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ACADEMIA DEL DEPORTE
5.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
9.
9.
9.

Judo
Fútbol sala iniciación
Fútbol sala y baloncesto competición
Pretenis
Predeporte
Ajedrez
Gimnasia rítmica
Atletismo
Multideporte
Iniciación al patinaje
Patinaje
Hockey patines
Yoga para niños

ACADEMIA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
10.
10.
11.
11.
11.
12.
12.

Música y movimiento
Lenguaje musical
Técnica vocal. Clase de canto
Teatro
Iniciación instrumental
Orquesta
Guitarra y bajo electrónico

ACADEMIA DE DANZA
13.
13.
14.
14.

Ballet clásico
Preparación física para la danza
Baile moderno
Danza española

ACADEMIA DE IDIOMAS
15.
16.
16.
16.
16.
16.

English
English Theater
English conversation
Let´s play
Chino
Alemán y francés

ACADEMIA DE ARTE

17. Pintura manualidades y costura
17. Pintura

ACADEMIA DE ATENCIÓN TEMPRANA,
TRATAMIENTOS Y REFUERZO EDUCATIVO
18. Atención temprana
19. Estrategias de aprendizaje
19. Logopedia
19. Psicología clínica y psicoterapia
19. Intervención psicomotriz
19. Fisioterapia respiratoria
20. Grupo de habilidades sociales
20. Animación a la lectura
20. Aula de estudio
21. Estudio dirigido
21. Introducción a la informática
21. Sabios del PC

ACADEMIA DE ARTE
22.
22.
23.
23.
23.
23.
24.
24.
24.
24.

Pilates
Yoga Iyengar
Preparación física para la danza
Flamenco
Bailes de salón
Inglés iniciación
Inglés conversación
Sagrada escritura
Atletismo popular la blanca
Talleres de cocina

RESPONSABLE DE ACADEMIAS:
RAFAEL CRISTÓBAL MARTÍN.
Licenciado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Inef)
Horario: Por la mañana en el Colegio de 9:00 a 16:00 horas
e-mail: rcristobal@p.colegiosantamarialablanca.com

EQUIPO DE COORDINADORES
DE LAS DISTINTAS ACADEMIAS.
ACADEMIA DEL DEPORTE.
Dña. Elena Ortiz
Profesora de natación por la Real Federación
Española de natación.
eortiz@p.colegiosantamarialablanca.com
ACADEMIA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS.
Dña. Elena Domínguez Mota
Título superior de Música. Especialidad Piano.
edominguez@p.colegiosantamarialablanca.com
ACADEMIA DE DANZA.
Dña. Alicia Corporan Medrano
Titulo Superior de Ballet Clásico de Santo Domingo
acorporan@p.colegiosantamarialablanca.com
ACADEMIA DE IDIOMAS.
D. Kenny Montero
Prof. De ingles certificado en Young Learns, TOEFL
y business english por la Universidad de Oxford
kmontero@f.colegiosantamarialablanca.com
ACADEMIA DE ARTE.
Dña. Esmeralda Sanchéz
Equipo docente de infantil
msanchezcaceres@p.colegiosantamarialablanca.com
ACADEMIA ATENCIÓN TEMPRANA,
TRATAMIENTO Y REFUERZO EDUCATIVO.
D. Sergio Blanco.
Equipo docente de Primaria
sblancogomez@p.colegiosantamarialablanca.com
		
Dña. Montserrat Sánchez
Psicopedagoga y experta en atención temprana.
msanchez@p.colegiosantamarialablanca.com

ASESORES DE ACADEMIAS:
JULEN GUERRERO
(Ex-jugador de la Selección Española de Futbol)
JUAN CARLOS MARTINEZ
(Técnico de la Selección Española de fútbol sub-21)
D. JAVIER MARTÍ
Presidente de la fundación Excentia,
del coro San Jorge y de la Orquesta Clásica Santa Cecilia
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LAS ACADEMIAS
Uno de los objetivos del proyecto del Colegio Santa María la Blanca no es solo el de convertirse en un importante centro educativo,
sino el que sirva además como gran centro cultural para nuestras familias, para el barrio de Montecarmelo y sus alrededores,
abriendo sus puertas más allá de la jornada escolar.
Es por ello que estamos trabajando en un proyecto de actividades que pretenden tener un carácter profesional, homologado y
reconocido por las administraciones y que les ofrecemos bajo el nombre de Las Academias.

INFORMACIÓN GENERAL ACADEMIAS
En esta sección les presentamos la oferta de Academias para el curso escolar 2012/2013

»» Duración de los cursos
El curso en las Academias comienza el 1 de octubre de 2012 y termina el 25 de junio de 2013.

»» Jornada informativa de puertas abiertas
Con el fin de que puedan conocer a los profesionales que van a dirigir las distintas academias que desde el colegio se ofertan y
poderse inscribir en las actividades, organizamos una jornada de puertas abiertas el viernes 14 de septiembre de 17:00 a 18:00
horas. Se recogeran inscripciones.
A partir de lunes 17 de septiembre se podran realizar las también las inscripciones por internet, a través del correo electrónico
academias@p.colegiosantamarialablanca.com

»» Inscripción y plazos
• Las inscripciones para las diferentes actividades será por un tiempo mínimo, el trimestre en que se hayan apuntado, siendo la
facturación también trimestral, junto con el recibo del colegio.
• También se podrá abonar la cantidad anual en su totalidad a través de un recibo único, esta última forma de pago tendrá un
descuento del 10%. Si se elige esta forma de pago, y se produce una baja antes de finalizar el curso, el descuento no será efectivo.
• Las inscripciones se realizarán en la secretaria del colegio.
• Las bajas no se harán efectivas hasta el trimestre siguiente al que se realizó la inscripción debiendo comunicarlo por escrito
durante el trimestre en curso. La fecha tope de altas y bajas para el segundo trimestre será el 14 de diciembre de 2012 y para el
tercer trimestre será el 15 de marzo de 2013. Tanto las altas como las bajas se realizaran en la secretaria del colegio.
• Las ACADEMIAS tendrán una matrícula de 10 euros para todo el curso escolar, independientemente del número de actividades
a las que se inscriba. Este abono se adjuntará al primer recibo.
• El plazo para inscribirse a las academias para el primer trimestre finalizará el 21 de septiembre de 2012. Todos los estudiantes
deberán presentar la inscripción, junto con la ficha de autorización de sus padres (adjunta a la inscripción).
• Solo se impartirán las actividades que tengan un número mínimo de participantes definido en el dossier de las actividades.
• Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción.
• La hoja de inscripciones se recogerán a través de la página web del colegio o en la secretaria del colegio.
• Los alumnos de 1º EI, se podrán matricular durante todo el curso, con la única observación de que los grupos de al mediodia
no se pondrán en marcha hasta el 7 de enero de 2013, mientras las actividades que se realizaran por la mañana y la tarde
empezaran igual que todas el 1 de octubre de 2012.
• Con el fin de poder dar continuidad a los alumnos en las diversas actividades, todos aquellos alumnos que han estado
matriculados durante el vigente curso podrán renovar su plaza para el curso siguiente durante la semana del 17 al 26 de junio,
abonando la matricula y el primer mes, que en caso de que se empiece la actividad se le descontara del pago del primer trimestre
y en caso de renuncia posterior de la plaza no tendrá ningún tipo de devolución.
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»» Profesorado e instalaciones
• Las actividades serán impartidas por profesores especialistas, sobre una planificación y programación adecuada a la edad del
estudiante y al contenido de la materia.
• Todas las actividades se realizaran en el colegio.  

»» Normas de convivencia
• Serán aplicables las normas de convivencia recogidas en el reglamento de régimen interno del colegio.

»» Informes trimestrales
• Al finalizar cada trimestre  (diciembre, marzo y junio) cada estudiante recibirá un informe de rendimiento de la actividad.

»» Pérdida de horas
• En caso de lluvia, las actividades realizadas al aire libre no se podrán llevar a la práctica. En ese caso los niños estarán bajo
vigilancia de los mismos profesores y realizarán otras tareas relacionadas con la actividad.
• En el caso de no poder dar la clase por parte de la profesora esa hora se recuperará en otro momento del curso.

»» Ropa para las actividades
• Algunas de las actividades, como judo, danza, etc., necesitan una equipación específica que se les comunicará a principio de
curso, y en el resto de actividades se utilizará la equipación deportiva del colegio.

»» Fiestas de las Academias al finalizar el curso
• Se organizará una fiesta de clausura en la que participarán los estudiantes de ACADEMIAS al final de curso.
La firma del boletín de inscripción supone la aceptación de todas estas condiciones.
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ACADEMIA ESCOLAR
La academia escolar la dividimos en 6 areas que a continuación explicamos.

ACADEMIA DE DEPORTES
Esta academia estará coordinada por:
Dña. Elena Ortiz
Profesora de natación por la Real Federación Española de natación.
El deporte es para nosotros no sólo una habilidad competitiva que desarrolla el cuerpo y la mente, sino también una formación del
espíritu y una oportunidad de educar para la competencia en la autodisciplina de los alumnos.
Descubrir los valores del deporte en sus diversas facetas es el objetivo de estas academias, que van a proporcionar tantas
oportunidades de satisfacción a lo largo de la vida de nuestros estudiantes.

»» JUDO (educación infantil /primaria /secundaria)
Desarrollo de la actividad
Es un arte marcial  de defensa, del que se desarrollan otras modalidades. Su principio fundamental es la consecución de la máxima
eficacia con el mínimo esfuerzo.
Como novedad este año se propone que los alumnos con cinturón amarillo-naranja en adelante podrán optar a un tercer día de
entrenamiento, que se impartirá los viernes de 16:35 a 17:35, para poder pertenecer a este grupo será el grupo de profesionales del
colegio el que determine su inclusión en el mismo, de no poder asistir a este grupo podrá participar en su grupo de edad normal, el
precio para los alumnos que decidan hacer los tres días de entrenamiento será de 70 €/mes, y se tendrá que superar un mínimo de
11 alumnos para poder poner la actividad en marcha.
Capacidad de la actividad: Min 12 alumnos – Max 20 alumnos por grupo
Lunes y miércoles

Martes y jueves

13:00 a 13:55

2º y 3º EI

13:55 a 14:50

1º a 3º EP

16:35 a 17:35

3º EI a 2º EP

13:00 a 13:55

2º y 3º EI

13:55 a 14:50

1º a 3º EP

16:35 a 17:35

3º EP a 2º BACH

51,50 €/mes (2 días)

Capacidad de la actividad: Min 11 alumnos – Max 15 alumnos por grupo
2 días + Viernes

16:35 a 17:35

3º EP a 2º BACH

70 €/mes (3dias)

Observaciones:
Durante el curso se participará en diferentes competiciones y se asistirá a entrenamientos federativos.
El curso incluye federación, tasas de examen y cinturón (no kimono).
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»» FÚTBOL SALA INICIACIÓN (educación infantil/primaria)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Con esta actividad promoveremos los hábitos formativos que fomenten en los niños valores de cooperación, esfuerzo y
deportividad, además de intentar adquirir los conocimientos y habilidades básicas del deporte.
Capacidad de la actividad: Min 13 alumnos – Max 15 alumnos por grupo
Lunes y miércoles

16:35 a 17:35

2º EI a 2º EP

Martes y jueves

16:35 a 17:35

3º EI a 2º EP

30,90 €/mes

Observaciones:
A lo largo del curso se jugaran diferentes partidos contra otros colegios o entre nosotros.

»» FÚTBOL SALA Y BALONCESTO COMPETICIÓN
(educación primaria/secundaria/bachiller)
Desarrollo de la actividad
A través de estas actividades se pretende conseguir en los alumnos un desarrollo psicomotor acorde con su edad, teniendo como
meta final el trabajo en equipo, basado en la cooperación y el dinamismo básicos para la práctica de un juego.
A través de la competición se trata de enseñar  a los  alumnos distintos valores y a formar parte del trabajo en equipo para el logro
de sus objetivos.
La actividad se organizará formando equipos en las diferentes categorías de benjamín, infantil, alevín y cadete, que competirán en
unos juegos deportivos escolares.
Capacidad de la actividad: Min 12 alumnos por grupo
FÚTBOL SALA
Lunes y miércoles, sábado

16:35 a 17:35

5º EP a 2º ESO

Martes y jueves, sábado

16:35 a 17:35

3º y 4º EP

16:35 a 17:35

3º EP a 2º BACH

53,56 €/mes

16:35 a 17:35

3º EP a 2º BACH

53,56 €/mes

53,56 €/mes

BALONCESTO MASCULINO
Lunes y miércoles, sábado
BALONCESTO FEMENINO
Lunes y miércoles, sábado

Observaciones
El precio incluye la inscripción y la equipación para las competiciones.
En caso de no poderse hacer equipo la actividad se realizará a 35 €/mes.

»» PRETENIS. (Educación infantil/primaria)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Es un ejercicio armónico de gran desarrollo corporal. Empezaran los más pequeños con una actividad de pre-tenis para poco a poco
realizando ejercicios orientados a la coordinación y desarrollo motor introduciendo al niño en el deporte del tenis.
Capacidad de la actividad: Grupos a partir de 9 alumnos
Lunes y miércoles

16:35 a 17:35

2º y 3º EI

Martes y jueves

16:35 a 17:35

1º y 2º EP

Observaciones: El precio no incluye el material personal.
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36,05 €/mes

»» PREDEPORTE (educación infantil)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Teniendo como base la psicomotricidad y como hilo conductor el juego es una iniciación al deporte. Se trabajará globalmente
teniendo muy en cuenta el desarrollo motriz a de esta etapa.
Nuestro objetivo es que el niño o niña adquiera la coordinación y el control dinámico de su cuerpo a través del deporte base, que
comience a desarrollar un gusto por el movimiento y  la actividad deportiva desde muy pequeños.
Capacidad de la actividad: Min 13 alumnos – Max 15 alumnos por grupo
Lunes y miércoles

16:35 a 17:35

2º y 3º EI

30 €/mes

»» AJEDREZ (educación primaria/secundaria/bachiller)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Por medio del ajedrez se mejora la concentración, se fortalece la memoria, y se ejercitan otras muchas capacidades importantes
en la etapa escolar; aceptar una derrota y felicitar al rival, razonar para valorar múltiples opciones y tomar una decisión en poco
tiempo, etc.
Pero lo mejor es que por medio del ajedrez conseguimos mostrar a los alumnos que pensar es divertido y que se obtiene una gran
satisfacción personal cuando con atención, tenacidad y esfuerzo se encuentra la solución a un problema.
Todos los alumnos - incluidos los más pequeños y los principiantes - pueden participar en numerosos torneos de fin de semana
con amigos de otros colegios. Los alumnos con nivel de juego más elevado pueden participar en competiciones municipales y
autonómicas, a las que acuden acompañados por sus profesores.
Capacidad de la actividad: Min 10 alumnos – Máx. 15 alumnos por grupo
Miércoles

13:55 a 14:50

1º EP a 6º EP

35 €/mes

Miércoles

14:15 a a14:45  (30’)

1º ESO a 2º BACH

17 € /mes

Observaciones: Las clases para secundaria y bachiller será de 30’.

»» GIMNASIA RÍTMICA (educación infantil/primaria/secundaria/bachiller)
Dña. Mónica Fornié. Directora de la Escuela Europea de Gimnasia.
Desarrollo de la actividad
La Gimnasia Rítmica es un deporte que incorpora en su base la música, el ritmo (como su propio nombre indica), y toda su expresión
e interpretación a través del movimiento, con los pasos, posiciones y elementos corporales propios de la danza.
Esta “esencia artística”, se ve complementada con unas técnicas deportivas específicas, y acrobáticas que se inician con 5 años, se
empiezan a desarrollar plenamente a partir de los 8 años, llegando a una especificación completa a los 12 años.
Este deporte tiene su fundamento en la tendencia natural del niño a moverse siguiendo el ritmo de la música y manifestando su
percepción particular de esa melodía a través del movimiento y su expresión corporal. Ésta es también la base de la danza, pero los
elementos que forman esta disciplina, incluyen factores del ámbito deportivo, pues requieren una preparación física específica que
favorezcan la agilidad, la flexibilidad, la coordinación, etc…., y unas destrezas manuales desarrolladas por los aparatos que definen
este deporte: aros, cuerdas, pelotas, mazas y cintas.
Como novedad este año se propone un 3º día de entrenamiento para alumnas seleccionadas los viernes de 16:35 a 18:05, para
poder pertenecer a este grupo de entrenamiento, la responsable de la actividad será la que determine su inclusión en el mismo, de
no poder asistir a este grupo podrá participar en su grupo de edad normal.
Capacidad de la actividad: Min 12 alumnos – Máx. 18 alumnos por grupo
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Lunes y miércoles

Martes y jueves

13:00 a 13:55

2º y 3º EI

13:55 a 14:50

5º EP a 4º ESO

16:35 a 17:35

De 3º a 6º EP

13:00 a 13:55

1º y 2º EP

13:55 a 14:50

3º y 4º EP

16:35 a 17:35

De 3º EI a 2º EP

36,05 €/mes (2 días)

Capacidad de la actividad: Min 11 alumnos – Máx. 15 alumnos por grupo
2 días + viernes

16:35 a 18:05

Por determinar

50 €/mes (3 días)

Observaciones:
El precio no incluye el vestuario de entrenamiento que será mayas negras y camiseta negra ajustada, además de algún aparato
concreto por alumnas.
Este año para aquellas alumnas que quieran tener el maillot del colegio se pondrá y siempre de forma voluntaria a vuestra
disposición uno por un valor aprox. de 35€, y se tramitara a través de la profesora encargada de la actividad.

»» ATLETISMO (educación primaria)
Desarrollo de la actividad
Es un deporte individual, que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas
y marcha, que sirve de base para el aprendizaje de otros deportes, pues el alumno además de disfrutar con este deporte, adquiere
unas características y una condición física muy importante.
Capacidad de la actividad: Min 13 alumnos – Máx. 20 alumnos por grupo
Lunes – miércoles

16:35 a 17:35

4º EP a 2º Bachiller

30 €/mes

»» MULTIDEPORTE (educación primaria)
Desarrollo de la actividad
Es una actividad que pretende dar la posibilidad al alumno de conocer diferentes deportes a lo largo del año para más tarde
poderse especializar en alguno de ellos.
Capacidad de la actividad: Min 13 alumnos – Máx. 20 alumnos por grupo
Martes y Jueves

16:35 a 17:35

1º a 3º EP

30,90 €/mes

»» INICIACIÓN AL PATINAJE (educación infantil/primaria)
Desarrollo de la actividad
Desplazarse sobre ruedas es un reto atractivo para cualquier niño;  en esta actividad trataremos de cerca al alumno a este nuevo
medio sobre el que se moverá, de una forma lúdica y divertida. De esta forma aprenderá a desplazarse hacia delante, realizar saltos,
giros, patinar agachado, frenadas, patinar de espaldas…a través de métodos de aprendizaje, totalmente dinámicos y atractivos,
donde el componente de entretenimiento es un objetivo primordial en cada sesión.
Es una actividad que pretende la creación de diferentes niveles, fase de iniciación y aprendizaje del patinaje y hockey sobre patines.
Capacidad de la actividad: Min 8 alumnos – Máx. 15 alumnos por grupo.
Viernes

16:35 a 18:05

2º EI a 6º EP
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39,14 €/mes

»» PATINAJE (educación infantil / primaria)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad.
Desplazarse sobre ruedas es un reto atractivo para cualquier niño;  en esta actividad trataremos de cerca al alumno a este nuevo
medio sobre el que se moverá, de una forma lúdica y divertida. De esta forma aprenderá a desplazarse hacia delante, realizar saltos,
giros, patinar agachado, frenadas, patinar de espaldas…a través de métodos de aprendizaje, totalmente dinámicos y atractivos,
donde el componente de entretenimiento es un objetivo primordial en cada sesión.
Con ello conseguiremos mejorar aspectos tan importantes como la evolución coordinativa o motriz y el equilibrio. Algunas de
nuestras metas para que el alumno crezca también en el ámbito personal, será fomentar la conciencia de grupo, la enseñanza de
las reglas del juego y las conductas dentro del ámbito deportivo y social.
Capacidad de la actividad: Min 11 alumnos – Máx. 15 alumnos por grupo.
Martes – jueves

16:35 a 17:35

2º EI a 2º EP

45 €/mes

»» HOCKEY PATINES (educación primaria/secundaria)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
El hockey sobre patines es una actividad muy atractiva dirigida a aquellos   alumnos que ya han iniciado anteriormente en el
patinaje, y que quieren dar un paso más en este deporte de equipo. Esta actividad es muy completa, al combinar el patinaje con el
manejo del stick. Los alumnos aprenderán conceptos básicos como el pase, el tiro y el regate, a través de métodos de aprendizaje
dinámico y atractivo. Ello sin olvidar la enseñanza de valores como el respeto, el juego en equipo, la solidaridad o el esfuerzo.
Capacidad de la actividad: Min 11 alumnos – Máx. 15 alumnos por grupo.
Lunes – miércoles

16:35 a 17:35

3º EP a 2º BACH

45 €/mes

»» YOGA para niños (educación infantil)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
El Yoga es un método integral de mejoramiento humano. Esta actividad basada en programas de Yoga físico para Niños diseñados
por Ramiro Calle (pionero de la enseñanza del Yoga en España), tiene múltiples beneficios en los más pequeños, que siempre van a
agradecer a sus mayores que les dieran la oportunidad de practicar yoga desde temprena edad.
Son programas atractivos, ágiles, variados y divertidos; en los que los niños, a modo de juego, aprenden mediante posturas de
yoga (asanas) a estirarse, respirar, relajarse y concentrarse. Se mejora el tono neuromuscular, se potencia la atención, se estabiliza
el carácter y la percepción. El niño aprende a sentir su cuerpo, a familiarizarse con sus sensaciones y movimientos, a sentirse más
contento y ligero.
A través de la práctica del yoga el niño va a comenzar a conocerse directa y experimentalmente, obteniendo un saludable dominio
sobre sí mismo, lo que va a ser de enorme ayuda a lo largo de toda su vida.
Capacidad de la actividad: Min 8 alumnos – Máx. 12 alumnos por grupo.
Lunes-miércoles
Martes-Jueves

16:35 a 17:35

2º y 3º EI
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40 €/mes
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ACADEMIA DE MÚSICA Y ARTES ESCENICAS
Esta academia estará coordinada por:
Dña. Elena Domínguez.
Título superior de Música. Especialidad Piano.
Tratamos de que la música sea una disciplina que forme parte natural de la educación integral de los alumnos. Vamos a insistir
mucho en las opciones que a partir del leguaje musical pongan de manifiesto las habilidades innatas de nuestros alumnos.
Queremos ofrecer el aprendizaje musical como parte del ocio, y también con ello desarrollar el esfuerzo personal, la autoestima y
auto superación. Para fomentar la disciplina de grupo, así como la satisfacción de la obra bien hecha, desde el principio, vamos a
apoyar la idea de la orquesta, haciéndoles participar en actividades musicales conjuntas.
Creemos que estas academias van a desarrollar el espíritu creativo y desarrollar nuevas vocaciones entre nuestros alumnos. Para
ello partiremos del lenguaje musical, e inmediatamente el aprendizaje de los instrumentos que nos demanden: piano, guitarra,
saxofón, violín, flauta, clarinete, percusión.
El Coro es para todos los alumnos una forma de desarrollar la sensibilidad para la belleza. Por eso cantaremos unidos muchas
veces, para los demás, en actos religiosos, en las fiestas, toda clase de cantos populares, negros espirituales, y cantos de amor
unidos a la vida.

»» MÚSICA Y MOVIMIENTO (educación infantil)
Desarrollo de la actividad
La actividad de Música y movimiento, está enfocada que los niños/as aprendan a sentir, expresar, crear y divertirse a través de la
música.
Potenciarán el desarrollo de la psicomotricidad, la atención, la memoria, la concentración, el lenguaje, el pensamiento matemático,
además de las relaciones con sus iguales.
Descubrirán y trabajarán las cualidades del sonido por medio del movimiento corporal, del gesto, de los instrumentos de pequeña
percusión, utilizando su cuerpo, su voz, imágenes, colores, grafismos,…
De una manera divertida, amena, fácil, y significativa para ellos con  juegos, canciones, audiciones, bailes, instrumentos,  dibujos,
dramatizaciones, etc.,  podrán adentrarse en el necesario y maravilloso mundo de la Música.
Capacidad de la actividad: Min 9 alumnos – Máx. 15 alumnos por grupo
lunes y miércoles

13:00 a 13:55

2º y 3º EI

Martes y jueves
(a partir de enero)

13:00 a 13:55

1º EI

46,35 €/mes

»» LENGUAJE MUSICAL (educación primaria/secundaria/bachiller)
Desarrollo de la actividad
Con el lenguaje musical los niños/as aprenderán los elementos gráficos y conceptos propios del sistema musical (pentagrama,
claves, notas, signos de expresión, etc.) y se iniciarán  o perfeccionarán  en la lectura rítmica  y la entonación
El entrenamiento auditivo constituye asimismo un apartado esencial y se desarrolla básicamente por medio de dictados rítmicos,
melódicos y armónicos (tipos de acordes y progresiones
Se realizarán juegos y diferentes actividades amenas para hacer el aprendizaje más cercano según sus capacidades
Capacidad de la actividad: Min 10 alumnos – Máx. 12 alumnos por grupo
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Jueves

13:55 a 14:50

3º EP a 2º BACH

30,90 €/mes

Observaciones:
Esta actividad será solo de 1 hora semanal.

»» TÉCNICA VOCAL. CLASE DE CANTO.
(educación primaria/educación secundaria/bachiller)
Desarrollo de la actividad
¿Te gustaría aprender a cantar y poder expresarte como tu cantante favorito? Conoce tu voz y tu cuerpo a través de la música.
En esta actividad desarrollarás tu voz: emisión, entonación, articulación… Tu cuerpo, como parte del instrumento vocal: relajación,
control de la respiración, postura corporal… conocerás diferentes estilos musicales, lenguaje musical e improvisación.
Capacidad de la actividad: Min 10 alumnos – Max 15 alumnos por grupo
Lunes y miércoles

16:35 a 17:35

4º EP a 2º bachiller

30 €/mes

»» TEATRO (educación infantil/primaria)
Desarrollo de la actividad
Van a ayudar a expresar la poesía y la literatura que constituyen la cultura de un pueblo. El taller de teatro ofrece a la formación
de los alumnos desarrollo de la personalidad, trabajo en equipo,  mejora de los  estados de timidez e introversión, trato social y
personal, desarrollo de la memoria, la intuición, la sensibilidad, y ofrece la capacidad de actuar, frente a situaciones dramáticas
reales y desarrolla el compañerismo la autoestima, la educación como espectador, entrena para expresarse en público y expresarse
a un auditorio.

»» TEATRO INFANTIL
Capacidad de la actividad: Min 12 alumnos – Máx. 15 alumnos por grupo
Lunes y miércoles

13:00 a 13:55

2º EI a 2º EP

36,05 €/mes

»» TEATRO PRIMARIA
Capacidad de la actividad: Min 12 alumnos – Máx. 15 alumnos por grupo
Lunes y miércoles

13:55 a 14:50

3º a 6º EP

36,05 €/mes

»» INICIACIÓN INSTRUMENTAL (educación primaria)
Desarrollo de la actividad
Para el acercamiento del alumno a la música y a la práctica instrumental la forma más adecuada para los más pequeños es el
conjunto instrumental.
Ahí se sentaran las bases para el aprendizaje del lenguaje musical y se comenzará la práctica del instrumento de una forma más
amena realizando dúos.
Capacidad de la actividad: por parejas.
De lunes a viernes

13:00 a 13:55

1º EP

92,70 €/mes

Observaciones:
Como en años anteriores todos aquellos alumnos que quieran iniciarse en un instrumento el colegio se lo facilitará con un coste
adicional que dependerá del instrumento, en concepto de alquiler de dicho instrumento durante el curso académico.  
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»» ORQUESTA (Instrumento más lenguaje musical)
(educación primaria/secundaria/bachiller)
Desarrollo de la actividad
Acercar la música a los jóvenes como medio de expresión y comunicación a través de la práctica de un instrumento. Esta práctica
se dividirá en clases individuales y de conjunto, donde se pondrá al servicio del grupo lo aprendido por cada alumno. De esta forma
se fomentan los valores del trabajo en equipo a través de la superación personal.
Esta actividad será de dos sesiones a la semana de las cuales una de ellas será de lenguaje musical.
Instrumentos con los que se trabajara:
Violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, trompa, trombón, tuba, percusión, piano.
Capacidad de la actividad: individual.
13:00 a 13:55
De lunes a viernes

13:55 a 14:50

De 2º EP a 2º bachiller

100 €/mes

16:35 a 19:35
Observaciones:
Como en años anteriores todos aquellos alumnos que quieran iniciarse en un instrumento el colegio se lo facilitará con un coste
adicional que dependerá del instrumento, en concepto de alquiler de dicho instrumento durante el curso académico.  

»» GUITARRA Y BAJO ELECTRONICO (educación primaria/secundaria/bachiller)
Desarrollo de la actividad
A través de esta actividad se procurara un aprendizaje del mismo de forma lúdica, adquiriendo los conocimientos y destrezas
necesarias para una práctica adecuada.
Capacidad de la actividad: Grupos a partir de 7 alumnos
Lunes y miércoles

13:55 a 14:50

De 2º EP a 2º BACH
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12|13
ACADEMIA DE DANZA
Esta academia estará coordinada por:
Dña. Alicia Corporan Medrano.
Titulo Superior de Ballet Clásico de Santo Domingo

»» BALLET CLASICO. (educación infantil/primaria)
Desarrollo de la actividad
Es una de las expresiones más bellas del cuerpo humano y, en sus diversas facetas y estilos, va a ser trabajado por magníficos
especialistas, para aprender a expresarse y comunicarse a través de su propio cuerpo. Clásica española y contemporánea.
Como el año pasado se propone abrir un hora más de 16:35 a 17:35 los viernes para un grupo de alumnas, con esta hora se cursará
2º de ballet profesional. Para los grupos de lunes y miércoles a las 13:55 y martes y jueves a las 16:35 se deberá de hacer una
audición por parte de la profesora de la actividad que determinará si puede formar parte del mismo. El precio de la hora del viernes
será de 72,10 €/mes.
Capacidad de la actividad: Min 10 alumnos – Max 20 alumnos por grupo

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Viernes

13:00 a 13:55

1º y 2º EI

13:55 a 14:50

De 1º a 3º EP

16:35 a 17:35

de 3º EI a 2º EP

17:35 a 18:35

1º a 2º EI

13:00 a 13:55

1º y 2º EI

13:55 a 14:50

3º ei y 1º EP

16:35 a 17:35

De 3º EP a 4º ESO

17:35 a 18:35

3º EI y 1º EP

16:35 a 17:35

Por determinar

46,35 €/mes (2 días)

72,10 €/mes (3 días)

Observaciones:
Esta actividad llevara un coste adicional de 30-40 € en concepto de vestuario para la actuación de Fin de Curso, que gestiona la
profesora de la actividad.
La equipación para la actividad serán de:
Para las alumnas que den clase al mediodía los leotardos del colegio y un maillot negro.
Para las alumnas que den clase por la tarde los leotardos y el maillot será rosa.

»» PREPARACIÓN FÍSICA PARA LA DANZA.
(educación secundaria/bachiller)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Esta actividad está diseñada para adultos de todas las edades, hombre o mujer que deseen por medio de ejercicios para la danza
mejorar su figura corporal a la vez que enriquecen sus conocimientos y apreciación sobre este arte.
Uno de los objetivos principales es trabajar la correcta postura de la espalda, el equilibrio y la musicalidad.
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En dicha actividad se realizaran ejercicios para trabajar la atención, la memoria, la sensibilidad, la emoción, la respiración y muchas
modalidades sensoriales además del movimiento.
Capacidad de la actividad: Grupos a partir de 10 alumnos
1 día/semana - 23 €/mes
De lunes a viernes

17:35 a 18:35

1º ESO a 2º bachiller

2 días/semana - 45 €/mes
3días/semana - 68 €/mes

»» BAILE MODERNO. (educación secundaria/bachiller)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
El baile moderno es una forma de expresar y liberar nuestros sentimientos y estados de ánimo a través de la música y la utilización
del espacio. Desarrolla la coordinación, lateralidad y el ritmo. La complejidad de los pasos es variable y se planifica de acuerdo a la
edad y capacidad del alumno.
Las adolescentes pueden desarrollar mejor su creatividad y su auto aprendizaje, la metodología aplicada les permite una amplia
gama de experiencias, lo que contribuye a incrementa su autoestima y sus habilidades motrices.
No es un baile estricto, en el sentido de que se necesite una música especial para practicarlo. Todas pueden adaptarse, pasando
incluso por canciones lentas o muy rápidas, lo que importa es bailar…
En esta clase nos divertiremos aprendiendo y bailando coreografías llenas de ritmo con una fusión de movimientos derivados de
diferentes estilos de danza moderna como el Jazz, el Hip-Hop y el funky.
Capacidad de la actividad: Min 10 alumnos – Max 15 alumnos por grupo
Martes y jueves
16:35 a 17:35
1º ESO a 2º bachiller
45 €/mes
Observaciones:
Para poder realizar esta actividad en condiciones optimas será necesario el uso de pantalones elásticos o chándal y unas zapatillas
de deporte.

»» DANZA ESPAÑOLA (educación secundaria/bachiller)
Desarrollo de la actividad
Aprender la base de la danza española con su técnica correspondiente y el conocimiento de la música y variantes, que tiene este
tipo de baile, tales como, flamenco, sevillanas y danza con castañuelas.
Capacidad de la actividad: Min 10 – Max 20 alumnos por grupo

Lunes y miércoles

13:55 a 14:50

De 1º a 6º EP

16:35 a 17:35

2º y 3º EI

17:35 a 18:35

De 1º ESO a 2º BACH

46,35 €/mes

Observaciones:
El vestuario para esta actividad será falda de español negra, zapatos negros de tacón, para infantil un maillot de tirantes blancos y
para el resto un maillot de tirantes negros.
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ACADEMIA DE IDIOMAS
Esta academia estará coordinada por:
D. Kenny Montero
Prof. de ingles certificado en Young Learns, TOEFL y business english por la Universidad de
Oxford

»» ENGLISH (educación infantil/primaria)

NOVEDAD

ENGLISH (2 days a week), ENGLISH (4 days a week) and ENGLISH (5 days a week)
Activity Description
As a new edition to our classes in kindergarten (age 3-5), the new Happy Phonics Learning Method will be used.  This method
focuses on pronunciation and phonics use in a fun, dynamic classroom that supports other teaching methodology on our school.
In the Primary school English Academy classes, the activities are focused on the preparation of students for the Cambridge Exams
(in collaboration with the regular school classes).   The classes are meant to be fun and stimulating way to review the grammar,
vocabulary, listening and speaking skills necessary for the Cambridge Exams.
ENGLISH (2 days a week)
Limit of students in each activity: grupos a partir de 9 alumnos.
Monday and Wednesday
Tuesday and Thursday

13:00 a 13:55
13:55 a 14:50
13:00 a 13:55
13:55 a 14:50

1º a 3º EI
1º a 6º EP
1º a 3º EI
1º a 6º EP

46,35 €/mes

ENGLISH (2 days a week)
Limit of students in each activity: GRUPOS REDUCIDOS (6 a 7 alumnos)
Monday and Wednesday
Tuesday and Thursday

16:35 a 17:35
16:35 a 17:35

1º a 3º EI
1º a 6º EP

75 €/mes

ENGLISH (4 days a week)
Limit of students in each activity: Min 10 alumnos – Máx. 12 alumnos por grupo
Monday,Tuesday,
Wednesday and Thursday

13:00 a 13:55

1º a 3º EI

Monday,Tuesday,
Wednesday and Thursday

13:55 a 14:50

1º a 6º EP

72,10 €/mes

ENGLISH (5 days a week)
Limit of students in each activity: Min 10 alumnos – Máx. 12 alumnos por grupo
Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday and
Friday

7:45 a 8:45

2º - 3º EI
15

80 €/mes

Observations:
Las tasas para presentación a títulos oficiales se cobraran aparte
Los grupos de 3 años (1º EI) de al mediodía se harán a partir de Enero el resto empñezaran en octubre como el resto de grupos.
En principio, este año los apuntados a English tendrán un suplemento de 30€ aproximadamente en concepto de libros, los alumnos
de enseñanza infantil trabajaran con el método Holly Phonics y a los alumnos de primaria y secundaria se prepararan para los
exámenes de Cambridge.

»» ENGLISH THEATER (educación primaria)
Activity Description
In the English Theater class the students play drama games, improve their oral  and corporal expression while using English.  This
class offers students the possibility to develop their personalities, work in groups, overcome shyness, improve their memorization
skills while also offering the students the opportunity to act in real and fictitious situations in English.   There is a dramatic
presentation at Christmas for their classmates and at the end of the year for the parents.
Limit of students in each activity:  Min 9 alumnos – Máx. 12 alumnos por grupo
Tuesday and Thursday

13:55 a 14:50

1º a 6º EP

46,35 €/mes

»» ENGLISH CONVERSATION (educacion secundaria/bachiller)
Activity Description
The Secondary and Bachillerato students practice their skills in a conversation class that presents new vocabulary and interesting
topics.  Additional work can be given to help prepare those students who are preparing for Cambridge exams.
Limit of students in each activity: GRUPO REDUCIDO 6 min. – 7 max.
Monday and wednesday
Tuesday and Thursday

13:55 a 14:50
16:35 a 17:35

De 1º ESO a 2º BACH
De 1º ESO a 2º BACH

77,25 €/mes

»» LET´S PLAY (educacion infantil)

NOVEDAD

Activity Description:
The students participate in a variety of didactical and traditional games and sport outdoors in an English-only environment.
Limit of students in each activity: Min 9 alumnos – Máx. 12 alumnos por grupo.
Monday and wednesday
16:35 a 17:35
1º a 3º EI 45 €/mes

»» CHINO (educación primaria/secundaria/bachiller)
Desarrollo de la actividad
Esta es una actividad que dentro del marco de la globalización  cada vez cobra más interés, Es una apuesta firme para la incorporación
al mundo laboral en un futuro no muy lejano.
Capacidad de la actividad: Grupos a partir de 7 alumnos
13:00 a 13:55
Lunes y miércoles
13:55 a 14:50

1º a 6º EP
1º ESO a 1º Bachiller

78,80 €/mes

Observaciones:
Esta actividad tendrá una cuota adicional en concepto de material de aproximadamente 43€.

»» ALEMÁN y FRANCES (educación secundaria/bachiller)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Estas son unas actividades que dentro del marco de la globalización  cada vez cobra más interés, Es una apuesta firme para la
incorporación al mundo laboral en un futuro no muy lejano.
Capacidad de la actividad: GRUPO REDUCIDO 6 min. – 7 max.
ALEMÁN
Lunes y miércoles
FRANCES
Martes y jueves

16:35 a 17:35

1º EP a 2º Bachiller

75 €/mes

16:35 a 17:35

1º ESO a 2º Bachiller

75 €/mes
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ACADEMIA DE ARTE
Esta academia estará coordinada por:
Dña. Esmeralda Sánchez
Profesora titular del Colegio en Educación Infantil

»» PINTURA, MANUALIDADES y COSTURA
(educación infantil/primaria)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Nuestro principal objetivo es brindar herramientas para desarrollar la creatividad y dotar de las destrezas necesarias para usar los
elementos plásticos como recursos expresivos, todo bajo una  línea de actuación basada en el respeto, aprecio y aprendizaje en la
interpretación de otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio.
Captar lo que el grupo desea aprender es diferente según la edad, por lo tanto tendremos tres niveles de trabajo.
Todos los años estableceremos un tema central que proporcione continuidad  en el tratamiento de los contenidos y relación con
las demás actividades de las academias.
Este curso como novedad ampliaremos los contenidos introduciendo nociones básicas de costura, favoreciendo el desarrollo de la
motricidad fina ya que en el transcurso de la misma los niños y niñas van realizando actividades que les permite hacer movimientos
pequeños y precisos con las manos y coordinarlos con otras capacidades como la visual y el área cognitiva ya que se potencia el
desarrollo de los sentidos, la sensibilidad, la expresión de las emociones y la inteligencia.
Capacidad de la actividad: Min 11 alumnos – Max 15 alumnos por grupo
Lunes y miércoles
Martes y jueves

13:00 a 13:55

2º a 3º EI
a partir de enero 1º EI

13:55 a 14:50

1º a 3º EP

16:35 a 17:35

1º a 3º EI

41,20 €/mes

»» PINTURA (educación primaria)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Este curso se iniciará el trabajo con un nuevo grupo cuyo objetivo será la pintura en su aspecto más profundo.
Trabajar la pintura desde edades tempranas favorece por un lado conocer los diferentes colores primarios, secundarios, terciarios
y complementarios de manera experimental y por otro todos los sentidos estarán en ejercicio favoreciendo la atención y
concentración del niño, por lo que su empleo implica una variedad de sensaciones visuales, táctiles y kinestésicas.
Capacidad de la actividad: Min 10 alumnos – Max 15 alumnos por grupo
Lunes y miércoles

13:55 a 14:50

4º a 6º EP

40 €/mes

Observaciones.
Dicha actividad llevará un coste adicional de unos 20 euros, ya que se pedirá a cada alumno un material específico para el desarrollo
de la actividad.
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ACADEMIA DE ATENCIÓN TEMPRANA, TRATAMIENTOS Y
REFUERZO EDUCATIVO
Esta academia estará coordinada por:
D. Sergio Blanco.
Equipo docente de Primaria.
Dña. Montserrat Sánchez.
Psicopedagoga y experta en atención temprana
Tratamos con estas academias de ayudar a aquellos alumnos, que necesitan estimulación en Psicomotricidad, logopedia,
estimulación al leguaje y estudio dirigido que refuerce sus conocimientos en las asignaturas troncales y básicas para mejorar su
nivel

»» ATENCIÓN TEMPRANA (de 0 a 6 años)
Desarrollo de la actividad
Esta actividad engloba un tratamiento global de las diferentes áreas de desarrollo que son vía motora, comunicación y lengua, área
cognitiva, área social y de autonomía, que serán determinadas por una evaluación previa del alumno para posteriormente aplicarle
el tratamiento necesario, estos tratamientos son: fisioterapia, estimulación,  y logopedia.
Capacidad de la actividad: Sesiones individuales
De lunes a viernes

13:00 a 14:50

De lunes a jueves

16:35 a 18:35

0 a 6 años

36,05 €/sesión

»» FISIOTERAPIA NEUROLOGICA
Desarrollo de la actividad
La Fisioterapia Neurológica dirige su intervención, a aportar al sistema nervioso la información y estímulos adecuados que le
permitan modificar su funcionamiento, creando nuevas conexiones neuronales, que suplan o compensen el déficit funcional
generado por la lesión.
La Fisioterapia va dirigida a los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, siguiendo un modelo
que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su
capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social,
así como su autonomía personal.
Capacidad de la actividad: Sesiones individuales
De lunes a viernes

16:35 a 17:35

7 a 15 años

Observaciones:
Las clases serán de 45 min.
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36,05 €/sesión

»» ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Desarrollo de la actividad
Prevención, detección e intervención en las dificultades de aprendizaje, potenciando los procesos mentales básicos.
Capacidad de la actividad: Sesiones individuales.
De lunes a viernes

13:00 a 14:50

De lunes a jueves

16:35 a 18:35

De 6 a 15 años

36,05 €/sesión

»» LOGOPEDIA
Desarrollo de la actividad
La intervención va dirigida al diagnóstico, evaluación y tratamiento de trastornos del lenguaje y el habla y trastornos de la
masticación – deglución y disfunciones orofaciales.
Los trastornos o alteraciones del lenguaje afectan de manera notable al proceso de aprendizaje. En estos trastornos cumple un
papel importante la logopedia, tanto desde la prevención como desde la intervención queremos ayudar a la población infantil y
juvenil a alcanzar un adecuado desarrollo en los ámbitos cognitivo, emocional y social.
Capacidad de la actividad: sesiones individuales
De lunes a viernes

13:00 a 14:50

De lunes a jueves

16:35 a 18:35

2 a 16 años

  36,05 €/sesión

Observaciones:
Las sesiones serán de 45’.

»» PSICOLOGIA CLÍNICA Y PSICOTERAPIA
Desarrollo de la actividad
Tratamiento individualizado y adaptado a las características de cada paciente y su medio, diseñando y aplicando en cada caso un
programa de intervención específico. Concretamente las dificultades en las que el psicólogo puede ayudar a través de la terapia
son: problemas de conducta, hiperactividad, ansiedad, miedos, problemas escolares, rabietas, TERAPIA FAMILIAR, enuresisencopresís, timidez, celos, problemas de conducta alimentaria, habilidades sociales, problemas de sueño, etc.
Capacidad de la actividad: Sesiones individuales
De lunes a viernes

13:00 a 13:55

2 a 16 años

13:55 a 14:50

  36,05 €/sesión

»» INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ
Desarrollo de la actividad
Dirigida a aquellos niños que presentan trastornos del desarrollo o con riesgo de padecerlos, realizando una intervención global
(área motriz, cognitiva y afectivo-relacional), individualizada y adaptada a las necesidades de cada niño.
Capacidad de la actividad: Min 1 alumno – Max 3 alumnos por sesión
Lunes y viernes

16:35 a 17:35

2 a 11 años

  36,05 €/sesión

»» FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Desarrollo de la actividad
La Fisioterapia Respiratoria es una especialidad de la Fisioterapia que, basándose en el profundo conocimiento del sistema
respiratorio y las alteraciones fisiopatológicas con que cursan los procesos médicos y quirúrgicos del aparato respiratorio,
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desarrolla, establece y aplica un conjunto de procedimientos o técnicas de fisioterapia que tiene por objetivo la prevención, la
curación y, en su caso, la estabilización de las alteraciones que afectan al sistema toracopolmunar.
Las indicaciones de las técnicas utilizadas después de la valoración fisioterapéutica específica, conciernen a todas las enfermedades
obstructivas y restrictivas reversibles del aparato respiratorio, por ejemplo: bronquiolitis del lactante, bronquitis, bronquitis
silbante, síndrome de inmovilidad ciliar, rinitis, sinusitis, neumonías, broncoectasias, catarro común, asma, fibrosis quística...
Durante los últimos años la aparición de numerosas resistencias bacterianas, ha disparado la aparición de mensajes alarmistas
relativos a la prescripción abusiva de antibióticos por parte de la medicina general y hospitalaria. La Fisioterapia en múltiples casos
puede representar una alternativa eficaz  al uso de ciertos medicamentos.
Capacidad de la actividad: Sesiones individuales
De lunes a viernes

16:35 a 17:35

7 a 15 años

36,05 €/sesión

Observaciones:
Las Clases serán de 45 min.

»» GRUPO DE HABILIDADES SOCIALES
Desarrollo de la actividad
En esta actividad se favorecerá el uso de habilidades sociales básicas, en las que se incluyen habilidades conversacionales,
resolución de conflictos con iguales, habilidades emocionales, habilidades mentalistas…, con el fin de que los alumnos tengan unas
estrategias verbales y personales que les ayuden en sus relaciones diarias con sus iguales y adultos de referencia.
Capacidad de la actividad: Min 5 alumno – Max 10 alumnos por sesión
De lunes a viernes

13:55 a 14:50

De 11 a 15 años

16:35 a 18:05

20,60 €/sesión

Observaciones:
Las sesiones serán de 1h 30min.

»» ANIMACIÓN A LA LECTURA (educación infantil/primaria)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Como resultado de años de experiencia profesional relacionada con la comunicación, de nuestra formación específica en la Creación
de Lectores y Literatura Infantil, y como parte de nuestra formación ocupacional como Monitor Socio Cultural, hemos recopilado la
información disponible, analizando los estudios y encuestas recientes, y combinando dinámicas divertidas junto a una selección de
textos recomendados por profesionales. El producto final de este proceso es este proyecto que presentamos.
En esta actividad los niños leen en voz alta, escuchan un cuento, ven libros, hacen concursos de lectura comprensiva, y una
manualidad relacionada con el tema, que cambia cada semana. Las actividades tendrán un enfoque divertido, didáctico, y de
motivación a continuar leyendo sobre el tema tratado.
Capacidad de la actividad: grupos a partir de 11 alumnos
Martes y jueves

13:55 a 14:50

1º a 2º EP

43,26 €/mes

Martes

13:00 a 13:55

3º a 4º EP

31 €/mes

»» AULA DE ESTUDIO (educación secundaria/bachiller)

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Este espacio pretende ser un espacio de estudio tutelado por un profesor, en el que el alumno puede desarrollar en un ambiente
adecuado sus tareas del día a día de lunes a jueves.
Capacidad de la actividad: Min 10 alumnos – Max 15 alumnos por aula
De lunes a jueves

16:35 a 17:35

3º EP a 2º bachiller
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50 €/mes

Observaciones:
Se podrá también hacer solo dos días lunes-miércoles o martes y jueves, de 16:35 a 17:35 con un precio de 30 €/mes, para las
mismas edades.

»» ESTUDIO DIRIGIDO (educación primaria/secundaria/bachiller)
Desarrollo de la actividad
Esta actividad se ofrece como una continuidad de nuestra labor docente ayudándoles, a aquellos que muestran un menor nivel
de autonomía, con profesores que les ayudarán a avanzar en sus planes individuales de estudio de forma más individualizada en
grupos reducidos.
Para estudiantes que no pertenecen al colegio, previa entrevista personal y prueba de diagnóstico, se le elaborará un plan de
estudios individual en aquellas áreas que solicite.
Capacidad de la actividad: Grupos a partir de 5 alumnos
Lunes y miércoles
o martes y jueves

13:55 a 14:50

3º EP a 2º bachiller

16:35 a 17:35

72,10 €/mes

»» INTRODUCCION A LA INFORMATICA (educación primaria)
Desarrollo de la Actividad
La informática es una herramienta fundamental en nuestro día a día tanto en el estudio como en el trabajo. Por ello es importante
que los niños, de forma práctica, adquieran habilidad y experiencia en el uso del ordenador y se familiaricen con los programas que
más se adecuan a su edad e intereses.
Esta introducción a las nuevas tecnologías sentará una sólida base en el niño que le permitirá, desde pequeño, desenvolverse con
soltura en el mundo de la informática.
Paso a paso el niño aprenderá a moverse por el entorno Windows, así como a navegar por internet, a gestionar su correo electrónico
y al uso de programas informáticos.
Capacidad de la actividad: Grupos de 12 a 14 alumnos.
lunes y miércoles

16:35 a 17:35

4º EP a 6º EP

33 €/mes

»» SABIOS DEL PC (educación secundaria y bachiller)
Desarrollo de la Actividad
El ordenador y la informática son nuestras herramientas de trabajo y estudio. Son nuestros compañeros de clase, con los que
trabajamos todos los días, pero ¿conocemos todas sus utilidades, trucos?
La finalidad de nuestras clases será dar un paso más en nuestro conocimiento y aprender a sacarle el mayor rendimiento al
ordenador, aprender a utilizar los programas que necesitamos.
Para ello aprenderemos los mejores trucos de uso del sistema operativo, mantenimiento, seguridad del pc, redes, hardware,
utilidades y los mejores programas gratuitos.
Capacidad de la actividad: Grupos de 12 a 15 alumnos.
martes y jueves

16:35 a 17:35

1º ESO a 2º BACH
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33 €/mes
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ACADEMIA DE ADULTOS
Por fin la academia de adultos. Estamos encantados de invitaros a participar en ella a los padres de nuestros alumnos y a los vecinos
del barrio. La matricula está abierta.
El colegio se siente feliz de recibiros en sus aulas para haceros progresar en el conocimiento.
¡Os esperamos!
Luis de Lezama
Presidente Colegio Santa María la Blanca.

»» PILATES
Desarrollo de la actividad
“El sistema humano depende de la vitalidad del cuerpo, de la coordinación, cuerpo-mente, de un equilibrio perfecto”. Joseph H.
Pilates.
J. H. Pilates fue un visionario con todas las características del hombre que sin bagage intelectual reconocido, es capaz de desarrollar
un método de conducta y comportamiento personal, que redunda en beneficio de la calidad de vida de la persona de  forma hasta
ahora no conocida.
La relación cuerpo-mente es esencial en su método así como la respiración, siendo aspectos a los que no se les da suficiente énfasis
cuando se habla de PILATES.
“Resolver las dolencias humanas por métodos de prevención y corrección, en lugar de métodos de cura. Eso es lo que hace mi
método”. J. H. Pilates.
Porque el método PILATES promueve el equilibrio músculo-esquelético, con respiración adecuada y un alineamiento de la columna.
Los ejercicios combinan el control de los abdominales, facilidad de movimientos y un enfoque mental.
Joseph H. Pilates ha insistido siempre en que con este enfoque, se devuelve al cuerpo su verdadero equilibrio.
Es por eso que queremos rendir ese tributo que, ha puesto y pondrá todo su esfuerzo y hará acopio de recursos humanos y
económicos, para que alcance cada día un mayor conocimiento en los países de lengua española inicialmente y con carácter
verdaderamente internacional en una segunda etapa.
El Método Pilates es focalizar en la fluidez del movimiento natural del cuerpo para lograr un cuerpo consciente, flexible, y con
mayor rango de movimiento en cada articulación.
El núcleo de Pilates se construye sobre “la conciencia del propio cuerpo en movimiento”, trabajando desde los músculos profundos,
corrigiendo la alineación, los desequilibrios musculares y fortaleciendo el centro del cuerpo. El proceso es intenso pero los
resultados son eficaces y de larga duración.
Es un sistema de entrenamiento físico y mental basado en el conocimiento de distintas especialidades, uniendo el dinamismo y la
fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación.
La actividad que se va a realizar es CLASE DE MAT (suelo pilates).
Son clases grupales donde se realizan un repertorio de movimientos en el suelo, utilizando pequeños materiales.
Capacidad de la actividad: grupos a partir de 10 alumnos
Martes y jueves

17:35 a 18:35

45 €/mes

»» YOGA IYENGAR ®
Desarrollo de la actividad
El Yoga IYENGAR® debe su nombre al Maestro Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar, nacido en 1918 y que enseña actualmente en su
Instituto de Pune (India).
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Su método de práctica pone el acento en la implicación de la mente y la inteligencia en la realización tanto de asanas como de
pranayama o pratyahara. Se trata de aprender y cultivar la actitud de implicación total de la mente y la inteligencia en las posturas
y los ejercicios respiratorios.
Esta actitud se desarrolla mediante la observación simultánea y constante de todos los movimientos y detalles técnicos que
componen una postura o un ejercicio respiratorio, pero manteniendo al mismo tiempo la pasividad completa del cerebro y de sus
órganos de expresión (fundamentalmente ojos y oídos), y el control de la respiración.
La intensidad de esta penetración mental en cada asana y pranayama es la característica principal del Yoga IYENGAR® y la garantía
de que se trata de un camino de transformación interior.
Para que esta implicación mental sea eficaz, será imprescindible también que el cuerpo esté a la altura de su cometido, como
soporte indispensable de esa unión de cuerpo, mente, inteligencia y alma. Por eso está tan extendida la idea errónea de que el Yoga
IYENGAR® es un yoga físico, porque insiste también en los medios para lograr la fortaleza, flexibilidad y resistencia del vehículo que
ha de llevarnos a las alturas espirituales.
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Capacidad de la actividad: grupos a partir de 10 alumnos
Miércoles

17:35 a 19:00

60 €/mes

Observaciones:
Esta actividad solo se realizara un día a la semana con una duración de la clase de 1 hora y media.

»» PREPARACIÓN FÍSICA PARA LA DANZA.

NOVEDAD

Desarrollo de la actividad
Esta actividad está diseñada para adultos de todas las edades, hombre o mujer que deseen por medio de ejercicios para la danza
mejorar su figura corporal a la vez que enriquecen sus conocimientos y apreciación sobre este arte.
Uno de los objetivos principales es trabajar la correcta postura de la espalda, el equilibrio y la musicalidad.
En dicha actividad se realizaran ejercicios para trabajar la atención, la memoria, la sensibilidad, la emoción, la respiración y muchas
modalidades sensoriales además del movimiento.
Capacidad de la actividad: Grupos a partir de 10 alumnos
De lunes a viernes

1 día/semana - 23 €/mes
2 días/semana - 45 €/mes
3días/semana - 68 €/mes

17:35 a 18:35

»» FLAMENCO
Desarrollo de la actividad
El flamenco es un género de música y danza que se originó en Andalucía, que tiene como base la música y la danza y en cuya
creación y desarrollo tuvieron un papel fundamental los andaluces. El cante, el toque y el baile son las principales facetas del
flamenco
Capacidad de la actividad: grupos a partir de 10 alumnos
Lunes y miércoles
17:35 a 18:35

45 €/mes

»» BAILES DE SALÓN
Desarrollo de la actividad
Es una actividad diseñada para que las parejas puedan tener su espacio en la propuesta de academias.
Capacidad de la actividad: grupos a partir de 10 alumnos
Martes y jueves
18:35 a 20:05

60 €/mes

Observaciones:
Esta actividad solo se realizara un día a la semana con una duración de la clase de 1 hora y media.

»» INGLÉS (Iniciación)
Desarrollo de la actividad
Es una propuesta diseñada para aquellos papas que se inician un poco en el mundo del inglés y necesita de unos conocimientos
previos de gramática, etc.
La clase será impartida por nativos.
Capacidad de la actividad: grupos a partir de 9 alumnos.
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Lunes y miércoles
Martes y jueves

17:35 a 18:35

45 €/mes

»» INGLÉS (Conversación)
Desarrollo de la actividad
Es una propuesta diseñada para aquellos padres que se ya saben y tienen un nivel avanzado del idioma y lo que prefieren es
adentrarse un poco más a fondo en el idioma con vocabularios más técnicos, etc.
La clase será impartida por nativos.
Capacidad de la actividad: grupos a partir de 9 alumnos.
Lunes y miércoles
17:35 a 18:35
Martes y jueves

45 €/mes

»» SAGRADA ESCRITURA
Desarrollo de la actividad
Esta actividad está diseñada para aquellos católicos y no católicos que están interesados en el conocimiento de los Libros Sagrados
más antiguos de la humanidad: La Biblia. Un experto profesor de estos nos hará descubrir la maravillosa aventura de los Libros
Sagrados.
Capacidad de la actividad: grupos de 8 a 12 alumnos
Martes y jueves

17:35 a 18:35

40 €/mes

»» ATLETISMO POPULAR LA BLANCA
Desarrollo de la actividad
Esta actividad está diseñada para todas aquellas personas que quieran correr.
La propuesta es la de elaborar un plan de entrenamiento que se desarrollara durante la semana con un día de entrenamiento en
grupo y otros que seguirá el atleta por su cuenta, detallando en una hoja de control las actividades realizadas para llevar un buen
control del programa.
Capacidad de la actividad: grupos de 15 alumnos
Jueves

19:00 a 20:00

30 €/mes

»» TALLERES DE COCINA
Desarrollo de la actividad
Durante el año se les irán proponiendo estos talleres de los que serán correspondientemente informados, en cuanto a la fecha y
los precios.
TALLER “COCINA DIETÉTICA”
Platos saludables bajos en grasas recomendados para una alimentación sana y variada.
TALLER “COCINA CON NIÑOS”
El placer de ver a tus hijos disfrutar aprendiendo a cocinar y a alimentarse
TALLER “COCINA CELIACA”
Para todos aquellos niños o padres con intolerancias que desean extender su recetario y conocimiento.
TALLER “REPOSTERÍA”
El mundo de la pastelería en tus manos de forma sencilla y rápida
TALLER “BASES DE COCINA 1”
Aprende a cocinar desde cero con técnicas sencillas que después podrás desarrollar de mil maneras distintas, adaptándolas a tu
gusto.
Capacidad de la actividad: Grupos a partir de 10 alumnos
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RESUMEN POR EDADES
Actividad
English 5 días

De L a V De L a J

Lunes y Miércoles
13:00
13:55
16:35

x (13:00)
x

x

x

x
x

Let´s play

Música y mov.
Ballet
PMC

English 5 días

x
x
x
De L a V De L a J

x

Lunes y Miércoles
13:00
13:55
16:35

Martes y Jueves
13:00
13:55
16:35

x (13:00)
x

x
x
x

Let´s play

Música y mov.
Ballet
Teatro inf.
4
años Judo
Gimnasia rítmica
Fútbol sala ini.
Patinaje ini.
Patinaje 2 días
Pretenis
Predeporte
Yoga para niños
Danza española
PMC

English 5 días

English 4 días
English 2 días
5
años English 2 días red

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
De L a V De L a J

x

Lunes y Miércoles
13:00
13:55
16:35

Martes y Jueves
13:00
13:55
16:35

x (7:45)
x (13:00)
x

x
x
x

Let´s play

Música y mov.
Ballet
Teatro inf.
Judo

Viernes
16:35

x (7:45)

English 4 días
English 2 días
English 2 días red

Actividad

Viernes
16:35

x (7:45)

English 4 días
English 2 días
3
años English 2 días red

Actividad

Martes y Jueves
13:00
13:55
16:35

x
x
x
x

x
x
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Viernes
16:35

Actividad

De L a V De L a J

Gimnasia rítmica
Animación lectura
Fútbol sala ini.
Patinaje ini.
5
años Patinaje 2 días
Pretenis
Predeporte
Yoga para niños
Danza española
PMC
Actividad

Lunes y Miércoles
13:00
13:55
16:35
x
x

De L a J

13:00

x

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35
x
x
x

Martes y Jueves
13:55 16:35
x
x
x

x

Multideporte
Ini. patinaje
Patinaje
Teatro infantil
6
años Ini. instrumental
Ballet 2 días
Danza española
Inglés 2 días
Inglés 2 días red
English 4 días
x (13:55)
English theater
Chino
Alemán
Pint., man. y cos.
Ani. lectura 2 días

Fútbol sala ini.
Pretenis
Ajedrez

13:00

17:35

Viernes
16:35

x (sólo x)

Gim. rítmica 2 d

7
años

x

x

Fútbol sala ini.
Pretenis
Ajedrez

Judo 2 días

Viernes
16:35

x
x
x
x
x
x

Judo 2 días

Actividad

Martes y Jueves
13:00
13:55
16:35
x
x
x

De L a J

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

13:00

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35
x
x
x

13:00

Martes y Jueves
13:55 16:35
x
x
x

17:35

Viernes
16:35

x (sólo x)
x

Gim. rítmica 2 d

Multideporte
Ini. patinaje

x
x
x
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Actividad

Patinaje
Teatro infantil
Orquesta
Guitarra
Ballet 2 días
Danza española
7
años Inglés 2 días
Inglés 2 días red
English 4 días
English theater
Chino
Alemán
Pint., man. y cos.
Ani lectura 2 días
Actividad

De L a J

13:00

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35

Martes y Jueves
13:55 16:35
x

17:35

Viernes
16:35

x

x

17:35

Viernes
16:35

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x (13:55)
x
x
x
x
x
De L a J

13:00

Judo 2 días

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35
x

Judo 3 días
Fútbol sala comp.
Baloncesto comp.

13:00

Martes y Jueves
13:55 16:35
x
x

x
x
x
x (sólo x)

Ajedrez

Gim. rítmica 2 d
Gim rítmica 3 d
Multideporte
Ini. patinaje
Hockey patines
Lenguaje mus.
Teatro primaria
8
años Orquesta
Guitarra
Ballet 2 días
Ballet 3 días
Danza española
Inglés 2 días
Inglés 2 días red
English 4 días
English theater
Chino
Alemán
Pint., man. y cos.
Ani lectura 1 día
Aula estudio 4
Est. dirigido

13:00

x

x
x
x
x

x
x (sólo j)
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x (13:55)
x
x
x
x
x (sólo m)
x (16:35)
x

x
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x

x

Actividad

De L a J

13:00

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35

13:00

Judo 2 días

Judo 3 días
Fútbol sala comp.
Baloncesto comp.

Actividad

x
x (sólo x)
x

Gim. rítmica 2 d
Gim rítmica 3 d
Atletismo
Ini. patinaje
Hockey patines
Lenguaje mus.
Teatro primaria

x
x

x
x
x
x (sólo j)
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x (13:55)
x
x
x
x
x (sólo m)
x (16:35)
x

De L a J

13:00

x
x

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35

Judo 3 días
Fútbol sala comp.
Baloncesto comp.
Ajedrez

Viernes
16:35
x

Judo 2 días

10
años

17:35

x

Ajedrez

Gim. rítmica 2 d
Gim rítmica 3 d
Atletismo
Ini. patinaje
Hockey patines
Lenguaje mus.
Teatro primaria
Orquesta
9
años Guitarra
Ballet 2 días
Ballet 3 días
Danza española
Inglés 2 días
Inglés 2 días red
English 4 días
English theater
Chino
Alemán
Pintura
Ani lectura 1 día
Aula estudio 4
Est. dirigido
Intr. Informatica

Martes y Jueves
13:55 16:35
x

x

13:00

x

Martes y Jueves
13:55 16:35
x

17:35

Viernes
16:35
x

x
x
x (sólo x)
x

x
x
x
x
x
x (sólo j)

x
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Actividad

Orquesta
Guitarra
Ballet 2 días
Ballet 3 días
Danza española
Inglés 2 días
10
años Inglés 2 días red
English 4 días
English theater
Chino
Alemán
Pintura
Aula estudio 4
Est. dirigido
Intr. Informática
Actividad

De L a J

13:00

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35
x
x
x
x

Martes y Jueves
13:55 16:35
x

17:35
x

Viernes
16:35
x

x
x
x
x

x
x

x (13:55)
x
x
x
x
x (16:35)
x

De L a J

13:00

x
x

x

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35

Judo 2 días

Judo 3 días
Fútbol sala comp.
Baloncesto comp.

13:00

x

Martes y Jueves
13:55 16:35
x

17:35

Viernes
16:35
x

x
x
x (sólo x)
x

Ajedrez

Gim. rítmica 2 d
Gim rítmica 3 d
Atletismo
Ini. patinaje
Hockey patines
Lenguaje mus.
Teatro primaria
11
años Orquesta
Guitarra
Ballet 2 días
Ballet 3 días
Danza española
Inglés 2 días
Inglés 2 días red
English 4 días
English theater
Chino
Alemán
Pintura
Aula estudio 4
Est. dirigido
Intr. Informática

13:00

x
x
x
x
x
x (sólo j)

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x (13:55)
x
x
x
x
x (16:35)
x

x
x
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x

x

Actividad

De L a J

13:00

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35

13:00

Judo 2 días

Judo 3 días
Fútbol sala comp.
Baloncesto comp.

12
a
15
años

Actividad

x (sólo x)
x
x
x
x
x (sólo j)
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

17:35

Viernes
16:35

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x (16:35)
x

x

x

x
x

De L a J

13:00

Lunes y Miércoles
13:55 16:35 17:35

Judo 3 días
Fútbol sala comp.
Baloncesto comp.

13:00

Martes y Jueves
13:55 16:35
x

x
x
x
x (sólo x)

Ajedrez 1/2 hor.

16
a
17
años

Viernes
16:35
x

Judo 2 días

Gim rítmica 3 d
Atletismo
Hockey patines
Lenguaje mus.
Orquesta
Guitarra
Ballet 3 días
Pre. fis. danza
Baile moderno
danza española
English convers
Chino
Alemán
Francés
Aula estudio 4
Est. dirigido
Sabios PC

17:35

x
x

Ajedrez 1/2 hor.

Gim. rítmica 2 d
Gim rítmica 3 d
Atletismo
Hockey patines
Lenguaje mus.
Orquesta
Guitarra
Ballet 2 días
Ballet 3 días
Pre. fis. danza
Baile moderno
danza española
English convers
Chino
Alemán
Francés
Aula estudio 4
Est. dirigido
Intr. informática
Sabios PC

Martes y Jueves
13:55 16:35
x

x
x
x
x (sólo j)
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x (16:35)
x
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x

x
x

x

x

x

x
x

C/ Monasterio de Oseira, 17 - Montecarmelo - Madrid
Teléfono 91 750 86 92 Fax 91 750 86 36
e-mail: academias@p.colegiosantamarialablanca.com

