Escuela de Movistar Inter en
fútbol sala. Y desde la 2019-2020 somos también Escuela de Movistar
Inter en fútbol 7 y fútbol 11. Se harán reuniones a principio de curso, entre septiembre y octubre, donde expondremos las ventajas que
supone para nuestro centro y sus alumnos ser escuela de este club.
Simplemente os adelantamos que cada alumno paga un canon de 5
euros al mes ya incluidos en la cuota.
Aprovechando nuestras instalaciones de fútbol 7 y teniendo en cuenta la
demanda de nuestros alumnos para continuar su camino deportivo en el
centro hemos decidido que los alumnos que terminaban fútbol 7 pudieran
disfrutar de esta actividad.
Para los partidos de competición el ayuntamiento nos cede la instalación
del polideportivo de la Luz para nuestros partidos de local. Los partidos
se juegan una semana en casa y otra donde nos toque según el grupo en
el que quedemos encuadrados en la competición de la Federación Madrileña de Fútbol.
La cuota de competición será de 105 euros anuales. La misma incluirá:
• Gastos federativos obligatorios
• Reconocimiento médico obligatorio
• Equipación deportiva

(Para nuevos jugadores es obligatoria. Los jugadores que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 75 euros de la cuota anual)

• Aula de estudio gratuita para el grupo infantil de 16:45 a 17:40 h
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ESCUELA DEPORTIVA

• Equipación deportiva
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FÚTBOL SALA
ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

PSICOMOTRICIDAD
FÚTBOL SALA
CHUPETÍN

LUNES-MIÉRCOLES

2º-3º
E. INFANTIL

32

41

7 / 20

FÚTBOL SALA
CHUPETÍN

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

2º-3º
E. INFANTIL

32

41

7 / 20

FÚTBOL SALA
PREBENJAMÍN A
COMPETICIÓN (1)

MIÉRCOLES-VIERNES
16:40-17:40

1º-2º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 12

FÚTBOL SALA
PREBENJAMÍN B
ESCUELA (2)

MIÉRCOLES-VIERNES
16:40-17:40

1º-2º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 15

FÚTBOL SALA
PREBENJAMÍN C
COMPETICIÓN (3)

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

1º-2º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 12

FÚTBOL SALA
PREBENJAMÍN D
ESCUELA (4)

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

1º-2º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 15

FÚTBOL SALA
BENJAMÍN A
COMPETICIÓN (5)

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

3º-4º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 12

FÚTBOL SALA
BENJAMÍN B
ESCUELA (6)

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

3º-4º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 15

FÚTBOL SALA
BENJAMÍN C
COMPETICIÓN (7)

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

3º-4º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 12

FÚTBOL SALA
BENJAMÍN D
ESCUELA (8)

LUNES-VIERNES
16:40-17:40

3º-4º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 15

FÚTBOL
SALA ALEVÍN
COMPETICIÓN (9)

LUNES-MIÉRCOLES

5º-6º
E. PRIMARIA

32

41

7 / 12
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ESCUELA DEPORTIVA

ESCUELA DEPORTIVA

NOVEDAD: Fútbol 11 podrá tener el complemento de la actividad de
TECNIFICACIÓN, en la que se profundizará en aspectos cualitativos,
cuantitativos y técnico-tácticos de este deporte de forma individualizada. A partir de septiembre les informaremos de los horarios, edades y precios de la actividad y la forma de inscribirse en la misma.

FÚTBOL SALA
JUVENIL

1º-2º
BACHILLERATO
Y PRIMER AÑO
ANTIGUOS
ALUMNOS
DESPUÉS DE
ACABAR 2º
BACHILLERATO

32

41

7 / 12

FÚTBOL SALA
SENIOR

MARTES Y JUEVES
20:40-21:40
* Horario sujeto a
cambios en función
de las necesidades
de los alumnos y del
centro.

A PARTIR DEL
SEGUNDO AÑO
DE ANTIGUO
ALUMNO
DESPUÉS DE
ACABAR 2º
BACHILLERATO

32

41

7 / 12

(1) En este grupo se inscribirán los alumnos que vayan a participar en la
competición de Escuelas Católicas. Al principio de curso se harán reuniones por si hubiera dudas sobre cómo funcionan las competiciones. En
caso de duda sobre si se va a competir o no en el momento de la inscripción, se puede tomar la decisión más adelante siempre y cuando haya plaza en los grupos de competición. Si no se tiene claro si se va a competir o
no, les pedimos que hagan la inscripción en el grupo de Escuela.
(2) En este grupo se inscribirán los alumnos que no vayan a participar en
la competición de Escuelas Católicas.
(3) En este grupo se inscribirán los alumnos que vayan a participar en la
competición de Escuelas Católicas. Al principio de curso se harán reuniones por si hubiera dudas sobre cómo funcionan las competiciones. En
caso de duda sobre si se va a competir o no en el momento de la inscripción, se puede tomar la decisión más adelante siempre y cuando haya plaza en los grupos de competición. Si no se tiene claro si se va a competir o
no, les pedimos que hagan la inscripción en el grupo de Escuela.
(4) En este grupo se inscribirán los alumnos que no vayan a participar en
la competición de Escuelas Católicas.
(5) En este grupo se inscribirán los alumnos que vayan a participar en la
competición de Escuelas Católicas. Al principio de curso se harán reuniones por si hubiera dudas sobre cómo funcionan las competiciones. En
caso de duda sobre si se va a competir o no en el momento de la inscripción, se puede tomar la decisión más adelante siempre y cuando haya plaza en los grupos de competición. Si no se tiene claro si se va a competir o
no, les pedimos que hagan la inscripción en el grupo de Escuela.
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(7) En este grupo se inscribirán los alumnos que vayan a participar en la
competición de Escuelas Católicas. Al principio de curso se harán reuniones por si hubiera dudas sobre cómo funcionan las competiciones. En
caso de duda sobre si se va a competir o no en el momento de la inscripción, se puede tomar la decisión más adelante siempre y cuando haya plaza en los grupos de competición. Si no se tiene claro si se va a competir o
no, les pedimos que hagan la inscripción en el grupo de Escuela.
(8) En este grupo se inscribirán los alumnos que no vayan a participar en
la competición de Escuelas Católicas.
(9) En este grupo se inscribirán los alumnos que vayan a participar en la
competición de Escuelas Católicas. Al principio de curso se harán reuniones por si hubiera dudas sobre cómo funcionan las competiciones. En
caso de duda sobre si se va a competir o no en el momento de la inscripción, se puede tomar la decisión más adelante siempre y cuando haya plaza en los grupos de competición. Si no se tiene claro si se va a competir o
no, les pedimos que hagan la inscripción en el grupo de Escuela.
Desde la temporada 2018-2019 somos Escuela de Movistar Inter en
fútbol sala. Se harán reuniones a principio de curso, entre septiembre
y octubre, donde expondremos las ventajas que supone para nuestro
centro y sus alumnos ser escuela de este club. Simplemente os
adelantamos que cada alumno paga un canon de 5 euros al mes ya
incluidos en la cuota.
En la categoría de fútbol sala prebenjamín se puede competir en la Liga
escolar de Escuelas Católicas de Madrid. Se jugará un fin de semana en
el colegio y otro fuera de él.
La cuota anual de esta competición por jugador será de 102 euros. Esta
cuota incluye:
• Gastos de inscripción en la Liga:
Licencias, gestión de la competición y arbitrajes
• Equipación deportiva

(Para nuevos jugadores es obligatoria. Los jugadores que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 75 euros de la cuota anual)
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ESCUELA DEPORTIVA

ESCUELA DEPORTIVA

(6) En este grupo se inscribirán los alumnos que no vayan a participar en
la competición de Escuelas Católicas.

MARTES
19:40-20:40
Y VIERNES
17:40-18:40
* Horario sujeto a
cambios en función
de las necesidades
de los alumnos y del
centro.

• Gastos de inscripción en la Liga y arbitrajes
• Equipación deportiva

(Para nuevos jugadores es obligatoria. Los jugadores que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 75 euros de la cuota anual)

La cuota anual de esta competición (Liga Escolar Escuelas Católicas de
Madrid) para la categoría senior será de 142 euros por jugador. Esta cuota
incluye:
• Gastos de inscripción en la Liga y arbitrajes
• Equipación deportiva

ESCUELA DEPORTIVA

(Para nuevos jugadores es obligatoria. Los jugadores que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 75 euros de la cuota anual)

NOVEDAD: Fútbol Sala podrá
tener el complemento de la
actividad de TECNIFICACIÓN,
en la que se profundizará en
aspectos cualitativos, cuantitativos y técnico-tácticos de
este deporte de forma individualizada. A partir de septiembre les informaremos de
los horarios, edades y precios
de la actividad y la forma de
inscribirse en la misma.

BALONCESTO
ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

BALONCESTO
CHUPETÍN

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

2º-3º
E. INFANTIL

32

36

7 / 15

BALONCESTO
PREBENJAMÍN

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

1º-2º
E. PRIMARIA

32

36

7 / 15

BALONCESTO
BENJAMÍN

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

3º-4º
E. PRIMARIA

32

36

7 / 15

BALONCESTO
ALEVÍN

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

5º-6º
E. PRIMARIA

32

36

7 / 15

BALONCESTO
INFANTIL
MASCULINO +
ESTUDIO (1)

MARTES-JUEVES
17:40-19:10

1º-2º E.S.O.

32

51

7 / 15

BALONCESTO
CADETE MASCULINO
(1)

MARTES-JUEVES
19:10-20:40
* Horario sujeto a
cambios en función de
las necesidades de los
alumnos y del centro.

3º-4º E.S.O.

32

51

7 / 15

(1) Hasta la categoría de alevín los grupos de entrenamiento y de competición son mixtos. A partir de infantil en adelante se separan masculino y
femenino. Si hay inscripciones se pueden crear los grupos femeninos a
demanda en esas categorías. El horario estaría sujeto a necesidades del
centro y de las jugadoras.
Las 12 primeras plazas de cada grupo tendrán plaza de competición
para fin de semana. Las plazas 13, 14 y 15 de competición por equipo
se completarán o no según el criterio del centro y las necesidades de
cada equipo.
En las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete se
puede competir en la competición de Escuelas Católicas.
La cuota anual por jugador para la categoría prebenjamín será de 102
euros. La misma incluye:
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ESCUELA DEPORTIVA

La cuota anual de esta competición (Liga Escolar Escuelas Católicas
de Madrid) para las categorías benjamín y juvenil será de 122 euros por
jugador. Esta cuota incluye:

(Para nuevos jugadores es obligatoria. Los jugadores que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 75 euros de la cuota anual)

La cuota anual por jugador para las categorías benjamín, alevín y cadete
será de 122 euros. La misma incluirá:
• Gastos de inscripción en la Liga
• Equipación deportiva

(Para nuevos jugadores es obligatoria. Los jugadores que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 75 euros de la cuota anual)

ESCUELA DEPORTIVA

• Aula de estudio gratuita para la categoría infantil de 16:45 a 17:40 h

VOLEIBOL
ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

MINI-VOLEY
BENJAMÍN

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

3º-4º
E. PRIMARIA

32

36

8 / 15

MINI-VOLEY ALEVÍN

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

5º-6º
E. PRIMARIA

32

36

8 / 15

VOLEIBOL INFANTIL
FEMENINO
+ ESTUDIO (1)

MARTES-JUEVES
17:40-18:40

1º-2º E.S.O.

32

36

8 / 15

VOLEIBOL CADETE
FEMENINO

LUNES-MIÉRCOLES
17:40-18:40

3º-4º E.S.O.

32

36

8 / 15

VOLEIBOL JUVENIL
FEMENINO (1)

LUNES-MIÉRCOLES
20:00-21:00
* Horario sujeto a
cambios en función de
las necesidades de las
alumnas y del centro.

1º-2º
BACHILLERATO
Y PRIMER AÑO
ANTIGUA ALUMNA
DESPUÉS DE
ACABAR 2º
BACHILLERATO

32

36

8 / 15

VOLEIBOL SENIOR
FEMENINO (1)

MARTES-JUEVES
19:40-20:40
* Horario sujeto a
cambios en función de
las necesidades de las
alumnas y del centro.

A PARTIR DEL
SEGUNDO AÑO
DE ANTIGUA
ALUMNA
DESPUÉS DE
ACABAR 2º
BACHILLERATO

32

36

8 / 15

(1) Hasta la categoría de alevín los grupos de entrenamiento y de competición son mixtos. A partir de infantil en adelante se separan masculino y
femenino. Si hay inscripciones se pueden crear los grupos masculinos a
demanda en esas categorías. El horario estaría sujeto a necesidades del
centro y de los jugadores.
Las 12 primeras plazas de cada grupo tendrán plaza de competición
para fin de semana. Las plazas 13, 14 y 15 de competición por equipo
se completarán o no según el criterio del centro y las necesidades de
cada equipo.
En todas las categorías se puede competir en la competición escolar de
Escuelas Católicas.
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ESCUELA DEPORTIVA

• Gastos de inscripción en la Liga
• Equipación deportiva

JUDO / JIU JITSU

• Gastos de inscripción en la Liga
• Equipación deportiva

(Para nuevos jugadores es obligatoria. Los jugadores que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 72 euros de la cuota anual)

La cuota anual por jugadora para las categorías infantil, cadete y juvenil
será de 122 euros. La misma incluye:
• Gastos de inscripción en la Liga y arbitrajes
• Equipación deportiva

ESCUELA DEPORTIVA

(Para nuevas jugadoras es obligatoria. Las jugadoras que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 72 euros de la cuota anual)

La cuota anual por jugadora para la categoría senior será de 142 euros.
La misma incluye:
• Gastos de inscripción en la Liga y arbitrajes
• Equipación deportiva

(Para nuevas jugadoras es obligatoria. Las jugadoras que la tengan
de otras temporadas en buenas condiciones y con un tallaje adecuado, para la temporada 2021-2022 no tendrán que comprarla y se les
descontará la cantidad de 72 euros de la cuota anual)

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

JUDO / JIU JITSU

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

3º E. INFANTIL6º E. PRIMARIA

32

35

10 / 30

JUDO / JIU JITSU
CHUPETÍN

VIERNES
16:40-17:40

2º Y 3º
E. INFANTIL

32

29

10 / 30

JUDO / JIU JITSU
ESO + ESTUDIO

MARTES-JUEVES
17:45-18:45

1º Y 2º E.S.O.

32

35

10 / 30

JUDO / JIU
JITSU ESO +
BACHILLERATO

VIERNES
18:10-19:10

3º, 4º E.S.O. Y
BACHILLERATO

32

29

10 / 30

JUDO / JIU JITSU
ADULTOS

VIERNES
19:10-20:10

ADULTOS
+ DE 18 AÑOS

32

29

10 / 30

ACTIVIDAD

El Judo es un deporte educativo, no agresivo.
Proporciona:
• Una buena condición física.
• Un alto nivel de defensa personal.
Fomenta los siguientes valores:
• Respeto, beneficio, constancia, esfuerzo, mejorando el autocon		 trol y potenciando la realización personal.
Además se trabajan los siguientes aspectos:
• Socialización: Proceso mediante el cual sus hijos adquieren co		 nocimientos, habilidades y disposición para participar como
		 miembros de grupos y en la sociedad, en el desarrollo de los
		 aspectos de la expresión, comunicación y en el incremento de las
		 relaciones personales.
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ESCUELA DEPORTIVA

La cuota anual por jugador para las categorías de mini-voley benjamín y
alevín será de 102 euros. La misma incluye:

Formación física y técnica: Mejora fuerza, resistencia, velocidad,
elasticidad y coordinación.
Competición: Como elemento voluntario de superación personal.
Autocontrol: Superación de barreras personales, de ayuda al desarrollo del talante afectivo y cognitivo, y el fomento del control y
la autoestima.
Defensa personal.

Los alumnos que se inscriban en esta actividad tendrán la posibilidad de
participar en los Juegos Municipales de San Sebastián de los Reyes en
dos jornadas. Además se hará algún encuentro de Judo en nuestro centro.
Todas estas actividades complementarias serán avisadas con el debido
tiempo para que tanto centro como familias puedan organizarse.
Les recordamos la posibilidad de que los alumnos obtengan licencia federativa de Judo. No es obligatoria pero también con el debido
tiempo les informaremos de las ventajas de estar o no federado.

ESCUELA DEPORTIVA

El grupo de ESO de martes y jueves tendrá la posibilidad de aula de
estudio gratuita de 16:45 a 17:40 h.

KARATE
DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

KARATE A

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

2º E. INFANTIL2º E. PRIMARIA

32

35

7 / 15

KARATE B

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

3º-6º
E. PRIMARIA

32

35

7 / 15

KARATE SENIOR

LUNES-MIÉRCOLES
20:00-21:00

+ DE 18 AÑOS

32

35

7 / 15

ACTIVIDAD

Durante las clases de karate trabajaremos valores como respeto, disciplina, autocontrol y capacidades físicas como la coordinación, flexibilidad,
fuerza, resistencia o velocidad.
Además se trabajarán conceptos técnicos/tácticos de los katas y el kumite además de aprender nociones básicas de defensa personal, según
el nivel.
Los Campeonatos en los que participarán los alumnos del colegio principalmente son dos:
•
		
•
		

Juegos Deportivos de la Comunidad de Madrid “Deuco”
(enero – mayo).
Campeonato Ciudad de Tres Cantos Club Karate Kangaroo
(finales de temporada).

La pertenencia a un grupo u otro la valorarán los profesores de la
actividad según nivel/edad del alumnado.
Les recordamos la posibilidad de que los alumnos obtengan licencia
federativa de karate. No es obligatoria pero también con el debido
tiempo les informaremos de las ventajas de estar o no federado.
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ESCUELA DEPORTIVA

•
		
•
•
		
		
•

ACTIVIDAD
AJEDREZ 1

AJEDREZ 2

AJEDREZ 3

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/GRUPO

2º-3º
E. INFANTIL

27

29

4 / SIN LÍMITE
MÁXIMO DE
ALUMNOS

29

4 / SIN LÍMITE
MÁXIMO DE
ALUMNOS

DÍAS/HORAS
JUEVES
13:30-14:30
JUEVES
13:30-14:30
JUEVES
13:00-14:00

1º-4º
E. PRIMARIA
5º-6º
E. PRIMARIA

27

27

29

4 / SIN LÍMITE
MÁXIMO DE
ALUMNOS

ESCUELA DEPORTIVA

Desde el Club Ajedrez Tres Cantos tenemos el placer de poder ofrecer otro
curso más clases de iniciación en el maravilloso deporte que es el ajedrez.
Nuestro club cuenta con monitores titulados y experimentados que cada
año afrontan con pasión el reto que supone la enseñanza de los conceptos y la apreciación del ajedrez. La calidad y el conocimiento teórico son
nuestras prioridades, pero no nos olvidamos de que el ajedrez es también
un juego, y por lo tanto también intentamos que el ajedrez no sólo se
convierta en un enrevesado laberinto de variantes, tácticas y principios,
sino que también sea una excusa para pasar un buen rato y socializar con
otras personas. Además en los últimos tiempos se ha destacado a través
de diversos estudios los beneficios que conlleva la práctica del ajedrez
para el desarrollo personal y la prevención de enfermedades cognitivas
entre otros.
Cada año se juegan torneos
internos durante las clases.
También se realiza un torneo
escolar con alumnos de todos los colegios en febrero,
y los mejores clasificados
juegan la siguiente fase de
la zona norte de Madrid. Finalmente, también pueden
disputar el campeonato de
Madrid. En este curso, además, habrá una olimpiada de
ajedrez por equipos de colegios, entre mayo y junio.

PATINAJE EN LÍNEA
DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

PATINAJE EN LÍNEA
INICIACIÓN

LUNESMIÉRCOLES
16:40-17:40

2º E. INFANTIL6º E. PRIMARIA

32

35

7 / 15

PATINAJE EN LÍNEA
INTERMEDIO

LUNESMIÉRCOLES
16:40-17:40

2º E. INFANTIL6º E. PRIMARIA

32

35

7 / SIN
LÍMITE

MARTESPATINAJE EN LÍNEA
JUEVES
PERFECCIONAMIENTO 1
16:40-17:40

2º E. INFANTIL6º E. PRIMARIA

32

35

7 / SIN
LÍMITE

MARTESPATINAJE EN LÍNEA
JUEVES
PERFECCIONAMIENTO 2
16:40-17:40

2º E. INFANTIL6º E. PRIMARIA

32

35

7 / SIN
LÍMITE

ACTIVIDAD

Normas de acceso e inscripción a la actividad:
• El nivel de INICIACIÓN será para nuevos alumnos/as con nivel 0 y/o
alumnos/as de nuevo ingreso que se encuentren cursando 2º o 3º de
Ed. Infantil. (En el caso de alumnos/as más pequeños/as de 2º de Ed.
Infantil, debido a la edad de los/las mismos/as y a su evolución y maduración en cuestiones como psicomotricidad, fuerza y coordinación,
una vez hecha la inscripción y durante las dos primeras semanas, el
profesor/a puede aconsejar a las familias un tiempo de espera para
que su hijo/a comience en la actividad por encontrarse aún en una
fase prematura para el inicio de este deporte).
• El nivel INTERMEDIO será para alumnos/as que hayan cursado el año
anterior el nivel de iniciación, y para el resto de alumnos/as de nuevo
ingreso que tengan nivel previo de patinaje y deseen ingresar en este
grupo. Se requerirá una clase a modo de prueba de nivel para concretar la entrada o no en el grupo.
• Para acceder al grupo de PERFECCIONAMIENTO 1 se requerirán nociones de patinaje en línea, sabiendo mantener el equilibrio, girar y
frenar, quedando a criterio del profesor/a de la actividad la permanencia en este grupo, pudiendo determinarse el cambio al grupo inferior/
superior si las capacidades/aptitudes del alumno/a así lo requieran.
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ESCUELA DEPORTIVA

AJEDREZ

Las inscripciones libres al nivel de iniciación quedarán cerradas a nuevas altas a finales de enero, debiendo pasar el alumno/a previamente
una prueba de nivel durante una clase a partir de esta fecha para poder
inscribirse en este grupo. Para el resto de grupos, se cerrarán inscripciones libres a finales de febrero, debiendo pasar de la misma manera
por una clase de prueba para poder acceder a la actividad.

ESCUELA DEPORTIVA

Nuestras clases de patinaje en línea infantil están pensadas para el disfrute
por lo que en su preparación hay un equilibrio entre la parte técnica y la lúdica, usando el juego como parte fundamental del aprendizaje. Dependiendo
de las necesidades de los alumnos la duración de cada parte variará.
La práctica de patinaje en línea en niños es altamente beneficiosa y saludable, puesto que les aporta un equilibrio y coordinación excelente, además
de tratarse de un deporte completo desde el punto de vista de ejercicio
aeróbico.
Los alumnos aprenderán no solo a patinar en pista, sino que les enseñaremos a manejar los patines en cualquier situación y podrán desenvolverse en
cualquier escenario.
Disfrutarán y aprenderán un nuevo deporte jugando, interactuando entre
ellos a través de dinámicas de grupo y juegos, donde prima la diversión
como parte fundamental del aprendizaje.

y se relacionen con alumnos de otros colegios y otros equipos. A través
del hockey sobre patines en línea es posible inculcar a los niños y niñas
valores tan importantes como el trabajo en equipo, el esfuerzo, el juego
limpio, la disciplina y el compromiso. Cuando comience el curso se os
ofrecerá una información más detallada acerca del proceso de inscripción para esta competición.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
• Utilizar el aprendizaje del deporte no sólo como medio educativo,
sino como instrumento para la educación integral del individuo.
• Ensalzar valores sociales como la tolerancia, igualdad, solidaridad.
• Desarrollar conocimientos, actitudes y hábitos para la defensa y promoción de la salud individual y colectiva.
• Reforzar la autoestima y la tolerancia a la frustración con la consecución de objetivos a corto y largo plazo.
• Aprender valores del trabajo en grupo mediante juegos en equipo,
asimilando valores del deporte, juego limpio y respeto por los compañeros.
• Aprendizaje de la técnica básica del patinaje en línea basándose en
una actividad lúdica y recreacional.
OBJETIVOS TÉCNICOS:
•
•
•
•

Correcta colocación y ajuste del equipo deportivo y de seguridad.
Higiene postural durante la práctica.
Patinaje de base (desplazamiento, frenada, equilibrio, etc.).
Perfeccionamiento (introducción a diferentes disciplinas del patinaje
en línea): Slalom, velocidad, urban, salto, freestyle, sliding, hockey
línea.

En el caso del grupo de iniciación, los alumnos/as más pequeños/as trabajarán también rutinas, enseñando a ser autónomos/as para prepararse correctamente ellos/as solos/as para realizar esta actividad de manera segura,
trabajando así además aspectos como la organización, la motricidad fina,
psicomotricidad cruzada, la organización y la práctica de los principios de
seguridad en el deporte.
Este año, continuamos con la posibilidad de comenzar, con los alumnos
que tengan una mayor experiencia, con un deporte completísimo, cargado de emoción y adrenalina como es el hockey en línea.
Además, para los alumnos que quieran, participaremos en competiciones amateur que se desarrollan en diferentes pistas de Tres Cantos, de
manera gratuita. El objetivo principal será el de que los niños se diviertan
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ESCUELA DEPORTIVA

• Para entrar en el nivel de PERFECCIONAMIENTO 2, no habiendo cursado Perfeccionamiento 1 el año anterior, será necesario una prueba
de nivel de UNA CLASE. Después de esa prueba los profesores de
la actividad y los responsables de la misma tendrán la capacidad de
decidir si pueden acceder a ese nivel o no.

PÁDEL
CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

2º E. INFANTIL3º E. PRIMARIA

LUNES A VIERNES
16:40-17:40
Y SÁBADOS
9:30-10:30,
11:30-12:30 Y
12:30-13:30

4º-6º
E. PRIMARIA

PÁDEL ESO Y
COMPETICIÓN

LUNES A VIERNES
17:40-19:00

1º-4º E.S.O.
Y ALUMNOS
E. PRIMARIA
ENFOCADOS A
COMPETICIÓN

32

72 · 2 DÍAS
37 · 1 DÍA

3/6

PÁDEL ADULTOS
Y COMPETICIÓN

LUNES A VIERNES
19:00-20:30

ADULTOS,
1º-4º E.S.O. Y
BACHILLERATO
ENFOCADOS A
COMPETICIÓN

32

80 · 2 DÍAS
42 · 1 DÍA

MÁXIMO 4

PÁDEL 4º-6º
E. PRIMARIA

32

56 · 2 DÍAS
29 · 1 DÍA

-

10 EUROS
CADA DOS
MESES

-

PÁDEL ESO

VIERNES
15:10-16:30

1º-4º E.S.O.

32

37

3/6

PÁDEL
BACHILLERATO

VIERNES
15:10-16:30

1º-2º
BACHILLERATO

32

37

3/6

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

LUNES A VIERNES
16:40-17:40
Y SÁBADOS
9:30-10:30,
11:30-12:30 Y
12:30-13:30
(E. PRIMARIA) Y
10:30-11:30
(E. INFANTIL)

PÁDEL 2º-3º
E. INFANTIL Y
1º-2º E. PRIMARIA

ESCUELA DEPORTIVA

DÍAS/HORAS

8-18 AÑOS

4/8

La pertenencia a un grupo o a otro por nivel quedará a criterio del responsable de pádel del centro.
Como actividades complementarias a las clases tendremos las siguientes:
32

56 · 2 DÍAS
29 · 1 DÍA

4/8

PÁDEL ADULTOS
Y COMPETICIÓN

LUNES A VIERNES
20:30-22:00

ADULTOS,
1º-4º E.S.O. Y
BACHILLERATO
ENFOCADOS A
COMPETICIÓN

32

80 · 2 DÍAS
42 · 1 DÍA

MÁXIMO 4

PÁDEL ADULTOS

LUNES A VIERNES
19:00-20:00,
20:00-21:00,
21:00-22:00 Y
SÁBADOS
9:30-10:30,
10:30-11:30,
11:30-12:30 Y
12:30-13:30

ADULTOS

32

66 · 2 DÍAS
34 · 1 DÍA

MÁXIMO 4
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• En esta actividad habrá dos torneos para los alumnos de la escuela
a lo largo del curso en el Centro con carácter no federado.
• Este curso continuaremos con la posibilidad de competir en la liga
organizada por la federación madrileña de pádel. Habrá una reunión
informativa del responsable de pádel con las familias. Para participar en las ligas de Federación Madrileña de Pádel será obligatorio
adquirir la uniformidad deportiva del centro para esta actividad. En
la reunión inicial de principio de curso se especificará cuál es la uniformidad requerida y el precio de
la misma.
• Este curso habrá la posibilidad
de competir en un ranking interno infantil y juvenil. El precio
incluye la organización de los
partidos, bote de bolas por pareja bimensual para los partidos
y torneo final con premios. A los
inscritos e interesados se les enviarán las bases de la competición.
Se podrán jugar los partidos tanto en el centro como fuera del
mismo si se llega a un acuerdo.
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ACTIVIDAD

RANKING
INFANTIL/JUVENIL

PARTIDOS
SÁBADOS
EN HORARIO
COMPRENDIDO
ENTRE LAS 9:30 Y
LAS 14:00

ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

32

35

10 / 15

GIMNASIA
RÍTMICA 1

MARTES-VIERNES
16:40-17:40

1º-3º
E. PRIMARIA

GIMNASIA
RÍTMICA 2

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

4º-6º
E. PRIMARIA

32

35

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

YOGA 1

LUNES 16:40-17:40

2º-3º E. INFANTIL

32

29

6 / 10

YOGA 2

MARTES 16:40-17:40

1º-3º E. PRIMARIA

32

29

6 / 10

YOGA 3

MIÉRCOLES
16:40-17:40

4º-6º E. PRIMARIA

32

29

6 / 10

YOGA E.S.O. 1

JUEVES
16:50-17:50

1º-4º E.S.O.

32

29

6 / 15

YOGA E.S.O. 2 Y
BACHILLERATO

VIERNES
15:15-16:15

1º E.S.O.-2º
BACHILLERATO

32

29

6 / 15

YOGA ADULTOS 1
Y BACHILLERATO

LUNES
18:00-19:15

+ DE 18 AÑOS
Y BACHILLERATO

32

37

6 / 15

YOGA ADULTOS 2
Y BACHILLERATO

MIÉRCOLES
18:00-19:15

+ DE 18 AÑOS
Y BACHILLERATO

32

37

6 / 15

ACTIVIDAD

10 / 15

Los niveles son orientativos. Se debe respetar la edad a la hora de hacer
la inscripción o renovación aunque el nivel quedará a expensas de las
pruebas de nivel de la primera semana de clase. Serán la profesora y
los responsables de la actividad los que determinen en que grupo irá
cada alumna. Las pruebas de nivel se realizarán como máximo en dos
clases.

ESCUELA DEPORTIVA

YOGA

Se hará una exhibición en el centro.
Se dará la posibilidad de participar en los campeonatos de deporte infantil
de la Comunidad de Madrid, siempre para las alumnas que estén dentro
de la edad propuesta para la competición.
Se participará en algún torneo a nivel local si existiera o se promoviera en
el curso 2021-2022.

Yoga quiere decir “unión”, unión del cuerpo, de la mente y del espíritu. En
las clases de Kundalini Yoga, esta unión se consigue a través del trabajo
físico del cuerpo, a través de la relajación y a través de la meditación. Se
trabaja mediante asanas, patrones de respiración, mudras y mantras. En
general, mediante la práctica del Yoga, se consigue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de la tonificación de la musculatura.
Aumento de la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio.
Disminución de los niveles de estrés.
Mejora de la intuición, que ayuda a la toma de decisiones.
Mejora de la comunicación.
Estimulación de la creatividad.
Aumento de la energía y la sensación de bienestar.
Ayuda para canalizar de forma sana las emociones.
Estimulación de la concentración y la memoria.
Mejora de la salud en general.

En los grupos de niños se trabajará mediante juegos, canciones y cuentos.
El Yoga les ayuda a concentrarse mejor, promueve la armonía y elimina el
estrés. Les ayuda a crear hábitos saludables, mejora la autoestima, estimula el autocontrol y fomenta el autoconocimiento. Además, en el Yoga
para niños se fomenta el compañerismo y la amistad.
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GIMNASIA RÍTMICA

ATLETISMO
ACTIVIDAD

CURSO

MATRÍCULA

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

2º-3º
E. INFANTIL Y
1º E. PRIMARIA

32

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/
GRUPO

35

8 / 15

• Deporte Infantil (promovido por la Comunidad de Madrid).
• Divirtiéndose con el Atletismo (promovido por la Comunidad de
Madrid).
• Jugando al atletismo (promovido por la Comunidad de Madrid).

ATLETISMO 2

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

2º, 3º Y 4º
E. PRIMARIA

32

35

8 / 15

• Miniolimpiadas Escolares (promovidas por el Ayuntamiento de
Tres Cantos).

ATLETISMO 3

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

5º Y 6º
E. PRIMARIA

32

35

8 / 15

• Carreras puntuales de fin de semana (promovidas por el Ayuntamiento de Tres Cantos).

ATLETISMO 4

MARTES-JUEVES
16:50-17:50

1º Y 2º E.S.O.

32

35

8 / 15

• Ligas internas, cross escolar y torneos (promovidas por el centro).

Esta actividad la enfocaremos como base de todas las disciplinas de atletismo (saltos, carreras y lanzamientos) para el resto de alumnos.

ESCUELA DEPORTIVA

ESCUELA DEPORTIVA

ATLETISMO 1

DÍAS/HORAS

Se orientarán algunas sesiones a preparar competiciones no federadas
donde pueden participar los alumnos de esta actividad representando al
colegio. Algunas de ellas son:

A través del trabajo y desarrollo de habilidades atléticas, contribuimos de
forma directa a que el alumno alcance las siguientes capacidades:
• Perceptivo motrices: Espacialidad, temporalidad, ritmo, equilibrio,
coordinación, lateralidad.
• Físico-motrices: Fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad.
• Socio-motrices: Comunicación, interacción, colaboración.
• Juego: La enseñanza de las especialidades del atletismo a través
del juego suponen un medio para conseguirlo. Su práctica lleva
consigo la puesta en escena de las habilidades básicas aprendidas
en los primeros años, en este caso con unos fines determinados,
así como el empleo armónico y rítmico de los segmentos corporales en una o varias acciones para lograr la amplitud y naturalidad
que los gestos técnicos requieren, en muchos casos como manifestaciones individuales y en otros, como producto de la colaboración con un compañero.
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INGLÉS EXTRACURRICULAR
MATRÍCULA
DÍAS/HORAS

(incluye material
para todo el curso,
único pago)

PRECIO

MIN./MAX.
ALUMNOS/GRUPO

INGLÉS 2º E. INFANTIL

LUNES-MIÉRCOLES
13:45-14:30

56

54

6 / 15

INGLÉS 3º E. INFANTIL

LUNES-MIÉRCOLES
13:45-14:30

56

54

6 / 15

INGLÉS 1º E. PRIMARIA

MARTES-JUEVES
13:45-14:30

56

54

6 / 15

INGLÉS 2º E. PRIMARIA

MARTES-JUEVES
13:45-14:30

56

54

6 / 15

INGLÉS 3º E. PRIMARIA

LUNES-MIÉRCOLES
13:00-13:45

56

54

6 / 15

INGLÉS 4º E. PRIMARIA

LUNES-MIÉRCOLES
13:00-13:45

56

54

6 / 15

INGLÉS 5º E. PRIMARIA

MARTES-JUEVES
13:00-13:45

56

54

6 / 15

INGLÉS 6º E. PRIMARIA

MARTES-JUEVES
13:00-13:45

56

54

6 / 15

Complemento ideal de las clases lectivas del colegio: dinámicas y prácticas.
Actividades que estimularán el interés por el idioma: Gaminglearning.
Profesores altamente cualificados, experimentados y especializados en la
enseñanza del inglés a niños y jóvenes.
Relación y comunicación constante con las familias, informando de la
evolución de sus hijos. Los Jefes de estudio están in situ en el colegio a
disposición de las familias.
Duración del curso: de octubre a junio.
“Every child can grow up learning
English with us. Stop wishing.
Start doing.”

ESCUELA DE IDIOMAS

ESCUELA DE IDIOMAS

ACTIVIDAD

Combinación del aprendizaje oral y escrito para lograr una transferencia
práctica y equilibrada.

*Las clases de inglés extracurricular darán comienzo el 1 de octubre. En
el mes de septiembre recibirán una nota explicativa que incluirá el sistema
de seguimiento y los procedimientos de pago.
Nuestra Señora de la Merced y Teach and Joy proponen un nuevo curso
de inglés que potenciará el bilingüismo junto con el proyecto educativo y
los valores del colegio: Clases en inglés, 100% participativas, basadas en
un método comunicativo. Programa de estudio coherente, siguiendo los
contenidos exigidos por Cambridge ESOL.
Grupos reducidos y homogéneos. Aprendizaje personalizado y adaptado.
Métodos de comunicación espontánea que favorecen el aprendizaje natural y colaborativo: videos, cuentos, juegos, etc.
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ACTIVIDAD

CHINO

DÍAS/HORAS

Se estipularán
con el
profesorado de la
actividad

CURSO

1º E. PRIMARIA4º E.S.O.

MATRÍCULA

PRECIO

32

54 · 1 HORA
Y MEDIA A
LA SEMANA
(Niveles
de YCT2 y
HSK1, 2 y 3)
36 · 1
HORA A LA
SEMANA
(Niveles de
YCT1)

MIN.
ALUMNOS/
GRUPO

5

Este curso, esta actividad será exclusivamente on-line.

ESCUELA DE IDIOMAS

¿Por qué estudiar chino mandarín?
El chino es el idioma del futuro. En el 2030, cuando nuestros hijos se incorporen al mercado de trabajo, muchas multinacionales chinas instaladas en
España buscarán personas que hablen chino.
Método de enseñanza
Método especializado en niños. Se basa tanto en libros como en iPad.
Los alumnos podrán seguir en casa a través de un iPad las actividades
realizadas en clase. Utilizamos la diversión para promover el aprendizaje:
canciones, poesías, manualidades, diálogos...

MÚSICA Y MOVIMIENTO
ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

MÚSICA Y
MOVIMIENTO 1.
INICIAL

LUNES
16:40-17:40

1º E. INFANTIL

27

29

6 / 15

MÚSICA Y
MOVIMIENTO 2.
MEDIO

MARTES
16:40-17:40

2º E. INFANTIL

27

29

6 / 15

MÚSICA Y
MOVIMIENTO 3.
AVANZADO

JUEVES
16:40-17:40

3º E. INFANTIL

27

29

6 / 15

Creemos en los beneficios de la música desde la más temprana edad.
La música favorece la concentración, la integración en el grupo, la
creatividad, la expresión oral, la autoestima...
Trabajamos en clases colectivas de una hora semanal, con unos objetivos definidos: motivación
hacia la experiencia musical; ampliación del repertorio de canciones; iniciación al lenguaje musical; desarrollo de la creatividad musical e iniciación en la práctica instrumental.
Las programaciones de esta actividad se centran
en el desarrollo de cinco bloques fundamentales:

Enfoque práctico del idioma: hablar desde el primer día: Podéis encontrar
recursos en la web www.kidswaytochinese.com

La voz, la audición, la práctica instrumental, el
movimiento y la expresión corporal.

¿Qué empresa impartirá las clases de chino mandarín?

Se trabaja de forma progresiva en sesiones muy
lúdicas y dinámicas en las que los alumnos son
los protagonistas activos aprendiendo mientras
se divierten.

MACMA, empresa especializada en enseñanza de chino mandarín ha formado este curso escolar a más de 2000 alumnos. Nuestros profesores
son todos nativos, titulados superiores, con experiencia en enseñanza.
NOTA: Para esta actividad se pagará una única cuota anual de 17
a 32 euros (dependiendo del nivel) en concepto de libros de texto.
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Los alumnos de 1º de Infantil comienzan las
actividades en el mes de octubre.
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ESCUELA DE ARTES

CHINO

PRECIO TOTAL

ESCUELA DE ARTES

ACTIVIDAD

DÍAS/
HORAS

CURSO

MATRÍCULA

½ H.
INSTR.

1 H.
INSTR.

NÚMERO
MÍN./
MÁX.
ALUMNOS

LENGUAJE MUSICAL
1A

MARTES
16:40-17:40

1º Y 2º
E. PRIMARIA

27

88

141

6 / 15

LENGUAJE MUSICAL
2A

LUNES
16:40-17:40

3º Y 4º
E. PRIMARIA

27

88

141

6 / 15

LENGUAJE MUSICAL
3A

JUEVES
16:40-17:40

5º Y 6º
E. PRIMARIA

27

88

141

6 / 15

LENGUAJE MUSICAL
1B

LUNES
13:30-14:30

1º Y 2º
E. PRIMARIA

27

88

141

6 / 15

LENGUAJE MUSICAL
2B

JUEVES
13:30-14:30

3º Y 4º
E. PRIMARIA

27

88

141

6 / 15

LENGUAJE MUSICAL
3B

VIERNES
13:00-14:00

5º Y 6º
E. PRIMARIA

27

88

141

6 / 15

LENGUAJE MUSICAL
4

VIERNES
15:30-16:30

1º Y 2º
E.S.O.

27

88

141

6 / 15

LENGUAJE MUSICAL
5 + ARMONÍA
(Nivel 1)

VIERNES
14:45-15:30
+ 16:00-16:45

3º Y 4º E.S.O.

27

104

157

6 / 15

LENGUAJE MUSICAL
6 + ARMONÍA
(Nivel 2)

VIERNES
15:15-16:00
+ 16:00-16:45

BACHILL.

27

104

157

6 / 15

Como continuación al trabajo desarrollado en Música y Movimiento, como
conocimiento del lenguaje “formal” de la Música para niños a partir de 6
años (Primaria), y como complemento indispensable para el estudio de un
instrumento, tienen lugar las clases de Lenguaje Musical. Las sesiones
son colectivas (grupos de un máximo de 15 alumnos) de una hora semanal
y en ellas aplicamos distintas metodologías pedagógico-musicales, (Orff,
Kodaly, Willems...). Se trabaja la entonación y la educación vocal, el ritmo
y la lectura musical, la interpretación con diferentes instrumentos y la parte teórica correspondiente a cada nivel. Realizamos dos conciertos en el
curso con estas agrupaciones.
Las clases de instrumento son sesiones individuales. Se pueden impartir
clases de los siguientes instrumentos: piano, guitarra, violín, violonchelo,

36

flauta travesera, flauta de pico, saxofón, clarinete, oboe y batería. Estos alumnos tienen la posibilidad de presentarse a examen de instrumento
ya que nuestra Escuela de Arte está reconocida como Centro Examinador
del Trinity College London, fundación educativa británica cuyos exámenes
están plenamente acreditados por las autoridades educativas del Reino
Unido (Of Qual) y reconocidas por el del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El horario se cerrará individualmente con los profesores
de cada instrumento.
En el nivel 1 de Armonía se seguirá trabajando el sistema tonal y el círculo de quintas, acordes triada, los tipos de acordes y funciones tonales,
los intervalos armónicos, la consonancia y disonancia, las inversiones de
acordes, tipos de cifrados, cifrado americano y cifrado por grados... Se
realizarán ejercicios compositivos: armonización de una melodía dada y
armonización a partir de un bajo cifrado, pequeños ejercicios compositivos
para poner en práctica los procedimientos aprendidos y se trabajará una
iniciación al análisis de partituras. En el nivel 2 se trabajarán los acordes
con séptimas y novenas, las progresiones no modulantes y progresiones
modulantes, la introducción a la armonía en un contexto modal, la introducción a las formas y géneros musicales: del barroco al romanticismo...
Se realizarán ejercicios de armonía a 4 voces al estilo Bach, armonización
de una melodía dada, pequeños ejercicios compositivos para poner en
práctica los procedimientos aprendidos (ejercicios de progresiones, crear
melodías modales...). También realizarán Análisis de partituras, Dictados
armónicos y Composición libre.
• El precio total de Lenguaje+Instrumento se desglosa en: Lenguaje musical 34€ + Instrumento 54€.
• Existe la posibilidad de matricularse solo en Lenguaje Musical: 34€.
• Existe la posibilidad de ampliar el horario de instrumento con dos
sesiones de ½ hora. Precio indicado en la tabla.
• Excepcionalmente se podrá asistir únicamente a clase de instrumento
siempre que se acredite la asistencia a clases de Lenguaje Musical en
otro centro: 54€ - ½ hora. 107€ - 1 hora semanal.
• Los alumnos nuevos que quieran incorporarse a un grupo de nivel
avanzado deberán realizar una prueba de nivel.
• Para los alumnos de 4º de E.S.O. y Bachillerato es obligatoria la inscripción en Lenguaje Musical + Armonía.
RENOVACIONES
• Los alumnos que renueven su plaza en lenguaje e instrumento deberán entregar una única solicitud de lenguaje musical + instrumento.
• Se cobrará un único importe de reserva, puesto que se entiende
como una sola actividad.
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LENGUAJE MUSICAL
+INSTRUMENTO

ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

CANTO Y
ACOMPAÑAMIENTO
DE GUITARRA 1

VIERNES
13:00-13:45

4º, 5º Y 6º
E. PRIMARIA

27

29

6 / 10

PINTURA
MUSICAL 1

MIÉRCOLES
16:40-17:40

E. INFANTIL

27

29

10 / 15

TALLER DE UKELELE

VIERNES
13:45-14:30

DE 2º A 6º
E. PRIMARIA

27

29

6 / 10

PINTURA
MUSICAL 2

JUEVES
16:40-17:40

E. PRIMARIA

27

29

10 / 15

CANTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE GUITARRA: Esta actividad pretende
iniciar al alumno en el acompañamiento con guitarra y a la vez trabajar la
técnica vocal para que sea capaz de interpretar diferente repertorio. El interpretar música en grupo es divertido y a la vez muy enriquecedor.

ESCUELA DE ARTES

PINTURA MUSICAL

La clase se divide en dos bloques fundamentales: la técnica vocal (equilibrio entre la presión del aire y la presión muscular de las cuerdas vocales,
colocación de la voz, utilización del diafragma), la técnica del acompañamiento de guitarra (conocimiento de los acordes, cifrado americano,
arpegiado, diferentes ritmos).
TALLER DE UKELELE: Esta actividad consiste en dar al alumno una herramienta sencilla como es este instrumento, para interpretar música libremente, desarrollar la audición y el canto, fomentar la creatividad y mejorar
la psicomotricidad y la coordinación. La actividad de UKELELE tiene unos
beneficios muy concretos:

Esta actividad pretende acercar a los más pequeños la relación entre el arte
plástico y musical como otra forma de entendimiento y expresión. Ritmo,
armonía y color son conceptos que se aplican a estas dos disciplinas. Son
puntos de encuentro en los que los alumnos trabajarán desde diferentes
perspectivas para encontrar el origen de la abstracción.
Como dice Kandinsky: “Un cuadro debe estar compuesto como una sinfonía y debe percibirse como una sinfonía de los sentidos y de los colores”.
Esta actividad se imparte por dos especialistas: especialista en Arte
Plástico y especialista en Música, para realizar de forma más completa el trabajo de interrelación de las diferentes disciplinas.
Los alumnos de 1º de Infantil comienzan las actividades en octubre.

• Como conocimiento de este instrumento de cuatro cuerdas y afinación diferente a la guitarra. Es un instrumento muy asequible en precio y por su tamaño es ideal para que los niños pequeños se inicien
en un instrumento de cuerda pulsada.
• Para desarrollar la psicomotricidad fina en un instrumento de cuerda,
cuyo tamaño facilita mucho este desarrollo que, posteriormente, les
puede servir para continuar con la guitarra.
Se trabajará igualmente el ámbito vocal, puesto que es un instrumento
que acompaña a la voz. Los grupos se establecerán en función de la edad
y el nivel. Como novedad este curso queremos incorporar al Coro del
Colegio el grupo de guitarras y ukeleles, por lo que puntualmente
asistirán a los ensayos del Coro que se imparten los miércoles.
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ESCUELA DE ARTES

AGRUPACIONES DE
INSTRUMENTOS DE CUERDA

ACTIVIDAD

MUSICOTERAPIA

DÍAS/HORAS

CURSO

Se establecerá día y hora en
función de la demanda y a la
necesidad de los alumnos.
Dependiendo del número de
alumnos, la clase podrá ser
semanal o quincenal.

MATRÍCULA

30

PRECIO

30

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

Según
demanda de
alumnos.

La Musicoterapia utiliza la música y sus elementos para facilitar y promover el aprendizaje y la comunicación. Es un proceso de intervención
sistemática. La finalidad es terapéutica y preventiva a través del arte de la
música y con la utilización del movimiento y la Danza como herramienta
de apoyo.

ESCUELA DE ARTES

El musicoterapeuta tiene una formación médica, psicológica, pedagógica
y musical para poder adaptar el tratamiento de forma muy individualizada.
Esta actividad va dirigida a niños con:
• Dificultades de aprendizaje.
• Problemas de conducta.
• Trastornos profundos del desarrollo.
• Dificultades de socialización.
• Baja autoestima.
• TEA.
• Discapacidad motora.
• Rehabilitación.
• Ansiedad.
• Hiperactividad.
La música no será un fin sino un medio para mejorar las diferentes dificultades que el alumno tenga. Los grupos se establecerán en función de
las diferentes características de los alumnos. Según los casos, la clase se
impartirá de forma individualizada o en grupo y tendrá una duración adecuada a las necesidades de cada alumno.
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DANZA CLÁSICA
ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

PREDANZA 1

VIERNES
16:40-17:40

2º E. INFANTIL

27

29

6 / 15

PREDANZA
2A

LUNES
16:40-17:40

3º E. INFANTIL

27

29

6 / 15

PREDANZA
2B

MARTES
16:40-17:40

3º E. INFANTIL

27

29

6 / 15

DANZA 1A

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

1º, 2º Y 3º
E. PRIMARIA

27

35

6 / 15

DANZA 1B

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

1º, 2º Y 3º
E. PRIMARIA

27

35

6 / 15

DANZA 2A

LUNES-MIÉRCOLES
16:40-17:40

4º, 5º Y 6º
E. PRIMARIA

27

35

6 / 15

DANZA 2B

MARTES-JUEVES
16:40-17:40

4º, 5º Y 6º
E. PRIMARIA

32

50

6 / 15

La práctica de la danza clásica fomenta la propiocepción, la movilidad,
el equilibrio, la armonía, la elasticidad, el compañerismo, la disciplina,
la creatividad, la musicalidad y la memoria.
El sentido estético y la sensibilidad artística son dos pilares fundamentales
que también desarrolla. Esto capacita a nuestros pequeños intérpretes
tanto a mostrarse más receptivos hacia cualquier manifestación artística
como a madurar como intérpretes sensibles y espectadores críticos.
DANZA 1: Sistema ROYAL basado en juegos con la finalidad de potenciar
la coordinación psicomotriz y espaciotemporal.
DANZA NIVELES 2-5: Programa ACADE basado en la programación del
conservatorio. Alumnas de los grupos de Danza Clásica 4 y 5 se presentarán a examen en el curso 2021-2022 atendiendo al criterio de la profesora.
Para acceder a los grupos a partir del nivel 3 se deberá realizar una prueba
de nivel.
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MUSICOTERAPIA

ESCUELA DE ARTES

ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

FLAMENCO
ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

1º, 2º Y 3º
E. PRIMARIA

27

29

6 / 15

ADULTOS

27

51*

6 / 15

DANZA
MODERNA 1

MIÉRCOLES
16:40-17:40

1º, 2º Y 3º
E. PRIMARIA

27

29

6 / 15

FLAMENCO

VIERNES 16:40-17:40

DANZA
MODERNA 2

VIERNES
16:40-18:10

4º, 5º Y 6º
E. PRIMARIA
Y E.S.O.

27

38

6 / 15

FLAMENCO
ADULTOS

LUNES 19:30-20:30

La danza moderna es un género de danza que se basa en la interpretación y visión individual del bailarín o coreógrafo. Sus movimientos son una
expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas. A diferencia de la danza clásica, la danza moderna tiene un lenguaje
corporal orgánico. Sus movimientos se arraigan a la tierra, se balancean
siguiendo los principios anatómicos del cuerpo, y buscan expresar la verdad del creador.

*En función de alumnos adultos matriculados se revisará la cuota
mensual.

La clase será divertida y muy amena donde los alumnos disfrutarán de la
danza y de la música.

También se trabajarán las sevillanas para impulsar el trabajo en grupo y
como danzas populares de una parte importante de nuestro país. Las clases serán amenas y divertidas para disfrutar bailando.
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Con esta actividad pretendemos impulsar algo tan arraigado en nuestra
cultura como es el flamenco. En las clases los niños aprenderán la técnica
de un correcto braceo, zapateado y colocación del cuerpo así como el
compás de los palos básicos del flamenco.
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DANZA MODERNA

TEATRO MUSICAL
Y EXPRESIÓN CORPORAL
ACTIVIDAD

INICIACIÓN
AL TEATRO Y
E. CORPORAL
GRUPO 3

TEATRO Y
E. CORPORAL
GRUPO 1

DÍAS/HORAS

LUNES 13:30-14:30

MARTES 13:30-14:30

CURSO

3º E. INFANTIL,
1º Y 2º
E. PRIMARIA

3º Y 4º
E. PRIMARIA

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

y el movimiento. A través de la expresión corporal no solo el niño podrá
disfrutar del movimiento, sino que también desarrollará su creatividad,
competencias sociales, imaginación, percepción, memoria y capacidad espacial.
Algunos de los beneficios del teatro musical y la expresión corporal son:
• Trabajar la educación emocional, ayudando al niño a reconocer sus
emociones y sentimientos.

27

27

32

32

8 / 12

8 / 12

• Reforzar las tareas académicas como la lectura (comprensión y dicción) y la literatura.
• Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen dificultad para comunicarse.
• Mejorar la concentración y la atención de los niños.
• Transmitir e inculcar valores.

TEATRO Y
E. CORPORAL
GRUPO 2

MIÉRCOLES
13:00-14:00

5º Y 6º
E. PRIMARIA

27

32

8 / 12

• Fomentar el desarrollo motriz a través del cuerpo y del uso de los
sentidos.
• Motivar el ejercicio del pensamiento.

TEATRO Y
E. CORPORAL
GRUPO 3

MIÉRCOLES
16:45-17:45

5º Y 6º
E. PRIMARIA
Y E.S.O.

27

32

8 / 12

La combinación de dinámicas de teatro y expresión corporal se han convertido en grandes herramientas de aportes invalorables. De una forma
inmediata y amena, conecta el niño con el mundo del arte y le abre las
puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar. Al mismo tiempo que el teatro invita a los niños al
pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión. El teatro musical es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la pintura,
la danza, el canto y el mimo. La música en el teatro ayuda al espectador
a ponerse en situación y al seguimiento de la obra, así como a transmitir
diferentes emociones. En este interactivo el alumnado conocerá cómo y
con qué objetivos se desarrolla la idea sonora de una obra.

• Hacer que los niños se sientan más seguros. Reforzar la autoestima.
• Fomentar el gusto por la música que aporta múltiples beneficios en
el desarrollo del niño.
Las clases de teatro musical y expresión corporal se harán en sesiones
de 1 hora y con 12 alumnos. Estás clases siempre serán socializadoras a
través de diversas dinámicas, ejercicios psicomotores y coreografías que
son la base para la educación dramática, siendo siempre una experiencia
a través del juego.
En el primer trimestre y mitad del segundo se trabajarán dinámicas de improvisación, interpretación, movimiento, tratamiento de los objetos, coordinación, y en la segunda mitad y tercer trimestre el alumno comenzará la
preparación de su personaje de reparto y los ensayos del musical que se
representará en junio. A partir de finales de mayo tendremos algún ensayo
extra.

El desarrollo de la expresión corporal y teatro se convierten para los niños
en herramientas fundamentales para su desarrollo físico y emocional, pudiendo a través del cuerpo descubrir, identificar y diferenciar las emociones. En la infancia, el cuerpo toma un protagonismo central en el desarrollo
evolutivo y los niños estructuran su desarrollo psíquico a través del cuerpo
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ESCUELA DE ARTES

• Estimular la creatividad y la imaginación.

ACTIVIDAD

CINE

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

VIERNES 16:15-17:15

E.S.O.

27

28

6 / 15

El curso está orientado a comprender y practicar las diferentes técnicas
de interpretación frente a cámara, así como dar unas ligeras nociones de
edición de vídeo a los alumnos. Pese a que la base de la interpretación
es la misma, la técnica cambia considerablemente cuando se hace hacia
un público en un teatro o hacia una cámara. La interpretación a cámara
es mucho más discreta y centrada en el objetivo. Los esfuerzos del actor
deberán concentrarse en una mayor veracidad ya que la cámara lo capta
todo con mucha mayor precisión.

ESCUELA DE ARTES

Los alumnos también recibirán nociones de edición de vídeo para que
puedan ellos mismos trabajar y editar sus propios vídeos en casa.

DIBUJO Y PINTURA
ACTIVIDAD

DIBUJO Y
PINTURA

DÍAS/HORAS

LUNES 16:40-17:40

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

1º-6º
E. PRIMARIA

27

29

6 / 15

Las clases de dibujo y pintura pretenden contribuir a que los niño/as descubran su capacidad de expresión mediante el lenguaje plástico. Mediante
este estímulo pueden desarrollar su inteligencia, promover la creatividad
y descubrir una forma nueva de dar respuesta a sus emociones. El dibujo
y la pintura son artes que se convierten en una motivación vivencial que
provocan la necesidad de conocer. Asimismo participarán de un ambiente
de compañerismo, respeto y disciplina que les permitirá investigar y plasmar su capacidad creativa. Conocerán diferentes técnicas, instrumentos
y materiales.

Una vez proyectada la película, ésta se enviará por correo a los padres
para que puedan disfrutarla las veces que quieran con familiares y amigos.

Se intenta fundamentalmente fomentar la expresión de los alumnos/as utilizando el dibujo y la pintura como instrumentos para comunicar y disfrutar. Asimilarán diferentes conceptos como composición, luz, perspectiva
y color. Y se partirá de modelos de artistas clásicos y contemporáneos,
trabajando con sus obras como referencia, activando la imaginación y la
creatividad, lo que servirá como base para su propia expresión personal. Se utilizarán diferentes materiales y técnicas como el carboncillo, la
acuarela, la témpera, la tinta, el collage... respetando y aprovechando las
posibilidades expresivas de cada una de ellas. Y se aprenderá a mirar,
escuchar, pensar, expresar, y sobre todo EXPERIMENTAR.

¡Esperamos que os animéis a ser actores!

Objetivos generales:

A lo largo del curso los alumnos crearán un guión, dirigidos y ayudados
por el profesor. Terminado y pulido el guión, se filmará una película en el
colegio. El profesor entonces procederá a la edición de la misma. Se le
añadirán títulos de crédito, efectos (si los hubiere) y una cortinilla de presentación y final. La película será proyectada en pantalla grande en el colegio y los padres y familiares serán invitados a la proyección de la misma.

• Favorecer la expresión, la percepción y la organización.
• Fomentar una personalidad creativa e inventiva mediante el conocimiento de las distintas técnicas y materiales.
• Aprender a apreciar y aceptar el arte y las producciones ajenas
• Estimular su comunicación.
• Desarrollar habilidades para resolución de problemas.
• Enriquecer el desarrollo de su individualidad y de su autoestima.
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CINE

ACTIVIDAD

TEATRO
ADULTOS

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

HORARIO POR
CONFIRMAR

ADULTOS

27

37

6 / 15

ESCUELA DE ARTES

El teatro está considerado como un arte total, que utiliza diversos lenguajes: verbal, no verbal, plástico, visual, rítmico, musical. Se ha dicho que el
teatro es la más humana de las artes, porque su materia es la gente y su
esencia el conflicto. El teatro es un juego al que estábamos acostumbrados a jugar de pequeños, y cuesta recuperarlo, ya que nos alarma la idea
de saltar un poco más allá de nuestra zona de comodidad, de los límites
que hemos fijado como adultos. El teatro es una oportunidad para la vida,
cuando la persona puede recuperar algo de su espontaneidad, energía y
vitalidad, cuando deja de ocuparse de los resultados y se entrega al juego,
teniendo lugar un proceso de crecimiento personal vivo.
Del libro “El teatro como oportunidad”
¿Te apetece jugar a ser...? ¿Te apetece desconectar por completo? ¿Es
el momento de crear un espacio para ti? ¿Quieres experimentar buenas
sensaciones? ¿Quieres sentir lo que te dice tu cuerpo? ¿Quieres bailar?
¿Quieres pertenecer a un grupo cuyo objetivo es divertirse? ¿Quieres experimentar lo que supone subirse a un escenario?... Te esperamos.

TEATRO Y ORATORIA
(El arte de hablar en público)
ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

TEATRO 1

MARTES
13:00-14:00

3º Y 4º
E. PRIMARIA

27

32

6 / 12

TEATRO 2

MARTES
16:45-17:45

5º Y 6º
E. PRIMARIA
Y E.S.O.

27

32

6 / 12

DISCURSO Y
ORATORIA 1

VIERNES
13:00-13:50

4º, 5º Y 6º
E. PRIMARIA

27

29

6 / 15

DISCURSO Y
ORATORIA 2

VIERNES
15:15-16:15

E.S.O.

27

29

6 / 15

TEATRO: El estudio de arte dramático y teatro en la formación de una
persona es muy beneficioso. Cuando nuestros hijos están formando y desarrollando su personalidad, el asistir a clases de teatro les puede ayudar
a desarrollar diferentes facetas imprescindibles en su futura vida social y
laboral. Facetas como la desinhibición, la concentración, la imaginación, el entrenamiento expresivo, la creatividad emocional, la dicción
y la vocalización. Un niño que tiene conocimiento de técnica teatral es un
niño feliz, seguro de sí mismo y con una buena capacidad para comunicarse y relacionarse con el entorno.
En esta actividad se trabaja mucho la creatividad a través de la escritura
de guiones que se llevan a escena.
ORATORIA: Hablar en público es la gran asignatura pendiente para muchas personas. Es curioso como todo nuestro conocimiento adquirido
con gran esfuerzo en el colegio y la universidad, de poco o nada nos sirve
si no somos capaces de transmitirlo a los demás. Es más, el ser capaz de
comunicar es el valor añadido más importante en el mundo moderno. Somos expertos en comunicación telemática (mails, whatsapp,…) pero cada
vez dominamos menos el arte de transmitir y convencer en las distancias
cortas. Y ya cuando se trata de hablar a un grupo de más de 10 personas,
nos echamos a temblar. Con este curso, mediante prácticas, análisis y
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TEATRO ADULTOS

RECREOS ARTÍSTICOS

Materias a tratar en el curso:
DÍAS/HORAS

CURSO

PRECIO CUOTA
ANUAL

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

DANZA / TEATRO

DÍA POR CONFIRMAR
11:30-12:00

E.S.O.

31

60

MÚSICA DE CÁMARA /
GUITARRA

DÍA POR CONFIRMAR
11:30-12:00

E.S.O.

31

10

ORQUESTINA

DÍA POR CONFIRMAR
10:40-11:10

E. PRIMARIA

31

10

CORO

MIÉRCOLES
13:00-13:45

2º-6º
E. PRIMARIA

31

10 / 50

ESCUELA DE ARTES

ACTIVIDAD

• Conocimiento del aparato fonador y aprendizaje de técnicas para
calentarlo y usarlo.
• Voz. Dicción. Respiración.
• La inseguridad, los nervios y el miedo al fracaso
• Miedo escénico. Consecuencias. Tratamiento. Minimización.
• Entrenamiento con técnicas actorales.
• Improvisaciones y juegos dramáticos.
• Creación de un personaje o rol que comunica.
• Papel de la autoestima en el orador.
• Control de la respiración abdominal.
• Redacción y análisis de texto. Que queremos decir y cómo.
• Entonación y pausas. Respiraciones combinadas con pausas dramáticas.
• Importancia del lenguaje no verbal en una exposición oral.
• Nociones amplias de lenguaje no verbal.

Los Recreos Artísticos son una Actividad Mercedaria original de nuestro Centro.
Con ella queremos hacer llegar a todos los alumnos diferentes propuestas
que hagan vivir de una forma especial el Arte en sus diferentes manifestaciones. Todos los grupos participan en diferentes proyectos que se desarrollan a lo largo del curso.
ORQUESTINA
Formación de un pequeño grupo orquestal de cuerda en el que se trabajarán piezas a varias voces y donde los alumnos disfrutarán de la música
tocando en grupo.
CORO
Los alumnos que asisten a coro deben comprometerse a participar en las
celebraciones religiosas del centro así como graduaciones de las distintas
etapas y otros eventos organizados en el colegio.
Además trabajamos en diferentes actuaciones externas que se ofertan a lo
largo del curso. En años anteriores hemos participado en certámenes de
Coros Escolares Mercedarios, de Escuelas Católicas o de la Comunidad
de Madrid y participado en algunos proyectos como “Adoptar un músico”,
“1.000 voces”, “Pequeña Ópera”... actuando en importantes lugares como
La Caja Mágica, el Auditorio Nacional o el Teatro de Bellas Artes.
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técnicas avanzadas en interpretación y lenguaje no verbal, alcanzaremos
una mejora considerable en la capacidad de expresión y comunicación
frente a grupos pequeños y no tan pequeños.

ACTIVIDAD

DÍAS/HORAS

Se realiza una enseñanza por bloques de 5 semanas, lo que ayuda a afianzar los conocimientos de cada tecnología antes de adentrarse en la siguiente.

CURSO

MATRÍCULA

PRECIO

NÚMERO
MIN./MAX.
ALUMNOS

Durante el primer trimestre se aprenden los conceptos básicos que se
desarrollarán a lo largo del curso, sentando las bases del temario y de
los conocimientos previos necesarios para llevar a cabo la actividad, así
como las primeras construcciones de robótica.
A pesar de realizar un trabajo en grupo y teniendo en cuenta que cada
alumno/a avanza a un ritmo diferente, se prioriza la individualización en
el aprendizaje, para que, las personas que avanzan a un ritmo más lento
puedan adquirir los conocimientos necesarios y las que avanzan con más
rapidez puedan desarrollar en profundidad el programa educativo.

ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN
1

MIÉRCOLES
13:30-14:30

1º-2º
E. PRIMARIA

32

34

8 / 14

ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN
2

VIERNES
13:30-14:30

3º-4º
E. PRIMARIA

32

34

8 / 14

Objetivos pedagógicos:
ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN
3

LUNES
13:00-14:00

5º-6º
E. PRIMARIA

32

34

8 / 14

ROBOTS IN ACTION es el programa de TPR que llevará a cabo el Grupo
Randori en nuestro colegio.
Se trabajará desde juegos para mejorar la destreza con el ratón, pasando
por las programaciones por bloques, hasta dar los primeros pasos con
los lenguajes de programación profesionales. Nuestros alumnos/as van
descubriendo las nuevas tecnologías a través de juegos, adaptados a su
edad y marcando una clara línea de aprendizaje evolutivo.
También aprenden a construir con Lego, fomentando la visión espacial, la
psicomotricidad fina y desarrollando su imaginación y creatividad.
Además les motivamos a alimentar su curiosidad creando y diseñando
sus propios videojuegos, lo que les ayuda a desarrollar el pensamiento
lógico, la perseverancia y la tolerancia a la frustración.

• Fomento del aprendizaje por descubrimiento y la tolerancia a la frustración, al enfrentarse a retos de programación de los robots para
conseguir su movimiento.
• Alfabetización digital, desde la destreza en el manejo del ratón y el
teclado, en los primeros cursos de primaria, hasta la ofimática básica y conocimiento del hardware del ordenador.
• Desarrollo del aprendizaje colaborativo y participativo, priorizando la
comunicación como herramienta del trabajo en equipo.
• Práctica de actividades de construcción para ejercitar la visión espacial y el pensamiento lógico.
• Fomento de la creatividad y la imaginación, necesarios para el diseño de videojuegos y la construcción libre.
• Motivación del alumnado y apoyo a su curiosidad por las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas),
que ayudan a interiorizar el pensamiento computacional, muy útil
para la resolución de problemas de la vida diaria.

Metodología:

Descripción por cursos

Se divide en 3 trimestres, aunando dos tecnologías por trimestre, pudiendo así aprender programación y robótica de forma simultánea y poder
aprovechar los conocimientos adquiridos en una en el aprendizaje de la
otra.

1º y 2º E. PRIMARIA:
Alfabetización digital (conociendo el ordenador), conceptos de programación con flechas, robótica educativa (Lego Wedo), diseño videojuegos y
animaciones.
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TALLER DE TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

5º y 6º E. PRIMARIA:
Alfabetización digital (Mi ordenador y su hardware), lenguajes de programación, robótica educativa (Lego Spike-Mindstorms), diseño de videojuegos y animaciones.
Herramientas:
• Lego WedoI

ESTUDIO
ACTIVIDAD

CURSO

NÚMERO MÍNIMO/MÁXIMO
ALUMNOS

ESTUDIO PRIMARIA 1

LUNES A VIERNES
16:40-17:40

1º-6º E. PRIMARIA

6 / 30

ESTUDIO
SECUNDARIA 1

LUNES A VIERNES
16:45-17:40

1º-2º E.S.O.

6 / 30

ESTUDIO PRIMARIA 2

LUNES A VIERNES
17:40-18:40

1º-6º E. PRIMARIA

6 / 30

ESTUDIO
SECUNDARIA 2

LUNES A VIERNES
17:40-18:40

1º-2º E.S.O.

6 / 30

• Lego Wedo II
• Spike Prime

DÍAS/HORAS

• Lego Mindstorms EV3
• Scratch
• Megaman Maker
• Kodu Game Lab

DÍAS/SEMANA

1

2

3

4

5

PRECIO MENSUAL

12 €

20 €

28 €

33 €

38 €

• Piskel
La actividad de estudio es un complemento para todos los alumnos del
centro. Tanto si tienen extraescolares como si no. Si tienen actividades en
la franja de 17:40 a 18:40 se pueden quedar a la actividad de estudio para
no tener que ir a casa y volver. Es una actividad para estudiar y realizar
tareas académicas.

• VSC
• Microbit
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3º y 4º E. PRIMARIA:
Alfabetización digital (descubriendo la ofimática), programación orientada
a objetos, robótica educativa (Lego Wedo), diseño de videojuegos y animaciones.

PLAZOS PARA RENOVACIÓN
Y NUEVAS INSCRIPCIONES
RENOVACIONES:
El plazo de renovación de una misma actividad comenzará el 24 de mayo y
finalizará el 30 del mismo mes (ambos inclusive). Se realizará a través de un
formulario on line. Finalizado este periodo se emitirá un recibo de 15€ por actividad en concepto de reserva. Este importe se descontará de la matrícula en la
primera cuota al inicio de las actividades.

•

Los recreos artísticos de Secundaria y Coro de Primaria.

•

Escuela de idiomas: Inglés.

•

Todos los alumnos de 1º de E. Infantil.

•

Alumn@s inscrit@s en el mes de septiembre.

CONSIDERACIONES GENERALES:
•

Una vez iniciadas las actividades, las altas y bajas se tramitarán exclusivamente a través del correo electrónico:

Observaciones:

inscripciones@mercedariastrescantos.es

La actividad de Lenguaje e Instrumento se considera una única reserva.

El plazo será entre el día 15 y 25 del mes anterior al inicio de la actividad.

En la actividad de Estudio no es necesario el pago de 15€ de reserva de plaza.
En la actividad de Inglés no es necesario el pago de 15€ de reserva de plaza.

•

En las salidas de las actividades de la tarde se respetará la normativa de
funcionamiento del centro. Las familias serán informadas en cada momento
sobre cómo será el proceso.

NUEVAS INSCRIPCIONES:
• Del 7 al 20 de junio (se realizarán por riguroso orden de recepción). Las
nuevas inscripciones se realizarán en la página web del colegio a través de un
formulario).

Desde todo el equipo de actividades extracurriculares
agradecemos de antemano su colaboración en estos dos aspectos
para que todo funcione lo mejor posible.

• Cuando la actividad esté completa no tendrán acceso a dicha inscripción. Tendrán la opción de inscribirse en la lista de espera.
• 28 de junio: PUBLICACIÓN DE LISTAS DEFINITIVAS en la Plataforma Alexia
del colegio. Finalizado este periodo se emitirá un recibo de 15E por actividad en
concepto de reserva. Este importe se descontará de la matrícula en la primera
cuota al inicio de las actividades. Este importe no será devuelto en el caso de
cursar baja.
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES: Del 1 al 10 de septiembre. El proceso
será el mismo que las Nuevas inscripciones. Los alumnos que se matriculen en este periodo comenzarán la actividad en el mes de octubre.
COMIENZO DE ACTIVIDADES: Las actividades comenzarán la semana del 13
de septiembre, con las siguientes excepciones, que iniciarán las clases en
el mes de octubre.
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