Actividades
extraescolares
Curso 2022/2023

Presentación
Queridas familias,
Un año más, os presentamos la oferta de actividades extraescolares del Colegio Nuestra
Señora de Schoenstatt. Veréis que, como el resto del Colegio, sigue creciendo.

Índice

Continuamos apostando por la formación deportiva de nuestros alumnos, incorporando nuevas
actividades al Club Deportivo: predeporte para los más pequeños de 2º y 3º de Educación Infantil, baloncesto mixto, fútbol sala infantil y fútbol sala femenino. Damos continuidad a la Escuela
de Música y Danza e introducimos como novedad la actividad de Danza Moderna para las alumnas de E.S.O. Reforzamos también la extraescolar de teatro en inglés.

PÁG.

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
Guitarra A
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Danza Moderna
Flamenco
Danza A
Danza B
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CREATIVIDAD Y DESARROLLO
Robótica A
Robótica B
Robótica C
Ajedrez Infantil
Ajedrez
Teatro en inglés A y B
Artes plásticas y cultura visual A
Artes plásticas y cultura visual B
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CLUB DEPORTIVO
Fútbol Sala E.Infantil
Fútbol Prebenjamín
Fútbol Benjamín
Fútbol sala categorias Infantil y Alevin
Fútbol Sala Femenino
Predeporte
Judo Infantil
Judo
Baloncesto mixto
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Todas las actividades extraescolares se realizarán a partir del lunes 3 de octubre.
Esperamos que esta oferta os resulte de interés.
Un abrazo,
María Pérez da Silva
Directora

Escuela de
música y danza

GUITARRA B
Esta actividad favorece la concentración, el
desarrollo de la memoria, ayuda a expresar
emociones y potencia la creatividad, entre otros
mucho beneﬁcios.
» Cursos: 1º-3º E. Primaria.
» Horarios: Jueves mediodía.
» Precio: 42 €/mes + 40€ matrícula anual.

GUITARRA A
Esta actividad favorece la concentración,
el desarrollo de la memoria, ayuda a expresar
emociones y potencia la creatividad, entre otros
mucho beneﬁcios.
» Cursos grupo: 4º E. Primaria - 4º ESO.
» Horarios grupo: Jueves mediodía.
» Precio: 42 €/mes + 40€ matrícula anual.
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Escuela de
música y danza

DANZA MODERNA
La danza es una actividad divertida que potencia la
creatividad y expresión de emociones mientras
fortalecemos nuestro cuerpo. En este curso,
continuaremos trabajando las diferentes disciplinas
de danza que hemos hecho en años anteriores.
» Cursos: todo ESO.
» Horarios: Lunes mediodía.
» Precio: 42€/mes + 40€ matrícula anual.

La danza es una activida divertida que potencia la
creatividad y expresión de emociones mientras
fortalecemos nuestro cuerpo. En este curso,
continuaremos trabajando las diferentes disciplinas
de danza que hemos hecho en años anteriores.
» Cursos: 3º- 6º E. Primaria.
» Horarios: Viernes mediodía.
» Precio: 42€/mes + 40€ matrícula anual.

FLAMENCO

DANZA B

Continuaremos trabajando las diferentes variaciones del ﬂamenco, tecnica, zapateados, y los bailes
de rumbas, sevillanas y empezaremos con tangos
ﬂamencos

La danza es una actividad divertida que potencia la
creatividad y expresión de emociones mientras
fortalecemos nuestro cuerpo. En este curso,
continuaremos trabajando las diferentes disciplinas
de danza que hemos hecho en años anteriores.

» Cursos: 5º E. Primaria - 4º ESO.
» Horarios: Lunes de 17:15 a 18:15h.
» Precio: 42€/mes + 40€ matrícula anual.
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DANZA A

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

» Cursos: 3º E. Infatil -2º E. Primaria.
» Horarios: Jueves de 17:15 a 18:15h.
» Precio: 42€/mes + 40€ matrícula anual.
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6

Creatividad
y desarrollo

ROBÓTICA A

ROBÓTICA B
La robótica abarca muchas modalidades como
Matemáticas, Ciencias y Tecnología, e incluso la
Ingeniería. Desarrolla su creatividad y al aprender
a programar les hace comprender el funcionamiento de muchos objetos que les rodean.
» Cursos: 3º- 4º E. Primaria.
» Horarios: Martes y miércoles mediodía.
» Precio: 48€/mes.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ROBÓTICA C

La robótica abarca muchas modalidades como
Matemáticas, Ciencias y Tecnología, e incluso la
Ingeniería. Desarrolla su creatividad y al aprender
a programar les hace comprender el funcionamiento de muchos objetos que les rodean.

La robótica abarca muchas modalidades como
Matemáticas, Ciencias y Tecnología, e incluso la
Ingeniería. Desarrolla su creatividad y al aprender
a programar les hace comprender el funcionamiento de muchos objetos que les rodean.

» Cursos: 1º-2º E. Primaria.
» Horarios: Lunes y miércoles mediodía.
» Precio: 48€/mes.

» Cursos: 5º- 6º E. Primaria.
» Horarios: Martes y jueves mediodía.
» Precio: 48€/mes.

AJEDREZ INFANTIL
Este juego-deporte permitirá a los alumnos el
desarrollo de su actividad intelectual puesto que
requiere concentración, cálculo y capacidad de
análisis.
» Cursos: 2º - 3º E. Infantil.
» Horarios: Viernes mediodía.
» Precio: 42€/mes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4
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Creatividad
y desarrollo

AJEDREZ

ARTES PLÁSTICAS Y
CULTURA VISUAL A

Este juego-deporte permitirá a los alumnos el
desarrollo de su actividad intelectual puesto que
requiere concentración, cálculo y capacidad de
análisis.

Se utilizará el dibujo como instrumento transversal en
la creación artística. Utilizando la creatividad al
servicio de técnicas mixtas como: acuarela, acrílico,
gouache, óleo, pasteles, carboncillo y cerámica.

» Cursos: Todo E.Primaria.
» Horarios: Viernes mediodía.
» Precio: 42€/mes.

» Cursos: 4º - 6º E. Primaria.
» Horarios: Lunes y miércoles mediodía.
» Precio: 42€/mes.

TEATRO EN INGLÉS (A Y B)
Gracias a esta actividad conseguiremos que el aprendizaje del idioma ocurra en un contexto comunicativo, en
un entorno creativo donde los alumnos ganan conﬁanza
en sí mismos, obteniendo herramientas útiles para su
desarrollo personal y profesional.
» Cursos: Todo E. Primaria.
» Horarios: Grupo A; martes mediodia (1º- 3º
E. Primaria) y Grupo B; jueves mediodía (4º- 6º
E. Primaria).
» Precio: 48€/mes.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ARTES PLÁSTICAS Y
CULTURA VISUAL B
Se utilizará el dibujo como instrumento transversal en
la creación artística. Utilizando la creatividad al
servicio de técnicas mixtas como: acuarela, acrílico,
gouache, óleo, pasteles, carboncillo y cerámica.
» Cursos: 1º- 3º E. Primaria.
» Horarios: Martes y jueves mediodía.
» Precio: 42€/mes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4
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Club deportivo

FÚTBOL SALA E. INFANTIL

FÚTBOL BENJAMÍN

Queremos que los más pequeños vayan adquiriendo todos los beneﬁcios y valores de un deporte de
equipo basados en el ideario del Colegio: compromiso, solidaridad, humildad, compañerismo y
trabajo en equipo.

El fútbol aportará todos los beneﬁcios y valores de
un deporte de equipo basados en el ideario del
Colegio: compromiso, solidaridad, humildad,
compañerismo y trabajo en equipo.

» Cursos: 3º E. Infantil (chicos).
» Horarios: Miércoles y viernes mediodía.
» Precio: 42€/mes.

FÚTBOL PREBENJAMÍN

FÚTBOL SALA CATEGORIAS
INFANTIL Y ALEVÍN

El fútbol aportará todos los beneﬁcios y valores de
un deporte de equipo basados en el ideario del
Colegio: compromiso, solidaridad, humildad,
compañerismo y trabajo en equipo.

El fútbol aportará todos los beneﬁcios y valores de
un deporte de equipo basados en el ideario del
Colegio: compromiso, solidaridad, humildad,
compañerismo y trabajo en equipo.

» Cursos: 1º-2º E. Primaria (chicos).
» Horarios: Lunes y miércoles de 17.15 - 18.15h.
» Precio: 48€*/mes.
(*) Este importe sería de un total de 54€/mes en el
momento en el que la Federación permita la
competición de partidos.
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» Cursos: 3º- 4º E. Primaria (chicos).
» Horarios: Lunes y miércole de 17.15 - 18.15h.
» Precio: 48€*/mes.
(*) Este importe sería de un total de 54€/mes en
el momento en el que la Federación permita la
competición de partidos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

» Cursos: Categoría Infantil; 1-2º E. Primaria y
categoría Alevin; 5º-6º E. Primaria (chicos).
» Horarios: Martes y jueves de 17.15 - 18.15h.
» Precio: 48€*/mes.
(*) Este importe sería de un total de 54€/mes en
el momento en el que la Federación permita la
competición de partidos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4
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Club deportivo

FÚTBOL SALA FEMENINO

JUDO INFANTIL

El fútbol aportará todos los beneﬁcios y valores de
un deporte de equipo basados en el ideario del
Colegio: compromiso, solidaridad, humildad,
compañerismo y trabajo en equipo.

El Judo refuerza los valores que nuestros alumnos
aprenden todos los días en las aulas. Estimula la
psicomotricidad, la disciplina y el respeto en los
niños. Favorece el desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, ﬂexibilidad y equilibrio.

» Cursos: 1º- 6º E. Primaria.
» Horarios: Martes y jueves mediodía.
» Precio: 48€*/mes.
(*) Este importe sería de un total de 54€/mes en
el momento en el que la Federación permita la
competición de partidos.

PREDEPORTE

JUDO

Esta actividad tiene como misión contribuir al
desarrollo del niño a través de la primera aproximación del deporte. Mediante actividades y
juegos, el niño disfruta sin necesidad de obligarle
a elegir una especialidad temprana.

El Judo refuerza los valores que nuestros alumnos
aprenden todos los días en las aulas. Estimula la
psicomotricidad, la disciplina y el respeto en los
niños. Favorece el desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, ﬂexibilidad y equilibrio.

» Cursos: 2º - 3º E. Infantil.
» Horarios: Martes y jueves mediodía.
» Precio: 42€/mes.
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» Cursos: 2º- 3º E.Infantil.
» Horarios: Martes y jueves mediodía.
» Precio: 54€/mes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

» Cursos: 1º- 6º E. Primaria.
» Horarios: Martes y jueves mediodía.
» Precio: 54€/mes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 4
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Club deportivo

BALONCESTO MIXTO
El baloncesto aportará todos los beneﬁcios y
valores de un deporte de equipo basados en el
ideario del Colegio: compromiso, solidaridad,
humildad, compañerismo y trabajo en equipo.
» Cursos: 1º-6º E. Primaria.
» Horarios: Martes y jueves mediodía.
» Precio: 48€/mes.

Normas de inscripción
y participación
» La apertura de cada actividad está sujeta a un número mínimo y máximo
de alumnos y el número de grupos que se formen podrán modiﬁcar el horario inicial.
» El proceso de inscripción se realizará a través de la plataforma Alexia.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre.
» Todas las actividades de la Escuela de Música y Danza, Creatividad y Desarrollo se realizarán de octubre a junio, acabando la última semana del Curso.
Las actividades del Club Deportivo se realizarán de octubre a mayo.
» La inscripción de las diferentes actividades deberá mantenerse durante al
menos un trimestre.
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE SCHOENSTATT
Camino de Alcorcón, 17. 28223
Pozuelo de Alarcón Madrid. Spain
(+34) 917 159 226
www.colegioschoenstatt.es

