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18-19

actividades

extra
escolares

Ballet y Sevillanas
Bailar otorga múltiples beneficios a las alumnas tanto en su desarrollo físico como psíquico, requiere concentración y disciplina
para el dominio del cuerpo, además de desarrollar su flexibilidad, coordinación y ritmo.
Las clases de ballet están organizadas según la edad y el nivel de las alumnas, pueden comenzar a practicar esta disciplina
desde los cuatro años en adelante pero nunca es tarde para empezar a bailar, las alumnas pueden incorporarse a la actividad
a cualquier edad.
Mercedes García Lucero es la profesora de Ballet del Colegio desde hace más de veinte años, se formó en el Conservatorio
Nacional de Arte Dramático y Danza de Madrid completando sus estudios, entre otros, en el Imperial Society of Teachers of
Dancing of London, por lo que las clases se impartirán este curso también en inglés.
A final de curso se celebrará el festival en el Teatro Educarte de Pozuelo de Alarcón donde los padres de las alumnas, familiares
y amigos podrán disfrutar de sus progresos en esta bonita disciplina.
Ballet/Sevillanas: Martes y Jueves de 12:30 a 13:30. y de 13:30 a 14:30
Contacto: 619 91 28 08 | merche@gdiaz.net
Precio: 45 €/mes. La facturación la realiza el Colegio

Judo

Creado como un sistema educativo integral, el Judo moviliza, estabiliza y estimula de forma armónica las estructuras motrices
y sensitivas del niño, utilizando el juego como vehículo fundamental para la consecución de objetivos. Estimula el pensamiento
táctico, la inteligencia y la toma de decisiones. Ayuda a gestionar las emociones y enseña autocontrol, concentración, paciencia
y disciplina. La escuela de judo está estructurada por edades y niveles, lo que permite a los alumnos que comienzan con 4 años
llegar a cinturón negro a los 15 años. Muchos alumnos del colegio lo han conseguido ya, incluso algunos, tras la formación precisa,
han obtenido la titulación necesaria para impartir clases. Actividad dirigida por Joaquín González Esteban, 6º Dan, MaestroEntrenador Nacional, Medalla al Mérito Deportivo, Entrenador del Equipo Infantil de la Comunidad de Madrid, Miembro del
Tribunal de Grados, Miembro de la Comisión de Judo Infantil, y de la Comisión de Educación de la Federación Madrileña de Judo.
Contacto: Joaquín González | 666445333 | judoescolapiospozuelo@gmail.com
Precio: 45 €/mes. La Facturación la realiza directamente Joaquín González

Música, Teatro y Pintura
La actividad docente está dirigida por Gabriel Gomila y coordinada por Juan Carlos Yera. Profesionales dedicados al mundo de
la educación musical y artística desde 1995 con resultados contrastados.
> Iniciación musical: (desde los 3 años) Esta asignatura está pensada para los alumnos de 3 a 6 años, y consiste en un primer
acercamiento al mundo de la música. Miércoles | Viernes de 13:30 a 14:30.
> Instrumentos: Piano, Violín, Violonchelo, Guitarra Clásica, Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Saxofón, Clarinete, Flauta, Trompeta,
Trompa, Trombón y Batería. De lunas a viernes de 12:30 a 14:30.
> Artes Plásticas: Expresión y creatividad artística a través del dibujo, la pintura, modelado y collage.
Infantil (3 a 6 años) martes y jueves de 12:30 a 13:30 - Juvenil (a partir de 7 años) lunes y miércoles 13:30 a 14:30
> Taller de Creación Audiovisual: Luces y sombras: Un espacio de creación para investigar nuevos modos de aprendizaje a través
del medio audiovisual. Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30.
> Teatro: Aprende a actuar de la forma más divertida, creando tus propias historias y jugando en grupo.
Grupo A (de 7 a 10 años) miércoles y viernes de 12:30 a 13:30 - Grupo B (de 11 a 16 años) martes de 13:30 a 14:30.
> Taller de Teatro Infantil: (de 3 a 6 años) martes de 13:30 a 14:30
> Taller De Voz: Descubre cómo suena tu voz libre de ataduras, complejos, tensiones y miedos. Aprenderás a cantar las canciones
que más te gustan con una técnica personalizada para ti. Martes o viernes de 12:30 a 14:30
Facturan directamente los responsables de la actividad
Contacto: Juan Carlos Yera | 691745567 | extraescolares.musica.escolapios@hotmail.es
Estarán los días 17 y 18 de septiembre en el Colegio de 13.00 a 14.30 para consultas e información

Ajedrez
Este curso está orientado a los alumnos de 1º de Primaria a 2º de la ESO. Comenzará en octube, con un día de clase semanal de
una hora de duración, hasta completar un total de 24 clases, por lo que terminará a mediados del mes de mayo. Podrás
participar en el torneo del colegio que tiene lugar a finales de mayo, y en competiciones con amigos de otros colegios cercanos.
Estos torneos son para alumnos de cualquier nivel, también para principiantes.
En la actividad de ajedrez los profesores hacen pequeñas explicaciones adaptadas al nivel de juego de los alumnos, hay un tiempo
para jugar, hacer un torneo interno en clase, resolver ejercicios y plantear problemas de ajedrez sobre los que ir haciendo
razonamientos.
> GRUPO 1: Viernes de 12:30 a 13:30 (todos los cursos)
> GRUPO 2: Jueves de 12:30 a 13:30 (alumnos de 1º a 4º de Primaria)
> ESO: Duración cuatrimestral. Contacta por email e infórmate
Contacto: José María Fayos | 91 534 81 21 | ajedrezbyn@gmail.com Precio: 34 €/mes. Factura el Colegio
Altas y bajas sólo en octubre o al comienzo del segundo cuatrimestre, dividiendo el curso en dos periodos

Hockey
Con la escuela de Hockey de Patines aprenderán a patinar, promovemos el juego en equipo, con la intención de crear un
grupo de amigos unidos por el deporte, intentando que esa unión sea más fuerte con cada año que pase. Cuando alcanzan
un nivel mínimo tienen la oportunidad de entrar en Competición Autonómica, intensificando su nivel de entrenamiento y
nivel de implicación en este deporte.

> Infantil 4-5 años: “Iniciación Hockey” Martes y Jueves de 12:30 a 13:30 (45€/mes)
> 1º - 2º de Primaria: “Iniciación Hockey” Martes y Jueves de 12:30 a 13:30 (45€/mes)
> 3º - 4º de Primaria: “Iniciación Hockey” Jueves de 13:30 a 14:30 (26€ /mes)
> 5º de Primaria – en adelante: “Iniciación Hockey” Martes de 13:30 a 14:30 (26€ /mes)
Contacto: César Pascual | 678 90 67 82 | cesarpascualalvarez@gmail.com
La facturación la realizará directamente el Club que realiza la actividad

Patinaje Artístico
¡Diversión y deporte!
El patinaje artístico es un deporte óptimo para el desarrollo de la psicomotricidad que compagina la expresión corporal
con la armonía musical contribuyendo al desarrollo físico de nuestros niñas. Siendo un deporte individual lo hacemos de
equipo participando en competiciones escolares y haciendo unas preciosas exhibiciones de final de curso fruto del
entusiasmo de nuestras niñas.
> Infantil 4 años: Viernes de 13:30 a 14:30
> Infantil 5 años: Viernes de 12:.30 a 13:30
> Primaria y ESO: Lunes y Miércoles de 12:30 a 13:30 y de 13:30 a 14:30
Los alumnos nuevos o de 1º, 2º y 3º de Primaria patinan a primera hora.
Precio: Infantil: 29 €/mes Primaria y ESO: 45 €/mes. La facturación la realiza el Club de Patinaje Artístico Pozuelo
Material: Ropa Deportiva y Patines de 4 ruedas paralelas. Los alumnos nuevos pueden comprar los de decathlón. Los
antiguos alumnos deben de preguntarnos antes y no comprar nuevamente unos de iniciación si queremos que
progresen adecuadamente.
Contacto: alejandra@clubdepatinaje.es | web: www.clubdepatinaje.es

Ociosport
Las actividades extraescolares ofrecidas son (recibiréis un folleto explicativo más detallado):
ATLETISMO (Primaria y ESO), PREDEPORTE Y JUEGOS (Educación Infantil), MINIFUTBOL ESCUELA DEPORTIVA
(Educación Infantil y 1-2 de Primaria), BAILE MODERNO (Primaria y Secundaria), GIMNASIA RÍTMICA (Primaria,
Secundaria y Bachillerato), NATACIÓN (Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato), DEPORTE FEMENINO
(2º y 3º Infantil y 1º y 2º Primaria), LIGA FÚTBOL 7 (Padres), MINI-TENIS (Infantil) y PONTE EN FORMA (Padres).
Más información: www.ociosportconsulting.com

Club Deportivo Elemental Escolapios
El Club Deportivo nació para complementar la formación deportiva del alumno fomentando los valores intrínsecos del deporte
(capacidad de sacrificio, solidaridad, compañerismo, respeto hacia los demás, adquisición de hábitos deportivos e higiénicos
correctos) junto con los del carisma escolapio y la educación en valores. Cuenta, además, con grandes profesionales y técnicos
cualificados para llevar a cabo sus objetivos.
Recibiréis un folleto más detallado con los precios y horarios de cada actividad. En caso de no haber recibido el folleto podéis
solicitarlo en Conserjería y Secretaría o consultarlo online www.ociosportconsulting.com. Factura directamente el CLUB.
Podéis contactar con ellos a través de info@ociosportconsulting.com y en los teléfonos que figuran en su programa.
Actividades:
FUTBOL FEDERADO Y PATRONATO (Primaria, Secundaria y Bachillerato), ESCUELA DE BALONMANO
(Primaria y Secundaria), BALONCESTO (Primaria, Secundaria y Bachillerato), VOLEIBOL (Primaria, Secundaria
y Bachillerato), RUGBY (Infantil y Primaria)

Inglés
Todas las clases se realizan con profesores nativos. Las clases están enfocadas para preparar a los alumnos para los exámenes de
Cambridge (Movers, Starters, Flyers, First Certificate…) dentro del programa de bilingüismo en el que está inmerso el Colegio.
No es obligatorio presentarse. La Directora de la Academia Level Ten y otros profesores de la misma son examinadores de
Cambridge por lo que conocen perfectamente la mejor manera de preparar a los alumnos para estos exámenes.
Las clases también están dirigidas a alumnos con dificultad en esta asignatura, con el objetivo de ponerles al día respecto al curso
en el que se encuentren. Las clases intentan no superar los diez alumnos, por lo que el trato es muy personalizado y el aprendizaje
mucho más eficiente.
> Infantil 4 y 5 años: 12:30 - 13:20 o 13:30 - 14:20 lunes y miércoles o martes y jueves.
> 1º y 2º de Primaria: 12:30 - 13:20 o 13:30 - 14:20 lunes y miércoles o martes y jueves.
> 3º y 4º de Primaria: 12:30 - 13:20 o 13:30 - 14:20 lunes y miércoles o jueves y viernes.
> 5º y 6º de Primaria: 12:30 - 13:20 o 13:30 - 14:20 lunes y miércoles o martes y viernes.
> ESO (refuerzo y pruebas KET/PET/FCE): 13:30 - 14:20 o 16:30 - 17:30 lunes y miércoles o martes y jueves.
> Bachillerato: Exámenes de Cambridge (Ket, Pet, First Certificate o Advanced): 15:00 a 17:00 martes o jueves 2 horas.
Todos los alumnos harán una prueba de nivel para así formar grupos de niveles homogéneos.
> English Film Club: Los alumnos apuntados a las clases extraescolares de inglés de 3º de Primaria en adelante podrán asistir al
English Film Club totalmente gratis. Un viernes al mes veremos una película en inglés a la hora de comer
> THEATRE IN ENGLISH: Lunes y miércoles o martes y jueves 16:30 a 17:30
> ARTS AND CRAFTS IN ENGLISH: Lunes y miércoles o martes y jueves 16:30 a 17:30
Los alumnos aprenderán inglés mientras lo pasan bien leyendo y escribiendo guiones de teatro, preparando los "props", maquillaje
y disfraces para realizar una obra de teatro. Todo en un ambiente totalmente en Inglés con profesores y monitores nativos
Queremos recordar que todos nuestros alumnos a partir de 2º de Primaria hacen un simulacro del examen de Cambridge que le
corresponde por edad y nivel de inglés. Dicho examen es corregido por nosotros con un sistema de evaluación idéntico al oficial de
tal forma que la nota obtenida permite los padres valorar el progreso de sus hijos.
Contacto: Elizabeth | 687 98 95 01 | academiaslevelten@gmail.com
Para el curso se utiliza material o libros que proporciona la Academia. El coste se facturará en Diciembre.
La media aproximada es de 35 € aunque se informará con antelación al cargo.
El coste de la actividad es de 45 €/mes y es facturado por el Colegio.
Estaremos los dias 17 y 21 de septiembre en el Colegio de 13.00 a 14.30 para consultas e información.

Robótica y Videojuegos
Queremos despertar el interés por las materias científicas; vamos a utilizar distintos programas que permiten que tú puedas
programar videojuegos, y que aprendas cómo se dan instrucciones a un robot. Aprende a manejar sensores, detectores, poleas,
palancas, engranajes, y un sinfín de dispositivos mecánicos y electrónicos manejados desde un ordenador.
> Para 5º y 6º de primaria – miércoles de 13:30 a 14:30
> Para 1º y 2º de ESO (*) – miércoles a mediodía, horario a convenir
(*) Este grupo también para alumnos inscritos el curso anterior o con conocimientos previos
Duración cuatrimestral. La actividad comenzará en octubre o febrero, según el número de interesados y el nivel. Se fracciona
el cobro en cuatro pagos mensuales de 35 €/mes.
Contacto: José María Fayos | 91 534 81 21 | rbtkrobotica@gmail.com

Pádel
SIUX Academy cuenta con 7 pistas de cristal cubiertas para que nuestros alumnos puedan aprender en las mejores
condiciones este maravilloso deporte. Al tener las pistas cubiertas los alumnos tienen garantizadas todas las clases. Nuestro
objetivo en la escuela es crear grupos reducidos y homogéneos de alumnos en los que se aprenda a disfrutar del pádel.
La escuela está estructurada por edades y niveles:
> Pre-Benjamín de 6 – 8 años ( máximo 6 alumnos por clase). > Benjamín de 8 – 10 años (máximo 5 alumnos por clase).
> Alevín de 10 – 12 años (máximo 5 alumnos por clase). > Infantil de 12 – 14 años (máximo 5 alumnos por clase).
Lunes a viernes: 12:30 (35 plazas), 13:30 (35 plazas), 17:00 (35 Plazas), 18:00 (35 Plazas), Sábados: de 10:00 a 14:00 horas.
Los martes no podrá haber actividades extraescolares para 3º y 4º de primaria y los jueves para 5º y 6º de primaria.
Pecios Alumnos del Colegio: Matrícula única de 25,00 € alumnos nuevos.

Más información en info@siuxacademy.com | 689 48 49 44

Real Colegio Escuelas
Pías de San Fernando

Acceda al formulario online en
escolapiospozuelo.org

