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ESCUELA DE TENIS Y PÁDEL 

¿¿Quieres aprender a jugar de una vez sin defectos?? Apúntate a la escuela de tenis y pádel con nuestros 

profesionales y perfecciona tu juego sin apenas esfuerzo. 

Clases de diferentes niveles y edades, grupos reducidos y precios muy económicos. 

Clases individuales, grupos y clases partido…¡¡¡tú eliges!!! 

 

TARIFAS 
   

    
ALUMNO TIEMPO 

DÍAS POR 
SEMANA 

IMPORTE € 

Niños 1 hora 1 día 39,00 

Niños 1,5 horas 1 día 52,00 

Adultos 1,5 horas 1 día 62,00 

 

HORARIOS 
  

   TIPO 
ALUMNO 

DÍAS HORAS 

Niños Lunes a viernes 17:00 a 20:00 

Niños Sábados y/o Domingos 10:00 a 14:00 

Niños Sábados 17:00 a 20:00 

Adultos Lunes a viernes 20:00 a 22:00 

Adultos Sábados y/o Domingos 10:00 a 14:00 

Adultos Sábados 17:00 a 20:00 

 

NOTA: Los horarios y grupos se configurarán por orden de inscripción y de acuerdo a criterios técnicos, 

pudiendo modificarse estos horarios inicialmente previstos. 

Las actividades serán trimestrales, siendo el pago de las mismas obligatorio al comienzo del trimestre. 
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ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

También existe la posibilidad de alquilar las instalaciones del colegio en los horarios en que las mismas 

estén fuera de uso por parte de las actividades deportivas.  

Los precios y los horarios de las mismas serán: 

TARIFAS 
    

     PADEL 
  

TENIS 
 

     TIEMPO General 
 

TIEMPO General 

Pádel 1 hora sin luz 9,00 
 

Tenis 1 hora sin luz 11,00 

Pádel 1 hora con luz 11,00 
 

Tenis 1 hora con luz 13,00 

     FUTBOL SALA 
  

FUTBOL 7 
 

     TIEMPO General 
 

TIEMPO General 

Futbol sala 1 hora sin luz 20,00 
 

F7 1 hora sin luz 30,00 

Futbol sala 1 hora con luz 25,00 
 

F7 1 hora con luz 50,00 

 

 

Toda la información para escuelas y reservas, contactar con: 

 D. Ricardo Torres  

607.166.714 

pistashighlands@gmail.com 

* Se realizarán ofertas de todo tipo en la página de Facebook https://www.facebook.com/pistas.highlands 

 

mailto:pistashighlands@gmail.com
https://www.facebook.com/pistas.highlands
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Ágora de las Artes 

Highlands El Encinar 
Curso escolar 2017-2018 

 

 

Estimados padres: 

 

 

 

Estamos encantados de presentarles Ágora de las Artes Highlands, un proyecto que ofrecerá a 

nuestra comunidad educativa y a todos sus alumnos, un nuevo espacio desde el que pretendemos 

impulsar, difundir y promocionar las artes y la cultura como instrumentos de desarrollo personal y como 

valor social. 

Un Centro de Formación Integral en las principales formas de expresión artística, abierto a alumnos 

externos al centro y adultos. Un espacio lúdico de encuentro y enriquecimiento cultural, compatible con la 

preparación de estudios profesionales y con una amplia oferta de Módulos Formativos adaptados a todas 

las edades, preferencias y necesidades. 

A continuación les detallamos nuestra oferta de actividades para el próximo curso 2017-2018. 

Esperamos y deseamos que estas nuevas iniciativas y este nuevo proyecto sean de su interés, 

contribuyan a la integración de todos nuestros alumnos y al desarrollo de sus capacidades artísticas. 

Las clases darán comienzo en el mes de Septiembre.   

Las inscripciones en las actividades pueden realizarlas  a través de nuestros teléfonos o correo 

electrónico. Consúltenos sobre nuevos grupos y horarios, estaremos encantados de atender sus 

consultas, escuchar sus sugerencias así como resolver sus dudas.  

 

 

Reciban un cordial saludo 

 

Cristina Sánchez Corral 

Directora 

689 029 650  - 686 237 651 

agorahighlands@ethea.es 

www.ethea.es 

Carlos Muñoz Ruiz, 3 · Portal 10 - 2ª A · 28100 Alcobendas. Madrid · Tel. 689 02 96 50 – 686 237 651 · contacto@ethea.es · www.ethea.es

http://www.ethea.es/
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AULA DE MÚSICA 

 

Jardín Musical - 3 años: Módulo Formativo de sensibilización musical temprana, donde los alumnos 

empiezan a utilizar la música como un lenguaje natural a través del juego.  

Una sesión semanal de 1 hora (40€/mes)  

Laboratorio Musical- 4 a 8 años: Iniciación en los fundamentos de la 
música, a través del canto, la audición musical activa, el ritmo y 
movimiento y  la creatividad. Práctica instrumental con boomwhackers, 
instrumentos orff, pequeña percusión e    instrumentos melódicos.  

Una sesión semanal de 1 hora (40€/mes)  

 

Laboratorio Instrumental - a partir de 4 

años: Trabajaremos la técnica del 

instrumento seleccionado (Piano, teclado, 

violín, flauta, guitarra…) interpretando un 

repertorio adaptado al nivel y preferencias del 

alumno. Se realizan pruebas de acceso al Conservatorio y Titulación de la 

Royal Schools of Music, para aquellos alumnos que lo soliciten.  

Opción 1: Clase grupal de 1 hora a la 

semana (55€/mes). Junto con 

Laboratorio Musical (80€/mes)  

Opción 2: Clase individual de 30min a la 

semana (79€/mes). Junto con 

Laboratorio Musical (100€/mes) 

Preguntar por horarios disponibles 

Combo – a partir de 8 años y adultos: Si te gusta tocar en 

grupo, este es el momento. Creación de grupos compuestos por 

guitarra, bajo, batería, voz y teclado.  

Clase grupal de 1 hora a la semana (55€/mes) 

Taller de Voz – a partir de 10 años: Modulo formativo de 

iniciación a la interpretación y a la técnica vocal. El objetivo es 

proporcionar una base técnica que permita la interpretación de 

todo tipo de repertorio, prestando especial atención a las 

preferencias del grupo. Las actividades propuestas girarán en 

torno a la creatividad y a la puesta en escena de los diferentes 

estilos musicales. Clase grupal de 1 hora a la semana (55€/mes) 

 

Taller de Musicoterapia – cualquier edad: Espacio terapéutico 
donde a través de diferentes recursos como son el cuerpo, la voz, 
los instrumentos musicales y la audición musical se trabaja 
diferentes problemas: trastorno conductas en adolescentes, 
alteraciones neurológicas, ansiedad, trastornos de la alimentación, 
hiperactividad, déficit de atención, etc.  
Sesiones con grupos reducidos de 1 hora a la semana (105€/mes) 
*Consultar horarios disponibles 

	

	  

	

	

 

 

	

	
 

	

	
 

http://www.escuelaintegraldemusica.es/es/c/?idsec=370
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AULA DE BAILE Y DANZA 

 

Predanza - 3 años: Iniciación a la danza  donde se alternan juegos y ejercicios estructurados en 

actividades de 10 minutos con el objetivo de adquirir la técnica y coordinación necesaria para utilizar sus 

recursos corporales (posiciones, pasos, movimientos, saltos y giros).   

Una sesión semanal de 1 hora (35€/mes) 

Danza Clásica - a partir de 4 años: Aprendizaje de los fundamentos del 

lenguaje de la danza clásica, teniendo como objetivos principales el 

desarrollo de la flexibilidad, fuerza y coordinación. Cada clase se 

estructura en 4 bloques de actividad: Preparación física, técnica, 

interpretación y estiramiento-relajación.  

Una sesión semanal de 1 hora (35€/mes) 

Danza española - a partir de 4 años: Tomando la técnica clásica como 

base fundamental, se trabajarán diferentes palos flamencos: bulería, alegría, soleá, tangos, tanguillos, 

rumba, fandangos, seguidilla, etc.  

Una sesión semanal de 1 hora (35€/mes) 

Baile Moderno - a partir de 6 años: Actividad orientada a la práctica 

del baile y al montaje de coreografías, atendiendo las preferencias de 

los grupos y cantantes preferidos de los alumnos, al mismo tiempo que 

se ofrecerá una visión general de los elementos característicos de los 

principales estilos (Danza Jazz, Hip Hop, Funky, Street Dance, etc.), 

con actividades estructuradas en cinco áreas de trabajo: preparación 

física, desarrollo técnico montaje  de coreografías,  interpretación 

escénica y estiramientos – relajación final.  

Una sesión semanal de 1 hora (35€/mes) 

Sevillanas - a partir de 8 años y adultos: El objetivo fundamental es despertar el 

interés por el mundo del flamenco  y aprender las cuatro sevillanas (en pareja, círculo, 

triángulo y cuadrado), intentando que el alumno logre bailarlas de forma expresiva y 

estética siguiendo la rítmica de las sevillanas.  

Una sesión semanal de 1 hora (40€/mes) 

Danza Oriental - adultos: El objetivo de estas clases es conocer el origen, ritmos y 

folklore de la danza oriental así como sus movimientos básicos. En las clases se trabaja la coordinación, la 

mejora  cardiovascular y el tono muscular de todo el cuerpo. Una actividad divertida, completa y 

placentera.  

Una sesión semanal de 1 hora (40€/mes) 

Zumba - adultos: Combinación de 
ejercicio físico aeróbico, diferentes 
pasos-base de los ritmos latinos 
(salsa, el merengue, la cumbia, el 
reggaetón y la samba) y pasos 
básicos  de aerobic (uves, lunges, 
marcha…). Para ponerse en forma 
de una manera divertida y amena.  

Una sesión semanal de 1 hora 
(40€/mes) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(baile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Merengue_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggaet%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Samba_(m%C3%BAsica)
http://www.groupon.cl/descuentos/multiple-locations/5000-en-vez-de-20000-por-4-clases-de-danza-arabe-o-ballet-para-ninas-en-centro-ditzah
http://www.telva.com/2008/10/21/estarbienfitness/1224602943.html
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Bailes de salón - adultos: Recorrido por los pasos básicos de los principales estilos tanto estándar 

como de origen latino, comenzando por aquellos con una estructura rítmica y de compás similar, al 

objeto de facilitar el proceso de aprendizaje: Merengue y Pasodoble, Bachata, Bolero y Fox-trot. No es 

necesario asistir con pareja, y se estructuran en bloques de actividad en las que se desarrollarán las 

condiciones físicas y técnicas dando prioridad a la interpretación, a la práctica de los pasos y 

movimientos y al baile.   

Una sesión semanal de 1 hora (40€/mes), parejas (60€) 

Pilates - adultos: Método de acondicionamiento físico y mental que aúna el dinamismo y la fuerza 

muscular con el control mental, la respiración y la relajación. El método se centra en conseguir tonicidad 

muscular, en la postura y la estabilidad.  

Una sesión semanal de 1 hora (45€/mes) 

*Consultar horarios disponibilidad                  

AULA DE ARTES ESCÉNICAS 

Dramatización – a partir de 6 años: Taller que  proporciona 

una formación técnica y una experiencia práctica en los 

principales campos de la representación teatral: 

interpretación, expresión corporal, voz y técnica escénica.  

Una sesión semanal de 1 hora (45€/mes) 

Teatro Musical – a partir de 8 años: Subimos el telón para 

todos aquellos alumnos que estén interesados en la 

representación escénica de obras musicales y que quieran 

adquirir una experiencia práctica en el campo interpretativo, 

de la danza y el canto.  

Una sesión semanal de 1 hora (45€/mes) 

*Consultar horarios disponibles      

AULA DE ARTES PLÁSTICAS 

Dibujo y Pintura -  a partir de 6 años: El taller se divide en bloques de 

actividad, donde se alternarán juegos y ejercicios para enseñar los 

fundamentos y las técnicas del lenguaje plástico, experimentar con materiales, 

conocer la historia del arte, los artistas y sus obras, así como para la práctica, 

creación,  representación y expresión artística de los alumnos.  

Una sesión semanal de 1 hora (45€/mes) 

Taller de Arte y Restauración – adultos: Aprendizaje de las diferentes 

técnicas plásticas aplicadas a la restauración de muebles: Técnicas de 

dorado, ebanistería, marquetería, pintura decorativa y sobre tela, paspartú 

artesanos, esmalte sobre metal, tapicería, talla…  

Una sesión semanal de 1 hora (45€/mes)      *Consultar horarios disponibles 

 

http://www.palenciaenlared.es/pueblos/ver/seccion/34/500
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Queridos padres, 

Nos ponemos en contacto con ustedes para presentaros las clases de chino que se empezarán a 
impartir por las tardes, abiertas a alumnos de otros colegios y también a padres. 

 
Los profesores que impartirán clase son todos chinos nativos con formación pedagógica 

especializada y utilizan un método de enseñanza que alterna los libros y ejercicios, con apoyos 

audiovisuales como uso del iPad que presentan el idioma de forma más atractiva. La academia Macma, a 

quien hemos encargado esta actividad, está especializada en la enseñanza del chino mandarín y es quien 

ha conseguido, entre todas las academias de España, el mayor número de aprobados en el examen oficial 

YCT-HSK que realiza, el Instituto Confucio. 

 

Horario: 

o Miércoles y Viernes de 17.45 a 18.45  
o Martes y Jueves de 17.45 a 18.45 

 

Niveles para niños: 

o Iniciación – YCT1 – 
o Intermedio 1 – YCT2 – 
o Intermedio 2 – YCT3 – 
 

Niveles para adultos: 

o Iniciación – HSK 1 – 
o Intermedio 1 – HSK2 – 
o Intermedio 2 – HSK3 – 
 

Precio: 

o 70€ por alumno y mes en grupos de 10 a 12 alumnos. 
o 44€ por alumno y año en concepto de libros. 

 

También queremos ofrecerles la posibilidad de alojar una 
Au Pair china durante el curso, que daría clases de chino y sería 
supervisada por Macma.  
 

Atentamente,  
Macma Enseñanza de Chino Mandarín  

Mail: chinohighlands@macma.es 
Teléfono: 639346514 

www.macma.es 

mailto:chinohighlands@macma.es
http://www.macma.es/
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Estimados padres, 
Nos ponemos en contacto con vosotros para presentaros la actividad extraescolar que ofrecemos 

al colegio Highlands.  Son clases de equitación para el curso 2017-2018 en nuestras instalaciones de la 

Hípica La Moraleja, situada al principio de Camino Ancho. 
 

Nuestra hípica fundada en 1982, lleva años formando 

magníficos jinetes y amazonas.  Las instalaciones son 

acogedoras y  muy cómodas para practicar la 

equitación, con 3 pistas para el trabajo y un campo 

amplio para salir a dar paseos y disfrutar de la 

naturaleza. 

 
 

Las clases son aptas para niños a partir de 4 años y para niveles tanto de iniciación como para 

niveles medio y avanzado (los niños que ya sepan montar mejorarán notablemente sus conocimientos y 

habilidades a caballo). 

Horarios: 

 Martes  17:30 h – 18.30h (50 minutos de equitación, 10 min 

de preparación) 

 Jueves 17:30 h – 18.30h (50 minutos de equitación, 10 min de 

preparación) 

Grupos de 7 alumnos máximo (se formarán en función de las edades). 

 

Precio con IVA:  255€ por trimestre (Octubre-Dic/ Enero-Marzo/ Abril-Junio) para clases en 

grupo (excepto nivel competición), tanto en poni como en caballo.  

 

NORMAS: * Los pagos del trimestre se realizarán en los 

primeros 15 días del trimestre.   

*   Al ser clases extraescolares, NO habrá clase de equitación 

cuando no haya colegio.  

*  Si se falta a alguna clase, se podrá recuperar en otro horario que haya clase del colegio Highlands, 

siempre que se avise de la no asistencia a la clase vía mail o por teléfono.  En caso de NO avisar, la clase 

no podrá ser recuperada. 

*  Los días de lluvia hay clase teórica y no se podrán recuperar. 
 

Al finalizar el curso cada alumno recibirá un diploma que acreditará la realización del curso. 
 

Para inscribirse contactarnos en: admin@hipicalamoraleja.com o en el 652962417. 

¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 

Hípica La Moraleja y Pony Club / Camino Ancho, nº0 / La Moraleja 28109 Madrid 

www.hipicalamoraleja.com  /   652 962 417  /  916 502 189  /  admin@hipicalamoraleja.com 

CLASES DE EQUITACIÓN EN LA HÍPICA 
LA MORALEJA 
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TU PRIMER PERMISO DE CONDUCIR 

AE Goya dedicada a la formación de futuros conductores desde 

1.980. Dedicamos grandes esfuerzos a la educación vial para niños 

y mayores, debido a la importancia que tiene la creación de 

actitudes seguras y responsables de los ciudadanos hacia el uso de 

los vehículos y de las vías públicas.  

Por el objeto de nuestra actividad y nuestra responsabilidad social, 

somos una empresa muy involucrada en la educación y seguridad 

vial. Ponemos empeño en concienciar de la trascendencia humana, social y económica de los 

accidentes de tráfico. Para ello llevamos a cabo importantes acciones en colaboración con todos 

los sectores implicados de la sociedad, para conseguir disminuir la frecuencia de este tipo de 

accidentes.  
Por ello quiere junto con Highlands  fomentar desde edades tempranas la concienciación y la 

educación en el ámbito de la Seguridad Vial. 

Es un placer para nosotros presentarles la nueva actividad extraescolar“Tu Primer Permiso de 

Conducir”que permite circular desde los 15 años, con el ciclomotor y el cuadriciclo ligero, hasta 

los 18 años con el permiso B, facilitando alcanzar una formación completa.  

“Tu primer permiso de conducir” esta basado principalmente en al adquisición de hábitos y 

conductas responsables, orientado a la circulación y el tráfico, fomentando iniciativas que 

desarrollen y promuevan la Educación Vial, asignatura que todos los días juega un papel muy 

importante en nuestro día a día. 

Los grupos serán reducidos entre 8 alumnos y un máximo de 15. 

Las clases se impartirán de15:40 a 17:40, según la disponibilidad del alumno. 

Nosotros les acompañaremos en todo momento en su formación hasta la obtención, no 

teniéndose que desplazar a otro centro, salvo en los días específicos y siempre acompañados. 

EDAD PERMISO VEH. Que autoriza prin. 

15 años AM 
Ciclomotores 2 o 3 ruedas  
Cuadriciclos ligeros 

16 años A1 Motocicletas hasta 125 cm3 

18 años A2 Motocicletas hasta 35 kw 

18 años B Turismos … 

 

Mail: HighlandsE.conductores@gmail.com 

Tl: 917632811 y 615946627 

mailto:HighlandsE.conductores@gmail.com
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CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 

 

Descripción de las Actividades 

1. Fútbol por equipos con árbitro en el campo de fútbol sala o en el campo de fútbol 7.  Se 

proporcionarán petos para diferenciar a los grupos y se realiza un pequeño torneo. Duración 2 

horas. 

 

 

 

 

 

  

 

 
2.   El láser combat es una actividad similar al paintball pero que dispara luz infrarroja por lo que se 

consigue una gran precisión y un alcance de hasta 600 metros. No se dispara ningún proyectil por lo 

que elimina todo peligro. Decoramos la zona de juego. Recomendable a partir de los 7 años. Un 

auténtico videojuego al aire libre. Se proporcionarán 10 equipos láser. Las partidas serán cortas de 

unos 5 minutos para que puedan jugar el mayor número de niños y siempre dirigidas y controladas 

por un monitor especializado. Duración 2 horas de actividades más una adicional para la merienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hinchable: Con supervisión y a medida de la edad y el número de niños. Duración 2 horas  más 
una adicional para la merienda. 
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4. Animación: Consiste en una presentación para dar la bienvenida a los niños del cumple y a los 

"cumpleañeros". Le siguen juegos con música, bailes, juegos (gymkanas, búsqueda del tesoro, 

concursos). También ofrecemos pintacaras y globoflexia. Duración 3 horas incluido el tiempo 

para la merienda. 

 

5. Talleres. Ofrecemos una gran variedad de talleres específicos para cada edad. Manualidades, 
actividades con golosinas, moldeando arcilla. Solicite presupuesto. 

 

 



 

 

 

 º 

  

6. Piscina. Celebra tu cumpleaños de una manera original. Los profesores de natación organizarán diferentes 
actividades en la piscina de acuerdo con la edad de los niños. Por ejemplo: competiciones de velocidad en 
diferentes estilos: individual y en relevos por grupos, waterpolo, juegos con colchonetas y diferentes 
materiales, técnicas de socorrismo (para niños mayores de 10 años) o juegos y competiciones de buceo. 
La actividad estará vigilada constantemente por monitores y socorristas que también ayudarán con los 
cambios de ropa en los vestuarios. Duración 90 minutos.  

7.  Batalla de arqueros. Si a tus hijos le gustan Los Juegos del Hambre, Clash of Clans o simplemente les 
gusta poner a prueba su puntería esta es su actividad. Esta actividad está pensada para disfrutar del tiro 
con arco en grupo en la que además de la destreza con el arco los participantes tendrán que contar con 
todos tus reflejos para evitar ser alcanzados por sus contrincantes. El juego es una mezcla entre paintball 
y el tradicional juego Balón prisionero. Tan divertida que no podrán parar de disparar flechas. Se organiza 
en equipos de 5 o 6 jugadores con partidas cortas. Es 100% seguro e indoloro y apta para todas las 
edades a partir de los 9 años.  Dos horas de actividad más una adicional para la merienda. 

Tarifas:  

ACTIVIDAD PVP 

Campo de fútbol sala              180 € 

Campo de fútbol 7 (grande)                     220 € 

Láser        240 € 

Arco 240 € 

Hinchable (de lunes a viernes)           340 € 

Hinchable (sabado y domingo) 425 € 

Animación con 1 monitor 3 horas (hasta 15 niños)    300 € 

Animación con 2 monitores 3 horas (a partir de 15 

niños)    
370 € 

Piscina hasta 15 niños de infantil 2 socorristas 1 

hora 
260 € 

Piscina hasta 25 niños de infantil  3 socorristas 330 € 

Piscina hasta 10 niños de primaria 1 socorrista 200 € 

Piscina hasta 20 niños de primaria 2 socorristas 320 € 

Piscina hasta 15 niños de secundaria 1 socorrista 200 € 

Piscina hasta 25 niños de secundaria 2 socorristas 320 € 

Limpieza de la zona contratada 30 € 

Se pueden contratar combinación de actividades. Todas las actividades son organizadas o 

supervisadas por un monitor incluyendo la hora adicional para la merienda. En el caso de contratar dos o más 

actividades cada actividad será dirigida por un monitor.  

Las meriendas serán por cuenta del cliente. El colegio proporcionará una mesa que se colocará en 

la zona reservada para la merienda. El cliente se responsabilizará de la limpieza de la zona utilizada para la 

celebración. Se recomienda llevar escoba y fregona. Para formalizar la reserva se solicitará una fianza de 50€ 

que se devolverá una vez que el colegio haya revisado la zona y no haya requerido limpieza por parte del 

equipo de limpieza del colegio. La zona contratada debe ser desalojada a la hora acordada. El tiempo adicional 

de ocupación de la zona contratada se cobrará como tiempo extra de contratación (30€ hora total o parcial).

 Las contrataciones pueden realizarlas a través de: Elena Mariscal, highlands@aloraweb.com /  

609507300.  

mailto:highlands@aloraweb.com
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PRIMARIA 

 

Step 0: Descubriendo la programación 

Edad: 5-6 años 

Horas semanales: 1 h. 

Precio: 88,00 €/mes 

Primeros pasos en la programación y la robótica con un 

curso diseñado para que los pequeños experimenten las 

posibilidades creativas a través de diversas tecnologías y 

actividades dirigidas. 

Afianzarán, las destrezas oculo-manuales mediante actividades de ratón y teclado. Comenzarán con 

sencillas programaciones en Scratch Jr, un entorno de programación basado en iconografía que se ajusta 

a sus capacidades y, al final del curso, contarán con una buena base de iniciación a la programación que 

les capacitará para dar el salto a Jr. Techtivities.  

Aprenderán de forma divertida robótica con el uso de actuadores y sensores a través de Lego WeDo y 

manualidades animadas con LittleBits. Tendrán a su disposición robots -como Bluebot y Probot, que les 

ayudarán a desarrollar la capacidad y las nociones espaciales básicas- y diferentes Apps con las que 

descubrirán y crearán sus propios cuentos interactivos. Se adentrarán en el mundo audiovisual siendo los 

directores de sus propias pelis elaboradas mediante Stop Motion. 

 

 Jr. Techtivities 

Edad: 7-8 años 

Horas semanales: 1,5 h. 

Precio: 96,00 €/mes 

Comienzo con la programación en Scratch, un entorno de 

programación que se adapta a sus necesidades y que es 

la forma más intuitiva de familiarizarse con los conceptos 

de programación y robótica. Los alumnos irán avanzando 

en conocimientos profundizando en el mundo de la tecnología desde la programación, la robótica, la 

introducción a la electrónica y la impresión 3D. 

Con Lego WeDo, comenzaremos dando los primeros pasos en robótica programable, además de entender 

los conceptos electrónicos y mecánicos de la robótica, los alumnos encontrarán nuevos retos de 

programación. Makey-Makey les permitirá convertir, de una forma creativa, cualquier objeto que tengan 

a mano  en un interfaz de introducción de datos. Si a esto le sumamos la programación con Scratch,  

conseguimos la combinación perfecta. Y se iniciarán en el diseño e impresión 3D, creando sus propios 

llaveros personalizables y demás objetos divertidos. Pretendemos introducir a nuestros alumnos en la 

tecnología acercándolos a nuevos conceptos y al desarrollo de actividades que despierten su interés en 

este ámbito, así como se involucren desarrollando un pensamiento creativo,  cooperativo y crítico. 
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Master Techtivities  

Edad: 7-8 años 

Horas semanales: 1,5 h. 

Precio: 96,00 €/mes 

Este curso avanzado de programación tiene como 

finalidad incrementar la atención educativa de nuestros 

alumnos con mayor experiencia, capacidad y motivación 

para aprender en los ámbitos tecnológicos y que definan 

sus gustos e intereses de cara a un futuro cercano. 

Adquiridos los conceptos básicos, este curso orienta a los alumnos a la gestión de proyectos a través del 

aprendizaje por descubrimiento, que los motiven a desarrollar su propia solución de manera autónoma. 

Trabajarán de manera cooperativa, guiados en el proceso de creación y siguiendo una metodología activa, 

que pretende el desarrollo de capacidades STEM. 

Para ello, además de utilizar Scratch como herramienta de programación, nos valdremos de Makeblock y 

Lego Mindstorms con Scratch X, la iniciación en el diseño e impresión 3D, además de otras tecnologías 

complementarias como Moway, etc. Son los primeros pasos en el mundo de la ingeniería maker y la 

transición ideal de la programación drag&drop hacia la programación de código. 

 

Robótica con Lego Mindstorms y competición WRO 

Edad: 9-13 años 

Horas semanales: 2 h. 

Precio: 135,00 €/mes 

En este curso nuestros alumnos utilizan sensores y 

motores, para controlar las acciones de sus robots y así, 

lograr que el robot se desempeñe de manera 

independiente e interactúe con el medio, realizando las 

actividades planteadas en un ambiente que les permite desarrollar una adecuada resolución de desafíos a 

través de procedimientos innovadores y creativos incentivando el trabajo cooperativo. 

Sus robots serán capaces de realizar desde combates en luchas de Sumo hasta disputar carreras y 

competir entre ellos.  Es ideal para niños despiertos e inventores. 

También les ofrecemos la posibilidad de acudir a las competiciones en WRO que se celebren a nivel local y 

nacional así como a otros torneos que se celebren y en los que puedan participar. 
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SECUNDARIA 

Ingeniería Maker Iniciación: electrónica, programación, 

mecánica, impresión 3D 

Edad: 12-17 años 

Horas semanales: 2 h. 

Precio: 118,00 €/mes 

Curso de iniciación al mundo “Maker” o “Hacedor” en el que 

sentaremos las bases de la robótica. 

Después de conocer los distintos componentes y utilizando una 

placa controladora Arduino, empezaremos por la programación de la misma en un entorno drag & drop. 

La lógica, el análisis y la resolución de algoritmos serán la base de la etapa inicial del curso. 

Avanzaremos hacia la personalización de nuestros prototipos mediante la creación de piezas con las 

impresoras 3D. Aprenderán diseño y prototipado para impresión 3D con Tinkercad y 1,2,3,D Design. 

Acabamos este curso introduciendo a los alumnos en el mundo de la programación textual mediante el 

lenguaje de programación de Arduino, el cual nos permite ampliar las posibilidades tanto de sensores y 

actuadores como de control de flujo de la programación. 

 

Diseño 3D y animación con Blender 

Edad: 12-17 años 

Horas semanales: 2 h. 

Precio: 128,00 €/mes 

Blender es un programa informático multi plataforma, 

dedicado especialmente al modelado, 

iluminación, renderizado, animación y creación de 

gráficos tridimensionales. También de composición 

digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de vídeo, escultura (incluye topología dinámica) y 

pintura digital. En Blender, además, se puede desarrollar vídeo juegos ya que posee un motor de juegos 

interno. 

Modelando, texturizando y animando objetos y personajes, te introducirás en una disciplina con 

aplicaciones en múltiples campos profesionales, como pueden ser la infografía3D, la animación y 

videojuegos, o el diseño y prototipado de piezas para su impresión 3D. 

Utilizando toda la potencia creativa de Blender, nos introduciremos en la disciplina de modelado 3d, con 

cierta orientación tanto a la impresión 3d, infografías, animación y creación de videojuegos. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizado
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PERSONA DE CONTACTO: Raquel (913 616 635) – www.techtalent .es 

  

PRIMARIA 

NOMBRE EDAD 
HORAS 

SEMANALES 
PRECIO 

ALUMNO 
HORARIO 

Step 0: descubriendo la programación 5-6 años 1h 88€/mes 
Miércoles o Jueves  

17:15  

Jr. Techtivities 7-8 años 1,5h 96€/mes 
Miércoles o Jueves  

17:15  

Master Techtivities 8-10 años 1,5h 96€/mes 
Lunes o Miércoles  

17:15  

Robótica con Lego Mindstorms y 
preparación a la WRO 

9-13 años 2h 135€/mes 
Lunes o Viernes  

17:15  

SECUNDARIA 

Ingeniería Maker Iniciación 12-17 años 2 h 118€/mes 
Lunes o Viernes  

17:15  

Diseño 3D y animación con Blender 12-17 años 2 h 128€/mes 
Miércoles o Jueves  

17:15  
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ESCUELA DE AJEDREZ 

Estimados padres y madres: 

Me pongo en contacto con ustedes con el propósito de informarles acerca de la actividad 

extraescolar de ajedrez, que se desarrollará a lo largo del curso a partir del mes de Octubre. 

Esta actividad, de valor pedagógico innegable, reporta beneficios claramente visibles en el proceso 

educativo del alumno, fomentando en él el hábito de estudio y de lectura, además de desarrollar 23 

aspectos esenciales en la educación y formación de los alumnos: 

Desarrollo intelectual Imaginación 

Concentración Creatividad 

Memoria Paciencia 

Razonamiento lógico Disciplina 

Pensamiento científico Tenacidad 

Autocrítica Atención a varias cosas a la vez 

Responsabilidad personal Cálculo de riesgos 

Motivación Deportividad 

Autoestima Cumplimiento de las reglas 

Planificación Respeto al adversario 

Previsión de consecuencias Cálculo espacial 

Capacidad de cálculo  

El objetivo primordial es conseguir que sus hijos disfruten aprendiendo ajedrez, algo más que un 
juego.  

Entre las actividades previstas destaca la realización de un torneo interno con todos los alumnos 
que estén inscritos, de tal forma que al finalizar dicho curso se entregarán trofeos para los primeros 
clasificados y una medalla de ajedrez para TODOS los participantes.  

Además Ajedrez Las Dos Torres celebra varios torneos gratuitos en los que también podrán 
participar los padres y demás familiares. 

El horario es el siguiente: 

 1º a 6º EP: Martes de 17:00 a 18:00. 
El precio de la actividad es de 30 € al mes. Si están interesados, les rogamos que nos escriban un 

correo electrónico a la siguiente dirección: direccion@ajedrezlasdostorres.es . Indicando el nombre y curso 

del alumno, nombre completo y DNI del titular de la cuenta bancaria y el número de cuenta. Se domiciliarán 

los recibos con carácter trimestral. 

Esperando que vuestros hijos/as se animen a participar, os saluda atentamente: 

 

 

 

            Ángel Novoa Díaz 
Director de AJEDREZ LAS DOS TORRES 

mailto:direccion@ajedrezlasdostorres.es
mailto:hij@s
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CLUB DE ORATORIA Y DEBATE 

 

 

La Oratoria es una de las habilidades más necesarias y más demandadas en todos los 

sectores de nuestra sociedad. Cada vez son más las empresas que se fijan en estas 

habilidades en las entrevistas de trabajo y ya en algunas universidades comienza a 

ser asignatura obligatoria en determinadas carreras.  

RETORIA somos la empresa colaboradora que se encarga de la 

formación, la capacitación y la preparación de los alumnos. Nuestro proyecto es enseñar a comunicar, a debatir y a convencer a 

través de ejercicios y prácticas diseñadas para que cada uno pueda alcanzar su propio objetivo. 

Con esta extraescolar, el alumno conseguirá vencer el miedo escénico y la timidez, hará correctamente las exposiciones 

de clase y se le enseñará a convencer con eficacia. En resumen, aprenderá a expresarse, argumentar y comunicar 

adecuadamente.  

En esta actividad se harán, entre otros, simulacros de debate, presentaciones personales y grupales, ejercicios de 

respiración y comunicación no verbal. Además, los alumnos que lo deseen podrán competir en las Ligas de Debate nacionales e 

internacionales que existen actualmente. 

 

 

“Tener una idea y no saber transmitirla es lo mismo que no haberla 

tenido nunca.”  

 

 

Aprenderá a transmitir sus propias ideas de una forma clara, concisa y convincente, preparándose así para el 

competitivo mundo laboral que le espera. 

 

Sesiones: 1 hora y cuarto, 1 vez por semana 

Tarifa: 52€ al mes 

 

Los grupos serán limitados a 15 alumnos por clase. Si tiene interés en esta actividad, mándenos un correo o contacte por teléfono 

(llamada o WhatsApp) indicando el nombre del alumno/a, curso y los días de la semana que podría asistir a la clase. De esta 

manera confeccionaremos los grupos en atención a la disponibilidad de los propios alumnos. 

Formadora: Laura Jurado Mallo              telf: 600415013              correo: laura.jurado@retoriaformadores.com        

http://www.retoriaformadores.com/servicios/colegios-institutos-universidades/
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PRIMARIA 

NOMBRE EDAD 
HORAS / 
SEMANA 

PRECIO 
ALUMNO 

HORARIO 

Step 0: Descubriendo la 
programación 

5-6 
años 

1h 78€/mes 
Miércoles o Jueves Sábado 

17:15 10:30 

Jr. Techtivities 
7-8 

años 
1,5h 86€/mes 

Miércoles o Jueves Sábado 

17:15 10:30 

Master Techtivities 
8-10 
años 

1,5h 86€/mes 
Lunes o Miércoles Sábado 

17:15 12:00 

Robótica con Lego Mindstorms y 
preparación a la WRO 

9-13 
años 

2h 118€/mes 
Lunes o Viernes Sábado 

17:15 10:30 

Aplicaciones móviles con APP 
Inventor 

9-13 
años 

2h 98€/mes 
Miércoles o Viernes Sábado 

17:15 12:00 

Ingeniería Maker Iniciación 
10-13 
años 

2 h 105€/mes 
Jueves o Viernes Sábado 

17:15 11:00 

Club Gamer: RPG Maker y 
Minecraft 

8-12 
años 

1,5h 98€/mes 
Martes o Jueves Sábado 

17:15 12:00 

Fotografía, vídeo, ilustración y 
medios digitales 

9-13 
años 

2h 115€/mes 
Martes o Jueves Sábado 

17:15 11:00 

SECUNDARIA y BACHILLERATO 

Mundo Maker Avanzado + 
Programación Processing 

12-17 
años 

3 h 138€/mes 
Lunes o Viernes  

17:15 

Diseño 3D para ingeniería, 
animación y creación de 
videojuegos con Blender 

12-17 
años 

 

2 h 
 

112€/mes 
Miércoles o Jueves Sábado 

17:15 11:00 

Fotografía, vídeo, ilustración y 
medios digitales 

12-17 
años 

2 h 115€/mes 
Martes o Jueves Sábado 

17:15 11:00 

Creación de páginas web con 
Wordpress y edición de vídeo 
para Youtubers 

11-17 
años 

 
1,5 h 

 
98€/mes 

Martes o Jueves Sábado 

17:15 11:00 

 

 

 

 

 

  

 

 


