
 

 
 
 

                               



 

 

ÍNDICE 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DENTRO DEL HORARIO ESCOLAR 

 

A. PROCEDIMIENTOS…………………………………………………………………….………….. 1 

B. HOJAS DE 

INSCRIPCIÓN…………………………………………..…………………………………….…….  2 

C. HORARIOS…………………………………………….……………………………..……………..  4 

D. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

I. FÚTBOL……………………….……….……………………………….…………………... 5 

II. NATACIÓN…………………………………………………………………………………  6 

III. JUDO…………………………………………………………………………………………. 7 

IV. BALLET Y DANZA ESPAÑOLA….……………………………………………………. 8 

V. MÚSICA INSTRUMENTAL…………………………………….………………………. 9 

VI. KUMON……………………………………………………………………….……….….. 10 

 



 

PROCEDIMIENTOS 

 
 

MADRID, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

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. Cada actividad extraescolar tendrá un mínimo de inscritos particular necesario para poder 

realizarse. En caso de no llegarse al mismo, 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 13 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. Las clases no se recuperan; valorarlo a la hora de hacer la inscripción 

revisando el calendario de festivos. 

 

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 viernes 20 de septiembre. Las actividades se iniciarán el 

lunes 30 de septiembre y acabarán el 29 de mayo. 

 

6. Para resolver cualquier duda que les pueda surgir estaremos a su disposición el lunes 16 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 Sánchez 

Coordinador de Extraescolares 



 

INSCRIPCIÓN INFANTIL 

 

 

 

Autorizo a mi hijo/a ___________________________________________________________ 

del curso:   Animal______________________ y color______   a realizar la actividad extraescolar de: 

 

ACTIVIDADES 

1  

2  

3  

 

 

 

 

 

 

* Abejas y Patos tienen Natación como única actividad extraescolar. Se les comunicará el día 

asignado, antes de empezar las clases. Las Abejas ese día asignado no tendrán siesta por 

incompatibilidad horaria. 

  
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: viernes 20 de septiembre. 

Si se apunta a JUDO adjuntar 

la hoja de inscripción 

específica junto con ésta. 

OBSERVACIONES: 



 

INSCRIPCIÓN DE JUDO 

 

 

** ADJUNTAR JUNTO CON LA INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA (JIRAFAS Y CASTORES) 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Para realizar la actividad de JUDO es necesario: 

 

1. Uniforme (judogui) obligatorio para las clases. Si aún no lo tienen, pueden adquirirlo en el 

colegio marcando la opción deseada: (se cobrará por cuenta habitual): 

 

    · Clase A (400gr) = 45€  

· Clase B (300 gr) = 35€  

 

2. Estar federado (40€ que se cobrarán en el primer trimestre junto con las cuotas de la 

actividad), lo que permite participar en competiciones y exhibiciones, así como dar validez 

oficial al cambio de cinturón y llevar al día el carnet de judo individual de cara a la Federación 

Madrileña de Judo. 

3. Pago de cambio de cinturón que se llevará a cabo en el tercer trimestre, siendo de 30€ 

aproximadamente (se cobrará por cuenta habitual). 

 

  

   

Para más información contactar con el profesor D. Sergio Caballero  680 680 593.  

 

Nombre y Apellidos: __________________________________ 

 Fecha de nacimiento: _________________________________ 

 D.N.I. padre o madre: _________________________________ 

 Dirección: __________________________________________ 

 Población: __________________ C. Postal: ________________ 

 



 

ACTIVIDADES EN HORARIO ESCOLAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PATOS   ABEJAS                   12:30-13:00 NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN

13:00-13:30 NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN

JUDO JUDO

PREDEPORTE PREDEPORTE

FÚTBOL FÚTBOL

BALLET

TALLER DE 

ARTISTAS    
(Música, Teatro, Baile 

y Artes Plásticas)

BALLET

KUMON KUMON

VIOLÍN GRUPAL

TECLADO Grupo 1 TECLADO Grupo 2

13:00-13:30 NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN NATACIÓN

JUDO JUDO

PREDEPORTE PREDEPORTE

FÚTBOL FÚTBOL

BALLET BALLET

TALLER DE 

ARTISTAS     
(Música, Teatro, Baile 

y Artes Plásticas)

KUMON KUMON

VIOLÍN GRUPAL

TECLADO Grupo 1 TECLADO Grupo 2

JIRAFAS                    

CASTORES                    

13:45-14:30

13:45-14:30

HORARIOS DE INFANTIL

13:00-13:45

13:00-13:45



 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 Actividad encaminada a iniciarse en el aprendizaje de los aspectos técnicos más básicos (control, 

conducción y tiro), dejando los aspectos tácticos para edades superiores. Se realiza gran parte de las 

sesiones con trabajo de pelota mediante diversos juegos y ejercicios.  

 

 Es obligatorio llevar calzado deportivo con velcro (sin cordones), a no ser que el niño sea 

autónomo a la hora de atárselos, no siendo imprescindible que las zapatillas sean de 

multitacos. 

 

 

Precio: 41€ mensuales 

 (2 días por semana). 

 

 

 

 

 

 

 Actividad encaminada al inicio en el 

aprendizaje de diversas disciplinas 

deportivas, como baloncesto, voleibol, 

béisbol,… Constituye una buena base para 

que posteriormente nuestros alumnos 

sepan qué actividad deportiva es la que 

más les gusta. Las clases se realizan 

mediante juegos pre-deportivos que 

mantienen la atención de los alumnos 

constantemente.  

 Es necesario llevar zapatillas deportivas 

para la práctica de la actividad. 

 

Precio: 41€ mensuales (2 días por semana). 

 

 

 

La coordinadora de Fútbol y Predeporte en Infantil: Miss Laura Vasco: lvasco@highlandselencinar.es

mailto:lvasco@highlandselencinar.es


 

 

 

 

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

continuación, les enunciamos una serie de condiciones que se han de conocer: 

Cursos: 

A) Patos: 

El objetivo fundamental para esta edad, es que disfruten de su estancia en el 

medio acuático, atendiendo a las diferentes características individuales. Para ello 

tendremos un periodo inicial de acercamiento, familiarización y adaptación a la 

piscina, fuera del agua. Una vez se sienten cómodos con el entorno. Utilizaremos 

numerosos juegos y actividades con  juguetes y elementos atractivos, que hagan que 

disfruten del medio.  

 

B) Abejas, Jirafas y Castores: 

En estas edades se va a avanzando en el nivel técnico, enfocados en llegar en curso más altos 

a no necesitar usar material auxiliar para la flotación y pasando a aspectos más técnicos de crol y 

espalda, así como trabajar el miedo a sumergirse.  

Aspectos técnicos generales: 

• Los grupos de natación estarán formados por un número de  entre cinco y diez niños, 

dependiendo del curso y del nivel. 

• 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. 

• Las clases por trimestre vendrán marcadas por el horario escolar del centro. 

• **ABEJAS: El día asignado de clase no tendrán siesta. 

 

Material obligatorio: 

• Bañador, que puede ser del colegio u otro de cualquier color. En caso de Patos que lo 

necesiten, pañal para agua también. 

• Gorro de baño, toalla, chanclas (lo más fácil de poner posible) y gafas de natación. 

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

ponerse el bañador. 

 

 

Precio: 45€ mensuales (1 día por semana).  

 

La coordinadora de Natación en Infantil: Miss Carmona: lcarmona@highlandselencinar.es 

 

 

 

mailto:lcarmona@highlandselencinar.es


 

 

 

 

Deporte olímpico considerado por la UNESCO como el mejor deporte de formación entre las 

edades de 4 a 16 años. Los beneficios que se consiguen son el respeto al profesor y entre los 

compañeros, disciplina, formación física y psicológica y motivación para superarse día a día. Otra 

cualidad de este deporte es la relación trabajo-esfuerzo, que se desarrolla con su práctica continua.  

Actividad encaminada al aprendizaje de las principales reglas 

del deporte, así como sus aspectos técnicos de lucha (llaves, caídas, 

inmovilizaciones,…). Durante el año se realiza una liga interna (juegos 

y combates)  que mantendrán siempre motivados a los alumnos. 

En diciembre podrán participar en Judolandia y a final de 

curso se tendrá la exhibición en la que se demostrará todo lo 

aprendido. 

 

Harán diversas actividades durante el año (Judolandia, FamiJudo,…) 

 

Para realizar esta actividad es necesario: 

1. Uniforme (judogui) obligatorio para las clases. Si no tienen lo pueden adquirir en el colegio 

(ver ficha de inscripción específica). 

2. Estar federado (40€ que se cobrarán en el primer trimestre junto con las cuotas de la 

actividad), lo que permite participar en competiciones y exhibiciones, así como dar validez 

oficial al cambio de cinturón y llevar al día el carnet de judo individual de cara a la Federación 

Madrileña de Judo. 

3. Cambio de cinturón que se llevará a cabo en el tercer trimestre, con un coste aproximado 

de 30€, cargado a la cuenta habitual. 

   

Para más información podrán contactar con el profesor de sus hijos D. Sergio Caballero: 680 680 593.  

 

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



 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

 

 

 

Actividad encaminada al aprendizaje de ballet (Jirafas y Castores) y de danza española (sólo Castores), 

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: 
Jirafas: 

- Maillot blanco (20€ aprox.) 

- Medias (4€ aprox.)                                   * Festival fin de curso: Traje específico (40€ aprox.) 

- Zapatillas de ballet (10€ aprox.) 

Castores:  

- Maillot blanco (20€ aprox.) 

- Medias (4€ aprox.) 

- Zapatillas de ballet (10€ aprox.)              * Festival fin de curso: Traje específico (40€ 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.) 

• 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 de todo el año.  

• Los primeros días de extraescolar se les enviará una circular con las especificaciones concretas 

del uniforme a necesitar en un primer momento. Hasta ese momento no compren nada. 

• 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). 



 

  

  

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 preparamos el acceso al conservatorio a quienes opten por 

la realización de una formación reglada o a los exámenes oficiales ABSRM. 

INFANTIL 

 Este curso ofertamos clases de instrumento (violín o teclado) a 

los alumnos de 2º ciclo de infantil, complementando así la formación 

musical impartida por el centro en horario lectivo. 

 

Teclado Grupal- FASOLET: 

Implantamos la metodología Fasolet, un sistema integral de 

enseñanza musical dirigido a niños a partir de 4 años, que tiene por 

principio despertar el máximo potencial de los niños y desarrollar la 

comprensión global y la sensibilidad hacia la música 

Fasolet pone un énfasis en el desarrollo de la creatividad 

musical, enseñando la música como un lenguaje innato que ayude al 

alumno a expresarse de una forma natural. 

 

Violín Grupal-STRADIVARI: 

 Clase instrumental grupal con una metodología adaptada a edades tempranas dónde se aprende de 

forma natural el lenguaje de la música a través del juego. 

 

 Se iniciará a los alumnos de estas edades en los fundamentos de la música para estimular su utilización 

como un medio de expresión.  

 

 Objetivos básicos de la clase de instrumento grupal: 

- Compartir vivencias musicales en grupo. 

- Relacionar la frase verbal con el ritmo musical.  

 - Desarrollar el sentido musical, la creatividad y la expresión corporal. 

 - Utilizar canciones populares como referentes para trabajar la  memoria y la improvisación. 

    - Desarrollar el oído interno. 

    - Desarrollar el pensamiento musical 

   - Utilizar el teclado o violín como herramienta de motivación para la interpretación instrumental. 

   - Potenciar la lectura y la comprensión corporal de los elementos musicales. 

 

Precio: 50€ mensuales (1 día por semana) 

** Reunión informativa para todos los padres interesados: lunes 16 de septiembre a las 16:45 en el 

auditorio del colegio. 

Para cualquier aclaración: Cristina Sánchez Corral (Directora Ethea Agora Cultural) 689029650 / contacto@ethea.es 

 

 



 

 
 

    
 
 

 

Módulo Formativo multidisciplinar de sensibilización temprana, donde acercaremos la música y el 

baile a los más pequeños.  

 

Podrán explorar, de forma divertida, sus habilidades artísticas participando activamente en nuestros 

cuentos musicales: 

- Con la caracterización de sus personajes o de los bailes 

- Con las actividades programadas para su desarrollo psicomotriz, cantando y tocando alguno de los 

instrumentos de pequeña percusión. 

 

Un nuevo espacio donde puedan desarrollar su creatividad expresiva de una manera natural y 

divertida. 

 

TARIFA: 40€/mes 

 

Para cualquier aclaración: Cristina Sánchez Corral (Directora Ethea Agora Cultural) 689029650 / contacto@ethea.es 
 
 
 

 

 

 



 

 



 

 


