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PROCEDIMIENTOS 

 
 

MADRID, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Estimados padres de familia:  

 Aprovecho este inicio de curso para enviarles un cordial saludo y darles a conocer el horario y la 

organización de las actividades extraescolares. Espero que, al igual que años anteriores, ésta sea una gran 

temporada para los alumnos/as y aprendan mucho, a la vez que disfrutan de las actividades que 

ofrecemos, colaborando de una manera activa en su formación integral. 

 

 A continuación le presento una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de inscribir a sus hijos en 

estas actividades: 

 

1. Para poder iniciar una actividad extraescolar debe haber un mínimo de 10 alumnos inscritos, de lo 

contrario dicha actividad no se llevará a cabo. En tal caso se les avisará y dará la posibilidad de cambiar 

por otra. 

 

2. Para sacar el máximo rendimiento a cada actividad, las inscripciones y permanencia serán 

trimestrales. Para formalizar la inscripción deberán imprimir y rellenar la hoja de inscripción y 

entregarla en recepción o graparla en la agenda. Para poder hacer altas, bajas o cambios de actividad el 

resto del año, hay que rellenar un impreso específico, que se recoge y entrega en recepción. Para el 

segundo trimestre será hasta el 20 de diciembre y para el tercer trimestre será hasta el 20 de marzo, 

no aceptándose ningún otro proceder (por agenda, por teléfono, etc.) como válido.  

 

3. Antes de realizar la inscripción, cerciorarse de que las actividades elegidas no coincidan en horario. 

En tal caso indicar cuál es su preferencia y poner una anotación en el apartado de observaciones, para 

poder valorar el caso. 

 

4. Todas las actividades fuera del horario escolar son independientes de la gestión del colegio. Si están 

interesados en la realización de alguna actividad en ese horario, tendrán que ponerse en contacto con 

las empresas gestoras. Toda la información la obtendrán en el documento After School Activities. 

  

5. La fecha límite de inscripción será el miércoles 20 de septiembre. Las actividades se iniciarán el lunes 

2 de octubre y acabarán el 31 de mayo. 

 

6. Para resolver cualquier duda que les pueda surgir estaremos a su disposición el lunes 18 de 

septiembre de 16:45 a 17:15 en el Auditorio. 

 

 Sin otro particular, quedo a su disposición para lo que se les ofrezca.  

 

 
Don Nacho Muñóz 

Coordinador de Extraescolares 



INSCRIPCIÓN 

Autorizo a mi hija ____________________________________________________________ 

 

del curso________ letra ________   a realizar la actividad extraescolar de: 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sólo actividades de baloncesto y voleibol a partir de 3º de Primaria, que se llevarán a cabo los sábados 

por la mañana. REQUISITO INDISPENSABLE: El inscrito se apunta para un curso completo (si se produjera una 

baja no se devolverá este concepto, que es anual), no permitiéndose inscritos en otros trimestres que no sea el 

primero. 

 
 

 El que suscribe, con la firma del presente documento, declara y consiente expresa e inequívocamente, que ha sido informado por parte del 
Centro Educativo, en cumplimiento con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Firma del Padre, Madre o Tutor 

 

 

________________________________ 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: miércoles 20 de septiembre. 

 

ACTIVIDADES 
*Marque los días de cada 

actividad 

1  L M X J V 

2  L M X J V 

3  L M X J V 

4  L M X J V 

BALONCESTO Y VOLEIBOL A PARTIR DE 3º PRIMARIA: 

COMPETICIÓN *                  EQUIPACIÓN NUEVA     
                                                (marcar en caso de quererla) 

NO COMPETICIÓN 

OBSERVACIONES: 



ACTIVIDADES EN HORARIO ESCOLAR 

 
 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PREDEPORTE PREDEPORTE

NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 NATACIÓN G1 NATACIÓN G2

PADEL PADEL PADEL PADEL PADEL

BALLET 2º BALLET 1º BALLET 2º BALLET 1º

KUMON KUMON

CHINO CHINO

LENGUAJE MUSICAL 

DE PIANO
PIANO INDIVIDUAL PIANO GRUPAL PIANO INDIVIDUAL PIANO INDIVIDUAL

CREART

TECHTIVITIES I 

GRUPO 1

TECHTIVITIES I 

GRUPO 2

VOLEIBOL 5º y 6º VOLEIBOL 3º y 4º VOLEIBOL 5º y 6º VOLEIBOL 3º y 4º VOLEIBOL 5º y 6º

BALONCESTO

5º y 6º

BALONCESTO

3º y 4º

BALONCESTO

 5º y 6º

BALONCESTO 

3º y 4º

BALONCESTO

5º y 6º

NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 CREART

PADEL PADEL PADEL PADEL PADEL

BALLET BALLET CORO

KUMON KUMON

CHINO CHINO

DANZA MODERNA 

3º4ºP

DANZA MODERNA 

5º6ºP

DANZA MODERNA 

3º4ºP

DANZA MODERNA 

5º6ºP
TEATRO

LENGUAJE MUSICAL DE 

PIANO

PIANO INDIVIDUAL PIANO INDIVIDUAL PIANO INDIVIDUAL PIANO INDIVIDUAL PIANO INDIVIDUAL

 
LENGUAJE MUSICAL 

GUITARRA (I)
COMBO GUITARRA GRUPAL (II)  

 
GUITARRA 

INDIVIDUAL
GUITARRA INDIVIDUAL

GUITARRA 

INDIVIDUAL
 

TECHTIVITIES II        

3º Y 4º GRUPO 1

TECHTIVITIES II       

3º Y 4º GRUPO 2

MUNDO MAKER     

5º Y 6º

DISEÑO 3D 

VIDEOJUEGOS              

5º Y 6º

MUNDO MAKER       

5º Y 6º

ILUSTRACIÓN DIGITAL & 

PHOTOSHOP                             

5º Y 6º

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

VOLEIBOL VOLEIBOL

ZUMBA ZUMBA

NATACIÓN NATACIÓN

AUTOESCUELA AUTOESCUELA

VOLEIBOL

3º Y 4º

VOLEIBOL

1º y 2º

VOLEIBOL

1º  y 2º                            

3º y 4º

VOLEIBOL 

1º y 2º

VOLEIBOL                     

3º y 4º

BALONCESTO BALONCESTO BALONCESTO

ZUMBA ZUMBA

NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 NATACIÓN G1 NATACIÓN G2

PADEL G1 PADEL G2 PADEL G1 PADEL G2

KUMON KUMON

PIANO INDIVIDUAL PIANO INDIVIDUAL

GUITARRA 

INDIVIDUAL
COMBO GUITARRA INDIVIDUAL COMBO TEATRO

CHINO CHINO

MUNDO MAKER
DISEÑO 3D 

VIDEOJUEGOS              
MUNDO MAKER

DISEÑO 3D 

VIDEOJUEGOS              

FOTOGRAFÍA, VIDEO, 

ILUSTRACIÓN Y MEDIOS 

DIGITALES  GRUPO 1

FOTOGRAFÍA, VIDEO, 

ILUSTRACIÓN Y MEDIOS 

DIGITALES  GRUPO 2

AUTOESCUELA AUTOESCUELA AUTOESCUELA AUTOESCUELA AUTOESCUELA

HORARIOS DE PRIMARIA

HORARIOS DE ESO Y BACHILLERATO

SECUNDARIA CHICAS 

(15:40-16:40)

1º y 2º PRIMARIA 

CHICAS (12:35-13:20)

BACHILLERATO CHICAS 

(15:00-15:45)

3º a 6º PRIMARIA 

CHICAS (13:25-14:25)



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

 

PREDEPORTE 

 Actividad encaminada al  inicio en el aprendizaje de diversas 

disciplinas deportivas, como  baloncesto, voleibol,… Constituye una 

buena base para que posteriormente nuestras alumnas se integren al 

nivel de las actividades deportivas y competiciones que ofrece el 

centro. Está dirigida a las alumnas de 1º y 2º de Primaria. Las clases 

se realizan mediante juegos pre-deportivos que mantienen la 

atención de las alumnas constantemente. Es necesario llevar 

zapatillas deportivas para la práctica de la actividad. 

 

Precio: 40€ mensuales (2 días por semana). 

 

 

 

BALONCESTO 

 Actividad encaminada al aprendizaje de las principales reglas de juego, así  como a mejorar los 

aspectos técnicos individuales (bote de balón, conducción, tiro y pase) y tácticos de grupo (colocación en el 

campo, saque de balón, defensa y jugadas ensayadas). 

Se realiza gran parte de la temporada trabajo técnico, 

para finalizar el último trimestre con los conceptos 

tácticos y un torneo interno donde se pone en práctica 

todo lo aprendido. Podrán participar en competiciones 

anuales, a partir de 3º de Primaria regulares (ver página 

de competiciones). Es necesario llevar la indumentaria 

adecuada para la práctica de la actividad.  

Dirigida a niños de 1º a 6º Primaria, ESO y Bachillerato.  

 

 Para dar mayor carácter competitivo a nuestros 

equipos los alumnos desde 5º de Primaria hasta de 

4ºESO:  

 

 Se contará con un PREPARADOR FÍSICO que planificará y guiará la preparación de los alumnos. 

 Tendremos el seguimiento de un PSICÓLOGO DEPORTIVO, que ayudará a los alumnos a aprender 

a enfrentarse a las diversas situaciones que se le presenten en el juego. 

 

Precio 3º y 4º Primaria: 40€ mensuales (2 días por semana).  

Precio 5º y 6º Primaria y ESO: 55€ mensuales (3 días por semana). 

Precio Bachillerato: 40€ mensuales (2 días por semana).  

                             

 



 

VOLEIBOL 

  

 Actividad encaminada al 

aprendizaje de las principales reglas de 

juego, así  como a mejorar los aspectos 

técnicos individuales y tácticos de 

grupo. Se realiza gran parte de la 

temporada trabajo técnico, para 

finalizar el último trimestre con los 

conceptos tácticos y un torneo interno 

donde se pone en práctica todo lo 

aprendido. Podrán participar en 

competiciones anuales, a partir de 3º 

de Primaria (ver página de competiciones). Es necesario llevar la indumentaria adecuada para la 

práctica de la actividad. Dirigida a niños de 1º a 6º Primaria, ESO y Bachillerato.  

 

 Para dar mayor carácter competitivo a nuestros equipos los alumnos desde 5º de Primaria 

hasta de 4ºESO:  

 

 Se contará con un PREPARADOR FÍSICO que planificará y guiará la preparación de los 

alumnos. 

 Tendremos el seguimiento de un PSICÓLOGO DEPORTIVO, que ayudará a los alumnos a 

aprender a enfrentarse a las diversas situaciones que se le presenten en el juego. 

 

 

Precio 3º y 4º Primaria: 40€ mensuales (2 días por semana).  

Precio 5º y 6º Primaria y ESO: 55€ mensuales (3 días por semana). 

Precio Bachillerato: 40€ mensuales (2 días por semana). 

 

                                                                           

 

 

 

Los coordinadores deportivos quedan a su entera disposición: 

Coordinador de Fútbol → Don David Lucio: dlucio@highlandselencinar.es 

Coordinadora de Baloncesto → Miss Laura Vasco: lvasco@highlandselencinar.es 

mailto:dlucio@highlandselencinar.es
mailto:lvasco@highlandselencinar.es


 

COMPETICIONES DEPORTIVAS (Voleibol y Baloncesto) 

Participaremos en diferentes competiciones deportivas: Juegos Deportivos Municipales, Copa 

Primavera y Liga Federada. 

Los partidos tendrán lugar los sábados o domingos por la mañana en diversos horarios puestos 

por la organización (cada semana se sabrá la hora del partido). 

Se hará una distinción en los equipos: ESCUELA Y CLUB: 

1. ESCUELA: Deporte para todos. 

 Competición y no competición. 

 Juegos Deportivos Municipales. 

 Requisitos y condiciones: 

 El compromiso de asistencia de partidos será  de un 80%. 

 Vestuario oficial obligatorio. 

 El tiempo de juego en los partidos se repartirá de forma similar entre todos. 

2. CLUB: Selección de jugadores. 

 Liga Federada y Juegos Deportivos Municipales. 

 Requisitos y condiciones: 

 El compromiso de asistencia de partidos será de un 100%. 

 Nivel alto de técnica, táctica y condición física. 

 Vestuario oficial obligatorio.  

 El tiempo de juego en los partidos no se repartirá de forma similar entre todos los 

jugadores. 

 Aceptación de las condiciones del Club por parte de los padres y de los jugadores. 

**Una vez se inscriban todos los alumnos interesados a la extraescolar de Voleibol o 

Baloncesto y a competición, se comunicarán  los jugadores seleccionados para el club, 

debiendo aceptar sus condiciones para poder participar.  

  

 Para formalizar la inscripción de sus hijos en los equipos, han de tener en cuenta:  

 Número de jugadores: El número mínimo de inscritos ha de ser de 10 jugadores y el número 

máximo de 20. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción en caso de sobre pasar el número 

máximo de jugadores. 

 Puntualidad: Los jugadores habrán de presentarse 30’ antes de la hora del partido. 

 Transporte: Cada padre se hará cargo de llevar a sus hijos a la pista y hora indicadas en cada 

convocatoria semanal. 

 Documentación: Una vez apuntados se les entregarán dos fichas por niño para rellenar los datos 

y pegar una fotografía en cada una. Han de estar debidamente firmadas. En Liga federativa será 

necesario que el deportista esté en posesión de DNI en vigor. 

 Equipación: Habrán de jugar con la equipación oficial del colegio. 

 Inscripción: se hará simultáneamente con la de las actividades extraescolares. Tendrán partidos 

desde el primer fin de semana de Octubre. 

 Coste: Se cobrará una cuota mensual de 20€: pack de la equipación completa, material, 

inscripción y entrenadores. Para todos los alumnos que no necesitan el pack de la equipación por 

usar la del año pasado el coste mensual será de 15€. 

 

REQUISITO INDISPENSABLE: El inscrito se apunta para un curso completo (si se produjera una baja 

se seguirá cobrando el importe del mismo), no permitiéndose inscritos en otros trimestres que no 

sea el primero.



 

NATACIÓN 
Las clases van enfocadas a una mejora técnica de los estilos en un ambiente divertido.  

Aspectos técnicos: 

 Los grupos de natación estarán formados por un número máximo de  diez niños. 

 Se realizarán dos clases a la semana. 

 Es muy importante marcar toda la ropa, así como la mochila. 

 Los niños se ducharán a la entrada y salida de la piscina. 

 En caso de alguna enfermedad de la piel es necesario informar al profesor de natación 

mediante una nota médica para saber cómo actuar y en qué etapa se encuentra.  

 Cada final de trimestre recibirán un informe de progreso del alumno. 

 El número de clases por trimestre vendrán marcadas por el horario escolar del centro. 

 

Material obligatorio: 

 Bañador del colegio (opcional, pudiéndose adquirir en la tienda de uniformes) u otro de color 

íntegro azul marino, bañador deportivo para niñas, no permitiéndose en ningún caso el bikini. 

 Gorro de baño, toalla, chanclas y gafas de natación. 

 Bolsita de aseo (peine, colonia, desodorante,…). 

 IMPRESCINDIBLE mochila grande: para poder guardar el uniforme y zapatos, después de 

ponerse el bañador. 

Precio: 55€ mensuales (2 días por semana). 

 

OPCIONAL: Competiciones durante el año (se les informará más detalladas): 

Las competiciones en las que se participarán: Juegos Deportivos Municipales y Copa Turbo Intercolegios. 

 

 

    

 

 PÁDEL 
 En esta actividad se impartirán los conocimientos básicos para 

mejorar las destrezas del juego con pala de pádel. Se hará hincapié en el 

avance de los aspectos físicos, y las mejoras en coordinación y 

habilidades motrices. Según los niveles, se trabajarán tanto aspectos 

técnicos (grips, juego de pies, técnica, etc.) como los tácticos (tipos de 

juego, estrategias, etc.). Se harán grupos por orden de inscripción. Es necesario llevar zapatillas 

deportivas para la práctica de la actividad, así como raqueta de pádel propia. 

Precio: PRIMARIA: 30€ mensuales (1 día por semana).    

ESO Y BACH (ENTRENAMIENTO COMPETICIÓN): 49€ mensuales (2 día por semana). 



ACTIVIDADES CULTURALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CREART 

(Actividad de arte en inglés) 

 Las clases se darán en inglés y trabajaremos varias  técnicas de dibujo y pintura. Los niños 

experimentarán con colores, sombras, líneas  y aprenderán a expresarse de una forma dinámica, 

creativa  en un entorno divertido. Probarán con diferentes materiales y texturas dando así lugar a que 

cada niño se expresa e intérprete su mundo de una forma única e imaginativa. 

                                                                        

           Precio: 35€ mensuales (1 día por semana). 

                              

                                  

 



 

BALLET Y DANZA ESPAÑOLA 

Actividad encaminada al aprendizaje de ballet y de danza española, trabajando la coordinación y 

la adecuada colocación del cuerpo, para corregir posibles vicios posturales y posibilitando a su vez la 

sensibilidad y creatividad individual. Se aprenderán varios bailes que se representarán en el festival de 

fin de curso. 

Material y vestuario necesario: 

         Primaria:   

 

A partir de 1º:  

- Maillot blanco (20€ aprox.) 

- Medias (4€ aprox.) 

- Zapatillas de ballet (10€ aprox.) 

- Falda de español (70€ aprox.) 

- Zapato de flamenco (22€ aprox.) 

- Castañuelas (9 € aprox.) 

- Set de flamenco (mantoncillo, pendientes, peineta y dos flores (entre  25€ y 

37€ aprox.) 

 

* Festival fin de curso: Traje específico (40€ aprox.).  

 El material y vestuario descrito anteriormente se 

utiliza año tras año, si la alumna nunca ha recibido 

clase tendrá que irlo comprando durante el año a 

medida que lo indique la profesora. El vestuario del 

festival de fin de curso se adapta al vestuario de 

todo el año.  

 Los primeros días de clase extraescolar se les 

enviará una circular con las especificaciones 

concretas del uniforme a necesitar en un primer 

momento. Hasta ese momento no compren nada 

de vestuario. 

 No se aceptarán altas ni bajas en esta actividad 

en el último trimestre, ya que descuadrarían los 

bailes preparados para el festival de fin de curso. 

 

 

 

Precio: 50€ mensuales (2 días por semana). 

 

 



          

MÚSICA 

En Ethea creemos que la música es lenguaje, arte y cultura. Desde esta visión integradora, y 

conscientes de la importancia que estos primeros pasos tendrán en su formación artística y personal, 

nuestro programa curricular ofrece una formación musical e instrumental adaptada a la edad, al nivel 

y a la evolución de las capacidades de nuestros alumnos también la preparación de acceso al 

conservatorio a quienes opten por la realización de una formación reglada o  estudios profesionales.  

 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

A) Clases colectivas de Lenguaje Musical: canto, lectoescritura, teoría e historia de la música, 

psicomotricidad, ritmo, desarrollo auditivo y práctica instrumental con boomwhackers, instrumentos 

orff, pequeña percusión e instrumentos melódicos. (Los alumnos de guitarra realizarán además 

conjuntos  instrumentales en grupo aplicando la técnica aprendida en la clase instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Clase instrumental individual (30 min) o clase instrumental grupal (1 hora), en la que 

trabajaremos la técnica del instrumento seleccionado para complementar los conocimientos 

adquiridos de Lenguaje Musical: piano, teclado,  guitarra clásica o guitarra eléctrica. 

Piano y Teclado: a partir de 1º de primaria 

Guitarra: solamente a partir de 3º de primaria 

                                                                                                                                               

Presentación a los exámenes oficiales de la Associated Board of the Royal Schools of Music, para 

los alumnos que lo soliciten y cumplan con los requisitos de nivel  

 

C) Combo: a partir de 3º de primaria y ESO: ¿Pop?, 

¿Rock?, ¿Jazz? ... Si te gusta hacer música y tocar en grupo 

te animamos a participar en una Jam Session,  tocando el 

instrumento que más te guste: guitarra, batería, teclado, 

voz. Seguro que demuestras el artista que llevas dentro.  

TARIFA: 50€/mes  (1 día/semana) 

(*) Los alumnos de guitarra deberán traer su instrumento a clase 
(*)Las plazas son limitadas: tendrán preferencia los antiguos alumnos y 

las matriculaciones de acuerdo con el orden de llegada de solicitudes. 

 
Carlos Muñoz Ruiz, 3 · Portal 10 - 2ª A · 28100 Alcobendas. Madrid · Tel. 689 02 96 50 – 686 23 76 51  contacto@ethea.es · www.ethea.es 

 

 

 

TARIFAS: 
Opción A) Clase colectiva de Lenguaje Musical + Clase instrumental individual….…. 96 €/mes 

Opción B) Clase colectiva de Lenguaje Musical + Clase Instrumental en grupo…….. 75 €/mes 
Opción C) Clase instrumental individual (solo ESO)……………………………………………….72€/mes 

 

http://www.ethea.es/


 

 

AULA DE BAILE Y DANZA  

 

A) Danza Moderna-3º a 6º de Primaria: las clases estarán fundamentalmente orientadas a la 

práctica del baile y al montaje de coreografías (atendiendo siempre a las preferencias de los 

grupos y cantantes preferidos de los alumnos), y tendrán una estructura que les permita ir 

adquiriendo la condición física, los fundamentos técnicos y los elementos expresivos 

imprescindibles para conseguirlo 

 

En este sentido, ofreceremos una visión general de los elementos característicos de los 

principales estilos (Danza Jazz, Funky, Street Dance, etc.), así como a la iniciación en otros estilos 

(ritmos latinos), con actividades estructuradas en cinco áreas de trabajo: preparación física 

(elasticidad, abdominales, etc.), desarrollo técnico con ejercicios de centro (pliés, equilibrio, 

etc.), diagonales (piruetas, saltos, etc.), montaje de coreografías e interpretación escénica y 

estiramientos – relajación final.  

 
 

 

B) Zumba-Secundaria/Bachillerato: ¡Diviértete y ponte en forma!  Combinación de ejercicio 

físico aeróbico, diferentes pasos-base de los ritmos latinos (salsa, merengue, cumbia, reggaetón y 

la samba) y pasos básicos  de aerobic (uves, lunges, marcha…). 

  TARIFA: 30 €/ mes  (1día/semana) 

                         45 €/mes   (2días/semana) 

 

 
 

 

Carlos Muñoz Ruiz, 3 · Portal 10 - 2ª A · 28100 Alcobendas. Madrid · Tel. 689 02 96 50 – 686 23 76 51  contacto@ethea.es · www.ethea.es 

 

TARIFA: 45 € / mes (2 días/semana)  

 

(*) Las alumnas deberán asistir a clase con la 
siguiente equipación: 
- Malla o leggins de cualquier color 
- Camiseta de cualquier color 
 - Zapatilla partida negra de jazz. 
 
(*) Las plazas son limitadas: tendrán preferencia 
los antiguos alumnos y las matriculaciones de 
acuerdo con el orden de llegada de solicitudes. 
 

 

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.ethea.es/


 

AULA DE ARTES ESCÉNICAS 

Aula de Teatro: a partir de 3º de primaria y ESO: Circuito formativo para todos aquello 

alumnos que deseen tener un primer acercamiento al mundo del teatro y que deseen desarrollar sus 

capacidades como intérprete. 

Cada sesión se estructura en bloques de ejercicios en los que se realizan de forma lúdica un conjunto 

de actividades, adaptadas a la edad y al perfil del grupo: 

    Ejercicios de estímulo y respuesta 

    Ejercicios de relajación 

    Juegos de desarrollo espacial y expresión corporal 

    Ejercicios de baile y de observación 

    Creación de personajes, aprendizaje de textos y ejercicios de improvisación. 

    Realización de maquetas y atrezzos 

    Ejercicios de voz y diafragma 

Así mismo, se formularán propuestas para facilitar a sus participantes un acercamiento directo al 

fenómeno teatral, como la visualización de actuaciones y fragmentos escénicos (clásicos y 

contemporáneos). 

TARIFA: 40 €/mes (1 día/semana) 

  
 

Para cualquier aclaración o consulta no duden en ponerse en contacto con nosotros. 

** Reunión informativa para todos los padres interesados: Lunes, 18 de septiembre a las 16:45 en 

el auditorio del colegio. 

 

Un cordial saludo 

Cristina Sánchez Corral 

Directora Ethea Agora Cultural 

689029650 

contacto@ethea.es 

 
Carlos Muñoz Ruiz, 3 · Portal 10 - 2ª A · 28100 Alcobendas. Madrid · Tel. 689 02 96 50 – 686 23 76 51  contacto@ethea.es · www.ethea.es 

 

mailto:contacto@ethea.es
http://www.ethea.es/


 

TECHTALENTSPRIMARIAPRIMARIA 

 

  

  

 

Techtivities I · 1º y 2º primaria (1h/sem) 

Introducción a la programación por bloques, robótica y 

electrónica para los más pequeños. 

 Programación con Scratch 

 Robótica con Lego WeDo 

 Electrónica con Makey-Makey 

 Creación audiovisual con Stop Motion. 

 

Techtivities II · 3º y 4º primaria (1h/sem) 

Profundizando en el mundo de la tecnología  a través de la 

programación, robótica, introducción a la electrónica e 

impresión 3D. 

 Programación con ScratchX 

 Robótica con Lego Mindstorms 

 Electrónica con Makey-Makey 

 Robótica avanzada con Makeblock 

 Introducción al diseño e impresión 3D con Tinkercad 

Mundo Maker – 5º y 6º primaria (2h/sem) 

Iniciación a la ingeniería, la mecánica, robótica, electrónica, impresión 3D,  

programación  y creación de APPs. 

 Robótica con Makeblock 

 Electrónica y programación con Arduino 

 Diseño y prototipado para impresión 3D con Tinkercad, 123Design 

 Creación de APPs con App Inventor 

63€/mes 

63€/mes 

98€/mes 



 

TECHTALENTSPRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 3D para ingeniería, animación y creación de 

videojuegos con Blender – 5º y 6º primaria (1h/sem) 

Introducción al diseño y prototipado en 3D, modelado orgánico para 

animación y creación de videojuegos. 

 Composición geométrica 

 Diseño e impresión de prototipos 

 Creación de modelos para animación digital 

 Desarrollo de lógicas de videojuegos 

 Programación de simulaciones y comportamientos 

63€/mes 



 

TECH TALENTS ESO 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

Mundo Maker  – Secundaria (2h/sem) 

Curso de ingeniería, la mecánica, robótica, electrónica, impresión 3D,  

programación  y creación de APPs. 

 Electrónica y programación con Arduino 

 Introducción a Processing orientado a Arduino 

 Diseño y prototipado para impresión 3D con Tinkercad, 

123Design 

 Creación de APPs con App Inventor 

 Sincronización con servidores y programación web (PHP, HTML) 

 

Diseño 3D para ingeniería, animación y creación de 

videojuegos con Blender – Secundaria (2h/sem) 

Diseño y prototipado en 3D, modelado orgánico y aplicación de 

conocimientos físico-matemáticos 

 Composición geométrica 

 Diseño e impresión de prototipos 

 Creación de modelos para animación digital, postproducción 

de vídeo o videojuegos. 

 Programación de simulaciones y comportamientos 

 Física de partículas y cinética 

Fotografía, vídeo, ilustración y medios digitales  

Secundaria (2h/sem) 

Aprendizaje del uso de medios digitales,  cámara digital y 

edición de fotografía y vídeo. 

 Manejo de cámara reflex y tableta digitalizadora 

 Diseño gráfico e ilustración con Adobe  Photoshop 

 Guión y storyboard para vídeo 

 Montaje y edición de vídeo con Adobe Premiere 

 Comunicación en medios digitales Comunicación 

audiovisual  

63€/mes 

98€/mes 

98€/mes 



 

CHINO  

 

Queridos padres, 

Nos ponemos en contacto con sus para presentaros la actividad extraescolar de chino mandarín que 

volveremos a impartir en el curso 2017-2018. 

 

Ya es el duodécimo año que tenemos chino mandarín en el colegio Highlands, donde hemos sido 

pioneros y estamos orgullosos de ver el progreso de nuestros alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los profesores que imparten clase a sus hijos son todos chinos nativos con formación pedagógica 

especializada y utilizan un método de enseñanza puntero con juegos educativos para iPad. 

 

Para conseguir un mejor progreso de los alumnos, los grupos se harán en función de edades y 

niveles. Los horarios serán los siguientes: 

 

Curso Días Hora 

1º y 2º Primaria Miércoles y Viernes 12:35 a 13.20 

3º a 6º Primaria Miércoles y Viernes 13.25 a 14:25 

   ESO Miércoles y Viernes 15.40 a 16.40 

 

El coste de la mensualidad de la actividad es de 67€, incluyéndose en la factura del primer trimestre 

el precio de los libros (43,22€), que utilizarán los alumnos durante el curso. 

 

 

Atentamente, Macma Enseñanza de Chino Mandarín (www.macma.es).  

 

 

http://www.macma.es/


 

KUMON 

 

Estimados Sres/as,  

 

De acuerdo con la dirección del “Colegio Highlands”, nos es grato comunicarles que un año 

más el Método Kumon forma parte de la oferta de actividades extraescolares del colegio. 

En esta ocasión no ponemos en contacto con ustedes para informales del periodo de 

promoción de 15 días de prueba gratuitos hasta el 31 de octubre. Somos conscientes de que la 

educación de sus hijos es una gran preocupación para ustedes. Por este motivo, les queremos dar a 

conocer este método de aprendizaje. 

El objetivo principal de Kumon es que el alumno desarrolle al máximo su potencial de 

aprendizaje. Con el fin de cumplirlo, en Kumon trabajamos para que cada uno de ellos adquiera, 

mediante el cálculo y la lectura, una serie de capacidades y hábitos que le resultarán esenciales 

durante toda la vida. Para alcanzar este objetivo principal, nos planteamos una serie de objetivos 

específicos que cualquier alumno termina por alcanzar con nuestros programas: aprender por uno 

mismo, hábito de estudio, concentración, confianza en uno mismo y  motivación para aprender.   

Kumon es un programa individualizado. Los niños asimilan los conocimientos de formas 

distintas, por tanto, cada alumno comienza en su punto de partida adecuado, y progresa a su propio 

ritmo a lo largo de los programas, avanzando hacia ejercicios de una complejidad mayor una vez que 

ha dominado el contenido de los que está realizando. De esta forma, se enfrenta a los ejercicios 

nuevos desde una posición de seguridad. Algunos factores, como el tiempo que tarda el alumno en 

realizar la tarea diaria, el tipo de errores que comete o cómo afronta la resolución de estos fallos, 

ayudan al profesor a decidir el material que mejor se ajusta a sus necesidades. La observación del 

trabajo diario del alumno es, por tanto, de suma importancia para la toma de decisiones del profesor. 

La comunicación con el alumno es esencial, pues con ella logramos que se sienta partícipe de su 

propio proceso de aprendizaje, lo cual incide positivamente en su motivación. 

Si están interesados en que su/s hijo/s comiencen a trabajar con el Método Kumon y disfrutar 

de la promoción de 15 días de prueba gratuitos, pueden ponerse en contacto con la profesora a 

través del número de teléfono que aparece más abajo, o comunicándolo en secretaría. 

El coste por alumno  es de una matrícula única de 50 € y mensualidades de 70€.  

Esperando que sea de su interés, se despide atentamente,                         

 

 

  María del Mar Faura 

                                                                                            Profesora del Método Kumon 

                   Tel: 628 297 078 



 
 

 

 

 

 

 


