
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

2013/2014

OTRAS ACTIVIDADES
PINTURA

Actividad de larga tradi-
ción en el Centro impartida
por la Licenciada en Bellas
Artes y pintora Dª Lourdes
Aznar

Horario: Mediodía y tarde. Los días se determi‐

narán una vez conocidas las inscripciones y pre‐

ferencias de horario.

ESCUELA DE BAILE 
“NEW STYLE”

Una mezcla de estilos (new style, Street
dance...) en una actividad divertida, atrevida
y sobre todo saludable, coordinada por el
bailarín de “Fama”, “Wacha”. 

DANZA
• INFANTIL (4 y 5 años)
Variadas y divertidas actividades
acercan a los más pequeños a
experiencias musicales y de
movimiento para despertar su
fantasía, sensibilidad, etc.
• DANZA ESPAÑOLA
(a partir de 1º E.P.)
A través de distintas formas básicas de
danza (estilizada, bolera, clásica, flamenca...)
busca el desarrollo de la expresividad, sentido
musical y de movimiento de los alumnos.

En ambos casos de la mano de la profesora Dª

Mar García. (Licenciada en Pedagogía de la

danza por el Real Conservatorio de Madrid)

HONORARIOS POR ALUMNO

Idiomas: dos horas semanales 50 €/Mes
Pintura: dos horas semanales 48 €/Mes
Escuelas Deportivas*: (Gimnasia Rítmica,
Psicomotricidad, Fútbol Sala, Baloncesto,
Hockey, Voleibol, Judo, Golf)

dos horas semanales
81 €/Trimestre

una hora los viernes 
(solo Hockey, Voleibol y Golf)

45 €/Trimestre
dos horas más una los viernes

115 €/Trimestre

* Estas actividades se iniciarán el día 16 de
septiembre. El abono trimestral de las mismas
se efectuara a principios de cada trimestre y
solamente las bajas por enfermedad o causas
de fuerza mayor darán derecho a la devolución
de cantidades por inasistencia. 

La cantidad abonada en Fútbol-sala y
Baloncesto incluye equipamiento para 
competiciones.
SI ESTAS INTERESADO EN ALGUNA DE ESTAS 
ACTIVIDADES, DEBES ENTREGAR LA HOJA DE
INSCRIPCIÓN ADJUNTA, DEBIDAMENTE RELLENA,
HASTA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE EN SECRETARÍA.



Gimnasia

Rítmica
Actividad sobradamente conocida

y que se incorpora también al 

conjunto de las Escuelas

Deportivas que pretendemos relanzar y 

potenciar para todas las edades.

Judo
Ancestral Arte Marcial defensivo

basado en el autodominio, que

permitirá a los niños/as

mejorar su nivel físico y

extrapolar todas esas 

habilidades a su vida cotidiana,

mejorando su capacidad de 

concentración, autocontrol,

..., impartido por el Maestro

Cinturón Negro 5º Dan, D. Juan
Ignacio Barrios.

Hockey y Voleibol
Actividades que comenzaron el curso anterior y

que, debido a la gran acogida que tuvieron, 

continúan este año dentro de la oferta deportiva

del Centro. Con ellas los alumnos desarrollarán

todas sus capacidades físicas dentro de entornos

deportivos muy lúdicos.

Golf
Nueva actividad que se desarrolla a través de

KIDDIES GOLF y que basándose en los principios

del Desarrollo Atlético a Largo Plazo (DALP)

aplica las actividades físicas y mentales más

apropiadas para la edad biológica de cada niño

usando el golf como medio para conseguirlo.

ESCUELAS DEPORTIVAS
(Dirigidas a niños y niñas)*

Mantenemos la firma del acuerdo

con el C.D.E. AJV‐SPORTS, así

como las cuotas reducidas en

los deportes de equipo (Fútbol

Sala y Baloncesto) incorporándose

a esta reducción el resto de las 

actividades deportivas sin que ello

merme la seriedad y eficacia del trabajo

de los monitores coordinados por

D. Antonio Jurado (Licenciado

INEF, Maestro de E.F., TAFAD, monitor deportivo,

FITNESS, Quiromasajista,..)

Psicomotricidad
(Juega, disfruta y mejora)

Alumnos de Educación Infantil

Una magnífica forma de desarrollar todas las

habilidades psicomotrices de los niños/as desde la

infancia a través del juego, movimiento... 

favoreciendo todos los procesos madurativos y de

aprendizaje tanto motores como cognitivos junto

con las habilidades sociales.

Futbol Sala y Baloncesto
Categoría Año de nacimiento
Promesas 2008 - 2009 - 2010
Pre-Benjamín 2006 y 2007
Benjamín 2004 y 2005
Alevín 2002 y 2003
Infantil 2000 y 2001
Cadete 1998 y 1999
Juvenil 1995 - 1996 - 1997

ESCUELA DE IDIOMAS
El aprendizaje de otros idiomas es hoy una necesidad
real en un mundo globalizado; por ello mantenemos

uestra oferta incorporando nuevas propuestas:

INGLÉS
Es esta una actividad de gran proyección para el

futuro y que, ante los buenos resultados obtenidos

en cursos anteriores, seguiremos potenciando,

bajo la coordinación y control de un gran profesio‐

nal de enorme experiencia como es D. Francisco
Rey.

El Colegio imparte los diferentes niveles del 

programa CAMBRIDGE UNIVERSITY mediante el

cual examinadores ingleses acreditan el nivel

alcanzado por los alumnos.

FRANCÉS
Conscientes de la necesidad que en el mundo

actual supone el conocimiento de este idioma y de

acreditar este  conocimiento con un título, nuestro

colegio, en colaboración con la ALIANCE FRANCAISE

continuará impartiendo este año cursos de Lengua

Francesa pudiendo los alumnos  presentarse a los

diferentes niveles del examen oficial DELF.

ALEMÁN
Continuamos ofreciendo a nuestros alumnos la

gran oportunidad  de conocer desde temprana

edad la lengua alemana y convertirla en un elemento

diferenciador clave para su futuro académico y

laboral.

Queremos asegurar la más alta calidad con la

colaboración del GHOETE INSTITUT, mediante

una metodología definida e impartida por un 

profesor nativo alemán.

Profesor: Andrés U. V. Frey

EN PRÓXIMOS DÍAS LES COMUNICAREMOS
LA FECHA DE UNA REUNIÓN PARA UNA

INFORMACIÓN MAS AMPLIA
* Dudas y consultas: deporvillademostoles@gmail.com


