ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES VOLUNTARIAS
CURSO 2017/18
BALLET CLÁSICO
EDADES: de 2º Ed. Infantil a 4ºESO.
HORARIO: *Infantil: miércoles y viernes de 13,45 a 14,30 hs.
*1º y 2º Ed. Primaria: lunes de 13,45 a 14,30 hs y miércoles de 13,00 a 13,45 hs.
*3º a 6º Ed.Primaria: lunes y viernes de 13,00 a 13,45 hs.
*ESO: viernes de 15,00 a 16,00 hs.
PRECIOS: 2 días ballet (EI/EP) 40 €/mes // 1 día ballet (ESO) 22 €/mes.
El pago se realizará según instrucciones posteriores de la profesora de la actividad.
PROFESORA: Dª Ana Colorado. Diplomada por la Royal Academy of Dancing, que viene impartiendo esta actividad
durante 19 años en el Centro. Contacto: anacolorado28@yahoo.es

GUITARRA
EDADES: Ed. Primaria y ESO.
HORARIO: Lunes y miércoles ó martes y jueves: * EP: de 13,50 a 14,45 hs. * ESO: de 14,50 a 15,50 hs.
PRECIO: 40 €/ mes por trasferencia. A los inscritos, el profesor de la actividad les comunicará cómo hacerlo.
PROFESOR: D. Javier Hernández Serrano (por 3 er año en el Centro). Técnico superior en Sonido y guitarrista
profesional de la 21st centuryMusic de Madrid, con experiencia en clase de guitarra para niños.
Contacto: javierhernandezserrano@yahoo.es
NB: Los alumnos deben disponer de guitarra propia (inicialmente el Centro dispone de 4 guitarras para un primer
contacto).

APOYO LOGOPÉDICO Y TERAPÉUTICO
EDADES: Desde 1º Ed.Infantil.
HORARIO: de lunes a jueves de 12,45 a 14,45 hs. (1 hora por grupo de máximo 3 alumnos por clase).
PRECIOS: 135 €/mes por transferencia bancaria que informará la profesora al comienzo de las clases.
PROFESORA: Dª Gemma López Lancho (Grado de Magisterio en Audición y Lenguaje). Por 9º año consecutivo.
Contacto: gemma.lopezlancho@gmail.com

CORAL INFANTIL
EDADES: Alumnos de 3º a 6 Ed. Primaria
HORARIO: martes y viernes de 13,40 a 14,40 hs.
PRECIOS: 20 €/mes, domiciliado por banco a través del Colegio.
PROFESORES: por primer año, contamos con Dª Iris Bustos Martín, profesora del Centro en Ed, Secundaria.
NB: Los alumnos que ya formaron parte de la coral el curso pasado, NO necesitaran hacer prueba alguna, pero SI
tendrán que volver a rellenar esta pestaña. Los que se apunten por primera vez este curso, deberán pasar una prueba
vocal, el primer día de ensayo (3 de octubre, martes).

JUDO
EDADES: De 1º Ed.Infantil a 4º ESO.
HORARIO:
2º E.P. a 6º E.P.: lunes y miércoles de 12,45 a 13,45 hs.
1º E.I. a 1º E.P.: lunes y miércoles de 13,45 a 14,45 hs.
ESO: Judo JIU JITSU defensa personal: lunes y miércoles de 14,45 a 15,45 hs.
PRECIO: 40 €/ mes en pagos bimensuales.

PROFESOR: D. Juan Vicente Medina, 5º DAN y Entrenador Nacional.

DANZA

(Contemporánea, Moderna, Funky, Pop, Tecnho, Dance, Contem-Jazz, Ritmos latinos...)

EDADES: De 1º Ed.Infantil a ESO.
HORARIO:
2º E.P. a 6º E.P.: martes y jueves de 12,45 a 13,45 hs.
1º E.I. a 1º E.P.: martes y jueves de 13,45 a 14,45 hs.
ESO: martes y jueves de 14,45 a 15,45 hs.
PRECIO: 39 €/ mes en pagos bimestrales.
PROFESORA: Dª Vanesa Payseo Cabrero. Jefa de estudios y profesora de danza en la Escuela Municipal de Música
y Danza de San Sebastián de los Reyes.
*JUDO Y DANZA: Estas dos actividades son dirigidas por el Club Deportivo FRAIMOR, encabezado por D. Javier Mora. Vienen
impartiendo clases en el Centro desde hace 23 años.
FORMA DE PAGO EN JUDO Y DANZA: INGRESO BIMESTRAL. Se enviará posteriormente a los alumnos inscritos
información sobre forma de pago y equipación por parte del profesor correspondiente.
NB: Para conocer la actividad pueden asistir en octubre. Si no continúan en noviembre, no se les cobrará octubre.

SMART-KIDS
En el Centro por 4ºr año. Es un programa educativo dirigido al desarrollo de la inteligencia de manera bilingüe. Está
fundamentado en las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Aprendizaje de ABACO y cálculo mental".
EDADES: De 3º Ed.Infantil a 3º Ed.Primaria.
HORARIO: Lunes y miércoles de 13,55 a 14,45 hs. ó martes y jueves de 16,55 a 17,45 hs.
PRECIOS: La matrícula (sólo para los nuevos que no realizaron la actividad el curso pasado) es de 50 € (incluye
materiales) y la mensualidad es de 50 €, dos días a la semana. Si los de 2º ó 3º Ed. Primaria quieren solo un día a la semana,
el importe mensual será de 32 €. Se hará por domiciliación bancaria.
Contacto: madrid@smart-kids.es // Diana: 644115544

TAEKWONDO (en inglés).

Novedad para este curso.

EDADES: A partir de 3º Ed. Infantil
HORARIO: Martes y jueves de 13,00 a 13,50 hs. ó de 13,55 a 14,45 hs. según edades.
PRECIO: 40 € mensual por trasferencia bancaria. Se enviará posteriormente a los alumnos inscritos información sobre
forma de pago y equipación por parte de la profesora de la actividad.
PROFESOR: Director Técnico: Jesús Tortosa. Profesora: Dª Laura García (3er DAN, bronce en Campeonato de
España, campeona en los Estados de Virginia y Maryland-USA-)
YOGA. Novedad para este curso.
Práctica física y mental que favorece el desarrollo a través del juego y actividades lúdico-educativas. Aprenden a ejercitar
su cuerpo, desarrollar la creatividad y fortalecer valores esenciales para la vida diaria. Trabajamos atención plena, control
de emociones, alineación postural y respiración consciente.
EDADES: Desde los 4 años.
HORARIO: **INFANTIL: martes- jueves de 16,30 a 17,30 hs. **PRIMARIA Y ESO: lunes - miércoles de 17,00 a 18,00.hs
PRECIO: 39 euros/ mes. (Pagos bimensuales). Se enviará posteriormente a los alumnos inscritos, información sobre
forma de pago por parte de la profesora de la actividad.
PROFESOR: Dª Reme Sánchez Pastor. Maestra Certificada en Yoga infantil y Mindfullnes por la Yoga Alliance y Om
Shree Om).
Las clases empezarán el 1 de octubre y terminarán el 31 de mayo. La actividad se rige por el calendario

escolar del Centro, por tanto, los días que coincidan con festivos o no lectivos, no se recuperarán.

--------------------CORTAR y entregar antes del 27 de septiembre EN SECRETARÍA -----------Nombre y apellidos del alumno: __________________________________________________________________________________
Curso y etapa_________________ Teléfono de contacto: _______________ Correo electrónico:____________________________
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TAEKWONDO (en inglés)
SMART-KIDS (días y horas que prefiere________________)
GUITARRA (días que prefiere________________________)
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Firma padre/madre

