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PROCEDIMIENTOS 

MADRID, 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 

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, aunque bajo circunstancias especiales, 

ésta sea una gran temporada para los alumnos en la que adquieran aprendizajes mientras disfrutan 

de las actividades que ofrecemos, colaborando de una manera significativa en su formación integral.  

  

 A continuación, les presento una serie de puntos para tener en cuenta a la hora de inscribir a sus 

hijos en estas actividades: 

 

1. PROCESO DE INSCRIPCIÓN, sólo para altas o bajas: se realizarán complementando 

" ALTAS Y BAJAS Actividades Extraescolares 2020-2021". 

 

2. FECHAS: 

11 de diciembre de 2020. Fin de recepción de inscripciones 2º trimestre. 

11 de enero de 2021. Inicio de actividades 2º trimestre. 

12 de marzo de 2021. Fin de recepción de inscripciones 3er trimestre. 

6 de abril de 2021. Inicio de actividades 3er trimestre. 

 

3. CAPACIDAD DE GRUPOS: cada actividad extraescolar tendrá un mínimo y máximo 

(REDUCIDO CON RESPECTO A OTROS AÑOS) de inscritos. En grupos que no lleguen 

al mínimo, no se podrá realizar. En caso de superar el máximo permitido, se tendrá en 

cuenta por orden estricto de inscripción, registrándose automáticamente al enviarla. En 

ambos casos se les avisará para poder valorar opciones. 

 

4. TIEMPO DE DURACIÓN: para sacar el máximo rendimiento a cada actividad, las 

inscripciones y permanencia serán trimestrales. Para adaptarnos a todas las medidas 

necesarias, la duración de las clases sufrirá pequeñas modificaciones. 

 

5. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES: podrán encontrar una información más detallada 

en "Circular de Extraescolares 2020-2021" en Educamos. 

 

6. COINCIDENCIAS DE ACTIVIDADES: Antes de realizar la inscripción, cerciorarse de 

que las actividades elegidas no coincidan en horario. En tal caso, indicar cuál es su 

preferencia. 

 

 

7. AFTER SCHOOL ACTIVITIES: todas las actividades fuera del horario escolar son 

independientes de la gestión del colegio. Si están interesados, tendrán que ponerse en 

contacto con las empresas gestoras (información en Educamos: documento After School 

Activities). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rH3pGvNscESDo37--uSP5e9PaX1TmnxEvhoeFZjDmxNUMUVJRlM2N1FEU0pKUkQxMTM4N1lLVVVOTy4u


 

 

8.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID19 

 

 

• Se adaptarán los contenidos clave que sean adecuados para trabajar en estas condiciones 

(espacios, alumnado, uso de mascarilla…). 

 

• Durante las actividades todo el alumnado deberá llevar mascarilla (a excepción de 

natación).  

 

• Se harán actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener el distanciamiento 

de, al menos, 1,5 metros. Se adaptarán las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal 

manera que controlen mejor el acercamiento físico entre participantes. Tanto Judo como 

Ballet, Danza Moderna, Creart y Música tendrán su zona individual para cada alumno. 

 

• Se realizará una correcta limpieza de manos antes, durante (si fuera necesario) y después 

de la clase. Los espacios de las clases estarán delimitados y provistos de material de 

desinfección. Habrá ventilación continua en espacio cerrados. 

 

• Nos trasladaremos en filas organizadas y dividiremos el espacio, para poder respetar la 

distancia de seguridad.  

 

• En las actividades que sea necesario el uso de material compartido, se desinfectará antes y 

después. 

 

• No se ofertará la actividad de Natación en cursos de Infantil. En Castores harán Ballet, no 

empezando Danza Moderna, para evitar los cambios de vestuario. 

 

• En función del número de inscritos se realizarán todas las adaptaciones y se decidirá 

la viabilidad de las actividades. Si no recibe comunicación la actividad se realizará. 

 

 

 

 

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

 

 

        MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A COVID19 

      

Don Nacho Muñoz Sánchez 

Coordinador de Extraescolares 

 



 

 

 

INFANTIL 

 
 

CURSO HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

BALLET FÚTBOL BALLET FÚTBOL JUDO

TECLADO

KUMON KUMON

CURSO HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

FÚTBOL FÚTBOL JUDO

BALLET BALLET TECLADO

KUMON KUMON

HORARIOS DE INFANTIL

JIRAFAS

CASTORES 13:45-14:30

13:45-14:30



 

 

 

COLEGIO MASCULINO  

 

 
  

 

 

 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
FÚTBOL G1 FÚTBOL G2 FÚTBOL G1 FÚTBOL G2

JUDO JUDO

BALONCESTO               BALONCESTO

NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 TEATRO

PADEL PADEL PADEL PADEL PADEL

KUMON KUMON
PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL
TECLADO

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

 CREART

TECHTIVITIES  I

FÚTBOL  5º y 6º FÚTBOL 3º y 4º FÚTBOL  5º y 6º FÚTBOL  3º y 4º FÚTBOL  5º y 6º
BALONCESTO

5º y 6º

BALONCESTO

3º y 4º

BALONCESTO

5º y 6º

BALONCESTO

3º y 4º

BALONCESTO

5º y 6º

JUDO 3º a 6º JUDO 3º a 6º

NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 TEATRO

PADEL PADEL PADEL PADEL PADEL

KUMON KUMON
PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL
PIANO INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL
LENGUAJE 

MUSICAL

GUITARRA 

INDIVIDUAL
CREART

GUITARRA 

INDIVIDUAL

TECHTIVITIES 

III  5º Y 6º

TECHTIVITIES II 

3º Y 4º

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
FÚTBOL SALA FÚTBOL SALA

BALONCESTO BALONCESTO

JUDO JUDO

PADEL PADEL

NATACIÓN NATACIÓN
GUITARRA 

INDIVIDUAL

GUITARRA 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

AUTOESCUELA AUTOESCUELA

FÚTBOL  1º y 2º FÚTBOL 3º y 4º
FÚTBOL P. FÍSICA

1º, 2º, 3º y 4º
FÚTBOL 1º y 2º  FÚTBOL  3º Y 4º

BALONCESTO

1º y 2º

BALONCESTO

1º y 2º, 3º y 4º

BALONCESTO

1º y 2º, 3º y 4º

NATACIÓN G1 NATACIÓN G2 NATACIÓN G1 NATACIÓN G2

PADEL G1 PADEL G2 PADEL G1 PADEL G2

JUDO KUMON JUDO KUMON
PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

GUITARRA 

INDIVIDUAL

GUITARRA 

INDIVIDUAL

VIOLÍN 

INDIVIDUAL

INFORMÁTICA

SECUNDARIA CHICOS 

(15:40-16:40)

HORARIOS DE PRIMARIA

1º y 2º PRIMARIA CHICOS 

(13:00-13:45)

3º a 6º PRIMARIA CHICOS 

(14:00-15:00)

HORARIOS DE ESO Y BACHILLERATO

BACHILLERATO CHICOS 

(15:00-15:45)



 

 

COLEGIO FEMENINO 
 

  

 

 

 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
PREDEPORTE PREDEPORTE

NATACIÓN 

G1

NATACIÓN 

G2
NATACIÓN G1

NATACIÓN 

G2

PADEL PADEL PADEL PADEL PADEL

JUDO JUDO

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

KUMON KUMON
PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL
TECLADO

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

CREART

TECHTIVITIES 

I

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

PADEL PADEL PADEL PADEL PADEL

JUDO 3º a 6º JUDO 3º a 6º

KUMON KUMON

DANZA 

MODERNA 

3º y 4º

DANZA 

MODERNA 

5º y 6º

DANZA 

MODERNA 3º y 

4º

DANZA 

MODERNA 

5º y 6º

TEATRO

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL
PIANO INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL
LENGUAJE 

MUSICAL

GUITARRA 

INDIVIDUAL
CREART

GUITARRA 

INDIVIDUAL

TECHTIVITIES 

III  5º Y 6º

TECHTIVITIES 

II 3º Y 4º

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
NATACIÓN NATACIÓN VOLEIBOL
GUITARRA 

INDIVIDUAL

GUITARRA 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

PADEL PADEL

AUTOESCUELA AUTOESCUELA

VOLEIBOL

1º y 2º*, 3º y 

4º

VOLEIBOL

1º y 2º

VOLEIBOL

3º y 4º

VOLEIBOL 

1º y 2º

VOLEIBOL                     

              1º y 

2º*, 3º y 4º

BALONCESTO                            

                            

 3º y 4º

BALONCESTO

1º y 2º

BALONCESTO                               

                    1º, 2º, 

3º y 4º

BALONCESTO

1º y 2º

BALONCESTO                               

                           

3º y 4º

NATACIÓN 

G1

NATACIÓN 

G2
NATACIÓN G1

NATACIÓN 

G2

PADEL G1 PADEL G2 PADEL G1 PADEL G2
INFORMÁTICA KUMON KUMON

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

PIANO 

INDIVIDUAL

SECUNDARIA 

CHICAS (15:40-

16:40)

*: 1º y 2º entrenarán, en función del equipo, los lunes, martes y jueves, o los 

HORARIOS DE PRIMARIA

1º y 2º PRIMARIA 

CHICAS (13:00-

13:45)

3º a 6º PRIMARIA 

CHICAS (14:00-

15:00)

HORARIOS DE ESO Y BACHILLERATO

BACHILLERATO 

CHICOS (15:00-

15:45)



 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

 

 

  

 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: 41€ mensuales (2 días por semana). 

 

 

 

 

 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: 41€ mensuales (2 días por semana).  

Precio 5º y 6º Primaria y ESO: 56€ mensuales (3 días por semana). 

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



 

 

 

 

 

   

 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.  

 Es necesario llevar zapatillas deportivas para la práctica 

de la actividad. Dirigida a niños de Infantil, 1º y 2º Primaria. 

 

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

 

 

 

  

Actividad encaminada al aprendizaje de las principales reglas del deporte. Se realiza gran parte de 

la temporada trabajo técnico y táctico 

que garantice el aprendizaje, 

finalizando el último trimestre con un 

torneo interno donde poder poner en 

práctica todo lo aprendido. Podrán 

participar en competiciones anuales 

regulares, a partir de 3º de Primaria 

hasta Bachillerato (ver página de 

competiciones). Es necesario llevar la 

indumentaria adecuada para la 

práctica de la actividad. Dirigida a 

niños de 3º a 6º Primaria, ESO y 

Bachillerato.  

 

 Para dar mayor carácter competitivo a todos 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. 

• Trabajaremos con un ENTRENADOR ESPECÍFICO DE PORTEROS. 

 

Precio 3º y 4º Primaria: 41€ mensuales (2 días por semana).  

Precio 5º y 6º Primaria y ESO: 56€ mensuales (3 días por semana). 

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



 

 

 

  

  

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: 41€ mensuales (2 días por semana).  

Precio 5º y 6º Primaria y ESO: 56€ mensuales (3 días por semana). 

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

 

                                                                           

 

 
Los coordinadores deportivos quedan a su entera disposición: 

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

 

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

Coordinador de Voleibol → Miss Belén Zapico: bzapico@highlandselencinar.es 

 

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


 

 

 

 

Participaremos en diferentes competiciones deportivas: Juegos Deportivos Municipales y 

Liga Federada. 

Los partidos tendrán lugar los sábados o domingos por la mañana o por la tarde, 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 Municipal para Primaria y Liga Federada para ESO y Bachillerato. 

▪ 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. 

  

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

• Número de jugadores: los grupos y equipos se formarán en función del número de inscritos 

• 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: en Liga federativa será necesario que el deportista esté en posesión de DNI 

en vigor. LOS EQUIPOS FEDERADOS YA ESTÁN SELECCIONADOS DESDE JUNIO. 

• Equipación: deberán de jugar con la oficial del colegio. 

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

• Coste: Se cobrará una cuota mensual de 16€. En el precio está incluido el material, la 

inscripción a competiciones y los entrenadores. Si necesitan equipación nueva 

(imprescindible marcarlo en la hoja de inscripción) deben pagar una cuota especial de 36€, 

que este año incluye camiseta y pantalón de juego. Los alumnos llevarán a los partidos, 

el chandal de Educación Física a las competiciones, por este año. 

o En el caso de los equipos federados, ya conformados, habrá una cuota extra 

para acometer gastos propios de esta competición. 
 

 

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.



 

 

 
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. Dirigida a niños de Primaria, ESO y Bachillerato. 

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

 

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

Juegos Deportivos Municipales. 

 

    

 

  
  

Se impartirán los conocimientos básicos para mejorar las destrezas del juego 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: 35€ mensuales (1 día por semana).    

    ESO Y BACH: 55€ mensuales (2 día por semana). 

 

 



 

 

 

 

 

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)  y determinadas  entrenamientos oficiales y competiciones de la federación (edades 

mayores), que favorece la competitividad de los alumnos.  

 

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 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). 

                              

                                  

 



 

 

 

 

 

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: 

        Infantil:  

Jirafas: Necesitarán las zapatillas de ballet (15€ aprox.) únicamente. 

Castores: HARÁN POR EL MOMENTO BALLET, NO DANZA ESPAÑOLA y 

limitaremos el vestuario únicamente a: zapatillas de ballet (15€ aprox.) 

 

  Primaria:   

A partir de 1º:  

- Maillot blanco (20€ aprox.) 

- Medias (4€ aprox.) 

- Zapatillas de ballet (15€ 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). 

 

 



 

 

          

 

 

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. 

 

Para cualquier aclaración: Cristina Sánchez Corral (Directora Ethea Agora Cultural) 689029650 / 

contacto@ethea.es 

 

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

Clase colectiva de Lenguaje Musical + Clase Instrumental en grupo…………………………….… 75 €/mes 

Clase instrumental individual PIANO (Primaria y Secundaria)……………………………….………….75€/mes 
Clase instrumental individual VIOLIN(3ºa6ºP)…………………………………….…………………………...75€/mes 
Clase instrumental individual GUITARRA (desde 3ºP hasta ESO)……….…………………………..…75€/mes 

Clase instrumental colectiva VIOLÍN (1º y 2ºP)……..…………………………………………………………..50€/mes 
Clase instrumental colectiva GUITARRA (de 3º a 6ºP)……………………………………………..………..50€/mes 
Clase instrumental colectiva TECLADO (1º y 2ºP).…………………………….……………………………….50€/mes 
 
 
 

 
 



 

 

 

  

 

Danza Moderna-3º a 6º de Primaria y ESO: 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.  

 
 

 

CERTIFICACIÓN APDE: La escuela de baile y danza 

ETHEA es centro asociado a APDE(Asociación de 

Profesores de Danza Española, Clásica, Flamenco y 

Moderno). Por ello todos nuestros alumnos que deseen 

obtener una certificación tienen la opción de presentarse a 

sus exámenes oficiales. Se obtiene un diploma privado de 

una de las certificaciones privadas más prestigiosas a nivel 

nacional, cuyo valor radica en la calidad del contenido 

curricular y en el grado de exigencia y calidad requerido en 

los exámenes. 

 

 

 

 

Para cualquier aclaración: Cristina Sánchez Corral (Directora Ethea Agora Cultural) 689029650 / 

contacto@ethea.es 

 

TARIFA: 50 € / 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. 
 

 



 

 

 

      

AULA DE ARTES ESCÉNICAS 

Aula de Teatro: a partir de 1º 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: 45 €/mes (1 día/semana) 

  
 

Para cualquier aclaración: Cristina Sánchez Corral (Directora Ethea Agora Cultural) 689029650 / 

contacto@ethea.es 



 

 

TECHTALENTS  PRIMARIA 

 

 

TECHTIVITIES: Innovación y creatividad para el futuro. PRIMARIA. 

Extraescolar de Tecnología Tech Talents  

Innovación y creatividad al alcance de todos.  

La mejor manera de aprender a crear, diseñar, construir y a usar 

herramientas digitales avanzando a su ritmo desde el primer momento.  

Techtivities I (1º y2º), II (3º y 4º) y III (5º y 6º).  

Los grupos son reducidos, según edad y en función de nivel de 

conocimientos. Se realizarán pruebas para organizar los grupos en 

niveles inicial, medio y avanzado y en función de ello los contenidos y 

los objetivos a alcanzar serán adaptados.  

Aprenden tecnología con muchas actividades, introduciendo los 

conceptos necesarios en las 3 líneas principales que abarcamos:  

• Programación 

• Robótica 

• Diseño 3D  

Podrás conocer la evolución de tu hijo y el grado de captación de conceptos con las evaluaciones 

trimestrales que realizamos.   

 

 

 

 

Curso Horas Precio  

Primaria  1/sem 63€/alumno 



 

 

INFORMÁTICA ESO 

 

Innovación y creatividad para el futuro. 

Día: martes, de 15:40 a 16:40 

INFORMÁTICA ESO  
Presentamos una extraescolar a medida para los alumnos de 
Secundaria del Highlands School El Encinar.  
 
Día: martes, de 15.50 a 16:40  
 
Alberto Cabria, con el asesoramiento de Tech Talents, ha diseñado un curso para la ESO en un 
formato específico para despertar la iniciativa y curiosidad de los alumnos hacia conceptos 
prácticos de informática. 
 
La extraescolar de Informática tiene un enfoque sumamente práctico, adaptado al conocimiento 
inicial del alumno, con el objetivo de ir adquiriendo paulatinamente el dominio de lo propuesto. 
No importa si no se tienen conocimientos previos, ya que el curso está enfocado a ir creciendo 
desde cero hasta adquirir destrezas medias y avanzadas a lo largo del curso y en años posteriores. 
 
El curso tocará cuatro campos principales: dominio general de la informática, diseño e impresión 
3D, diseño gráfico, y animación y elaboración de videojuegos. 
 
Partiremos de los conocimientos más básicos de software y hardware, organización de archivos, 
búsquedas inteligentes (tipos de letra, imágenes copyleft, repositorios de plantillas y sonidos para 
presentaciones…), elaboración de documentos y cartas de presentación, buscando adquirir una 
amplia cultura informática. 
 
Al mismo tiempo, empezaremos utilizando 123D Design, una herramienta muy potente a la par 
que sencilla para quienes son nuevos en el diseño 3D.  Nos permitirá crear objetos complejos 
partiendo de formas básicas que luego imprimiremos. 
 
Más adelante, iniciaremos con Adobe Photoshop, el mejor software de tratamiento, retoque y 
creación de imágenes digitales del mercado. 
 
Finalmente, trataremos conceptos elementales de animación y elaboración de videojuegos, 
storytelling, design thinking, creación de objetos, eventos, acciones y variables con un simple 
arrastrar-y-soltar en RPG Maker y Roblox. 
 

En definitiva, se trata de pasar de ser usuarios de ordenadores a creadores de contenido en 

varios niveles según el tiempo e intereses del alumno. 

Curso Día Precio  

ESO   63€/alumno 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

AFTER SCHOOL ACTIVITIES 

 
 
Contactos de las empresas de las actividades de fuera del horario escolar (tarde).

ACTIVIDADES CULTURALES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Alquiler de Piscina y Nado Libre.

Mª Jesús Márquez (AE GOYA) 

917632811/615946627         

HighlandsE.conductores@gmail.com

Autoescuela.

      CONTACTOS DE EMPRESAS AFTER SCHOOL ACTIVITIES 

2020-2021

Ángel (AJEDREZ LAS DOS TORRES) 

635866787 

direccion@ajedrezlasdostorres.es

Escuela de Ajedrez.

Techtalents (Robótica, Programación, Diseño,…).

Raquel (TECHTALENTS)             

913616635                  

www.techtalents.es

Equitación en Hípica La Moraleja y Pony Club.

Leti Rodríguez (HÍPICA LA MORALEJA) 

652962417  

admin@hipicalamoraleja.com

Escuela de Música, Baile y Arte (Estimulación Infantil Temprana, Teclado, Piano, Guitarra, Violín, 

Voz,Danza Española y Flamenco, Ballet, Sevillanas Adultos, Baile Moderno, Zumba Adultos, Bailes de 

Salón Adultos, Teatro y Pintura.

Cristina Sánchez (ETHEA)         

689029650      

agorahighlands@ethea.es

Ricardo Torres  (ROUND ROBIN) 

607166714    

pistashighlands@gmail.com

Escuela de Pádel y Tenis.

Alquiler de Pistas Deportivas (pádel, tenis, fútbol 7 y basket).

Andrea (MENUDOS DELFINES) 

717716271  

www.menusdosdelfines.com

Escuela de Natación.



 

 

 
 

 

 

 

 

 


