
Propuestas 
extraescolares 

Una mirada diferente hacia el modelo 
de las inteligencias múltiples… 



Diverciencia: para Primaria.  
Aloha: para Primaria. 
Kitsune: para Infantil. 
Rockbotic: para Infantil y Primaria. 

Área Científica/Tecnológica 

ReciclARTE: para Infantil y para Primaria. 
Taller de Radio: para Primaria. 
Cine Ed.U.Ca: para Primaria. 
Teatro: para Primaria. 
Cómic: para Primaria. 
Art Attack: para Infantil. 
 
 
 

Área Artística/Creativa 

Yoga: para Infantil y Primaria. 
Habilidades Sociales: para Infantil y Primaria. 
Club de los Cuentistas: para Primaria. 
Manos Pequeñas Grandes Mensajes: para Primaria. 

Área Desarrollo/Humanística 

Área Idiomas 
Inglés: 
•  Inicio en Infantil con método Kids & Us, 

seguimiento con el método adaptado para 3º 
Primaria llamado Basic by Kids & Us.  

•  Spot On Bubble para infantil y Spot On Kids para 
Primaria como preparación para  Cambridge. 

Chino: para Primaria. 
Alemán: para Primaria. 
Francés: para Primaria. 

Atletismo: para Primaria. 
Kárate: para Primaria. 
Gimnasia Rítmica: para Primaria. 
Voleibol: para Primaria. 
Baloncesto: para Primaria. 
Patinaje: para Infantil y Primaria. 
Fútbol: para Infantil y Primaria. 
Predeporte: para Infantil. 

Área Deportiva 

Área Musical 
Asociación Musicalízate: 
•  IES Ortega y Gasset  
Instrumentos individuales: violín, piano, 
ukelele, clarinete, saxo, guitarra... 
•  CEIP Fernández Moratín:. 
Coro y Orquesta: sin edad. 
Lenguaje Musical:  de 8 a 12 años. 
Iniciación musical: de 6 a 7 años. 
Sensibilización Musical: para Infantil. 
 
Ritmo y Danza:  para Infantil y Primaria.  



▪  Inglés: tenemos dos propuestas para el ciclo de Infantil y otras dos para 
Primaria. 
 

Kids & Us y Basic by Kids & Us: el alumnado crece acompañado de 
los personajes e historias de este método de aprendizaje (Emma, 
Oliver, Marcia). Cursos preparados de una manera abierta e 
imaginativa, que les permitirá ir asumiendo competencias lingüísticas y 
alcanzar los distintos niveles establecidos en el Marco Común Europeo 
de Referencia (MCER). 
 

Spot On Bubble y Spot On Kids: pedagógico, creativo y divertido para 
los mas pequeños y entretenido y motivador para los mayores. Para ello 
se utiliza el método YOUNG LEARNES (startes, movers & flyers) de 
CAMBRIDGE, preparándolespara posteriores acreditaciones (first, 
advanced and proficiency).  Todo ello con profesores nativos. 
 

▪  Chino: ¡Aquí no sólo ¨aprendemos¨ chino!. Disfruta de una gran 
variedad de juegos deportivos e intelectuales, contamos cuentos y 
leyendas, probamos trajes y comidas típicas de China. Únete a nosotros 
en el mágico viaje por el chino. Domina este idioma sin darte cuenta.  

 

▪  Alemán: para aquellos que tengan interés en continuar sus estudios en 
el IES Cardenal Cisneros, o simplemente, les interesa la lengua, se 
ofrece un nivel de principiante. 

 

▪  Francés: para aquellos que tengan interés en continuar sus estudios en 
el IES Ortega y Gasset, o simplemente les interesa la lengua, se ofrece 
un nivel de principiante. 

Área de Idiomas 



Ya sabemos todos/as la importancia de inculcar, desde pequeños, los 
diversos beneficios y valores del deporte como el trabajo en equipo, 
esfuerzo, respeto y superación. Todo desde un ambiente divertido y 
lúdico. Desde el AMPA os animamos a que fomentéis a vuestros hijos a 
llevar una vida sana a través del deporte. 
Como novedad en este curso, se oferta Voleibol y Baloncesto. 
 
▪  Atletismo 
▪  Patines 
▪  Voleibol 
▪  Baloncesto 
▪  Kárate 
▪  Gimnasia Rítmica 
▪  Fútbol  
▪  Predeporte 

 
 
 
 

Área Deportiva 

 
Os recordamos que el Colegio sigue facilitando la práctica del Balonmano con el 

Club IKASA. La inscripción se realiza a través de Conserjería 
 



Área Desarrollo/Humanística 
 

▪  Yoga: tendremos, después del cole, un momento para 
relajarnos, para conectar con nuestro cuerpo y mente y, en 
definitiva, para disfrutar de esta práctica milenaria tan sana que 
contrarresta el ritmo frenético de nuestro entorno actual.  

 
▪  Habilidades sociales: desde niños necesitamos adiestrarnos 

en las competencias necesarias para convivir y gestionar los 
conflictos interpersonales inherentes a los seres humanos. 
Cultivar una comunicación asertiva, ordenar nuestros 
pensamientos y exponerlos en público, escuchar con atención y 
entender a los demás, tanto en su discurso como en sus 
emociones, nos harán la vida más fácil y mejorarán nuestra 
convivencia. 

 
▪  Club de los cuentistas: aprendemos a amar los libros y la vida 

a través de la historia y os lo contamos en podcast. Somos el 
único club de cuentistas en el que no es obligatorio leer.  

 
▪  Manos pequeñas Grandes mensajes: con este taller de 

lengua de signos, queremos ofrecer la posibilidad de extender 
nuestros horizontes para poder comunicarnos con un mundo de 
silencio. 

 



▪  Diverciencia: para desarrollar una actitud científica y convertirse en un ser 
reflexivo, crítico y analítico; capaz de seguir un método para realizar investigaciones a 
partir de la información disponible, formular hipótesis y verificar las mismas mediante la 
experiencia. 

 

▪  ALOHA Mental Arithmetic: es un programa de desarrollo mental diseñado 
específicamente para niños de 6 a 13 años de edad. El programa utiliza el ábaco como 
instrumento para la enseñanza de la aritmética mental, permitiendo potenciar el 
hemisferio derecho del cerebro. Los niños experimentan mejoras significativas en el 
rendimiento escolar: realizan las tareas escolares más rápidamente, aprenden a 
plantear problemas y soluciones de una forma eficaz, adquieren la capacidad de 
recordar textos, esquemas y mapas conceptuales… 

 

▪  Kitsune: durante la etapa de educación infantil, Kitsune realiza una 
estimulación temprana 3D: 

1D Matemáticas manipulativas: Las Matemáticas dejan de ser algo abstracto y se 
transforman en materiales manipulativos que pueden tocarse, girarse, superponerse, 
unirse, separarse y, en definitiva, comprenderse. 
2D Inteligencia emocional: A través del juego, los alumnos realizan actividades 
orientadas a identificar, representar y expresar las 4 emociones básicas: alegría, tristeza, 
enfado y miedo. 
3D Psicomotricidad: El cerebro aprende en movimiento. Por eso, las clases de Kitsune 
incluyen manualidades, juegos de equilibrio, ejercicios de motricidad fina y gruesa, 
circuitos de psicomotricidad, dinámicas de grupo… 
 

Área Científica/Tecnológica 

▪  Rockbotic: actividades de aprendizaje basadas en la programación, la robótica y el 
diseño 3D. Se utiliza una metodología de aprendizaje basado en proyectos para 
integrar los conocimientos teóricos con los más prácticos (construcción y programación 
de modelos) con un enfoque de educación en valores. Los niños desarrollan el 
pensamiento abstracto y la resolución de problemas complejos mediante el análisis y 
la simplificación de los mismos en problemas más sencillos que pueden resolver 
fácilmente. A su vez, desarrollan competencias como el trabajo en equipo, la 
capacidad de hablar en público o el desarrollo psicomotor.  

 



▪  ReciclARTE: buscaremos nuevos usos para lo que tiramos 
a la basura, mientras exploramos los materiales. Además de 
aprender nociones básicas del reciclaje y concienciación del 
cuidado del Medio Ambiente. 

 
▪  Taller de Radio: de la mano del Club de los Cuentistas, 

para los más mayores de 5º y 6º de primaria. 
 
▪  Cine Ed.U.Ca: Con la creación de la historia de un corto, el 

diseño y doblaje de los personajes, la realización de 
fotografías y el montaje de la película, quedará reflejado 
todo el trabajo en equipo en la proyección del cortometraje. 

 
▪  Teatro Cuarta Pared: utilizamos el juego dramático como 

herramienta creativa, imaginamos espacios, creamos 
personajes, situaciones…trabajamos la resolución de 
conflictos de forma pacífica desarrollando la expresión 
corporal, lingüística y social. 

 

▪  Cómic: taller pensado para estimular el dibujo guionizado y 
la creación de historias. 

 

▪  Ritmo y Danza: en esta actividad vamos a descubrir y 
aprender las diferentes danzas y ritmos del mundo, desde la 
africana hasta estilos urbanos. Una actividad muy divertida 
donde se aprende a expresarnos a través de nuestro 
cuerpo. 

 

▪  Art Attack: en esta actividad se aprenderá vocabulario de 
Inglés de una forma muy creativa y manipulativa a través de 
la plástica. Será para los alumnos de Infantil el primer 
contacto con  Arts & Crafts: el Proyecto propio en inglés que 
tiene nuestro colegio en Primaria. 

 
 

Área Artística/Creativa 



 
 

 

Área Musical  

▪  Asociación Musical MUSICALÍZATE: proponemos, 
junto con el IES Ortega y Gasset, una iniciativa que 
surge de la necesidad de hacer llegar la música a todo 
el mundo y todas las edades. Su objetivo es ofrecer a 
los niños/as la posibilidad de poder aprender a tocar 
gran variedad de instrumentos, aprender a leer 
partituras, cantar y poder tocar en una banda musical. 
Así enriquecemos la variedad de opciones para 
iniciarse en el aprendizaje musical fuera del 
Conservatorio. 

 
En CEIP Fernández Moratín se impartirá Sensibilización 
musical, Iniciación musical, Lenguaje musical, Coro y 
Orquesta. En IES Ortega y Gasset se impartirán las clases 
de instrumentos.  

 
▪  Ritmo y Danza: en esta actividad vamos a descubrir y 

aprender las diferentes danzas y ritmos del mundo, 
desde la africana hasta estilos urbanos. Una actividad 
muy divertida donde se aprende a expresarnos a través 
de nuestro cuerpo. 

 



 
INFANTIL. Precios y horarios previstos para 2019-20 

Área Actividad Día Hora Precio 

Idiomas 

Kids & Us Martes o jueves 4 y 5 
años 

13:30-14:30 55€ (mat. anual 72 €) 

Spot On Bubbles  Lunes y Miércoles 16:00-17:00 45€ 

Spot On Bubbles  Martes y Jueves 16:00-17:00 45€ 

Artística/
Creativa 

ReciclARTE Lunes 16:00-17:00 
 

15 € 

Teatro Cuarta Pared Viernes 16:00-17:30 
 

27 € 

Art Attack GRUPO 1 Lunes y miércoles 16:00-17:00 22 € 

Art Attack GRUPO 2 Martes y jueves 16:00-17:00 22€ 

Ritmo y Danza Martes y Jueves 16:00-17:00 25€ 

Musical Sensibilización musical Lunes y Miércoles 16:00-17:00 
 

25 € 

Científica/
Tecnológica 

Rockbotic Martes 16:00-17:00 
 

22 € 

Kitsune Jueves 16:00-17:00 
 

25 € (mat. anual 29,90 €) 



INFANTIL. Precios y horarios previstos para 2019-20 
 

Área Actividad Día Hora Precio 

Desarrollo Yoga Lunes y Miércoles 16:00-17:00 22 € 

Deportiva 

Patines Viernes 16:00-17:30 20 € 

Predeporte Martes y Jueves 16:00-17:00 23,50€ 

Fútbol Lunes y Miércoles 16:00-17:00 23,50 € 



PRIMARIA. Precios y horarios previstos para 2019-20 

Área Actividad Día Hora Precio 

Idiomas 

Kids & Us  Lunes o Miércoles 1º-2º 
Martes o Jueves 2º-3º 
avanzado 

13:30-14:30 
12:30-13:30 

55 € (mat. anual 72 €) 

Basic by Kids & Us Viernes 3º-4º 
Viernes 5º- 6º 

12:30-13:30 
13:30-14:30 

55 € (mat. anual 72 €) 
 

Spot On Kids Lunes y miércoles  
Martes y jueves  

16:00-17:00 45 € 

Chino Martes y jueves 16:00-17:00 
 

38 € 

Francés Lunes y miércoles 16:00-17:00 
 

38 € (mat. anual 35 €) 

Alemán Lunes y miércoles 
 

16:00-17:00 
 

38 € (mat. anual 35 €) 
 

Artística/Creativa 

Taller de Radio Martes 5º-6º 12:30-13:30 21 € 

ReciclARTE Miércoles 16:00-17:00 15 € 

Cómic Lunes 16:00-17:00 
 

15 € 

Cine Ed.U.Ca Lunes y Miércoles 16:00-17:00 
 

42 € (mat. anual 16 €) 
 

Ritmo y Danza Lunes 4º-5º-6º 
Miércoles 1º-2º-3º 

16:00-17:00 
 

25 € 

Teatro Cuarta Pared Viernes 16:00-17:30 
 

27 € 



PRIMARIA. Precios y horarios previstos para 2019-20 
Área Actividad Día Hora Precio 

Científica/ 
Tecnológica 

Rockbotic Lunes 1º-2º Miércoles 
3º-4º y Viernes 5º-6º 

16:00-17:00 22 € 

Diverciencia Martes y Jueves 16:00-17:00 25 € 

Aloha Mental Arithmetic Martes y Jueves 16:00-17:00 52 € (mat. anual 60 €) 

Desarrollo/
Humanística 

Manos pequeñas Grandes 
mensajes 

Viernes 
Viernes 

12:30-13:30 
13:30-14:30 

25 € 
 

Club Cuentistas Lunes 2º-3º 
Lunes 1º 

12:30-13:30 
13:30-14:30 

16 € 

Club Cuentistas Jueves 5º-6º 
Jueves 4º 

12:30-13:30 
13:30-14:30 

16 € 

Habilidades Sociales Viernes 16:00-17:00 15 € 

Yoga Martes y Jueves 16:00-17:00 22 € 

Deportiva 

Kárate Lunes y Miércoles 16:00-17:00 23,50 € 

Atletismo Lunes y Miércoles 16:00-17:00 24 € (mat. anual 25 €) 

Baloncesto/Voleibol Martes y Jueves 16:00-17:00 23,50 € 

Gimnasia Rítmica Martes y Jueves 16:00-17:00 23,50 € 

Fútbol Lunes y Miércoles 
Viernes 4º, 5º y 6º 

16:00-17:00 
16:00-17:30 

23,50 €/18,50 € 

Patines Viernes 16:00-17:30 20 € 



Área Actividad Día Hora Precio 

Musical 

Iniciación musical 1º-2º Lunes y Miércoles 16:00-17:00 25 € 

Coro y Orquesta Martes y Jueves 16:00-17:00 25 € 

Lenguaje musical 3º a 
6º 

Lunes y Miércoles 16:00-17:00 

Instrumento conjunto* 
(mínimo 2 alumnos) 

Clases de 30 minutos 16:30-20:00 30€ 

“ Clases de 45 minutos “ 45€ 

“ Clases de 60 minutos “ 60€ 

Instrumento individual* Clases de 30 minutos “ 50€ 

“ Clases de 45 minutos “ 75€ 

“ Clases de 60 minutos “ 100€ 

Las actividades extraescolares serán gestionadas TODAS a través del AMPA 
menos las actividades de la empresa Musicalízate, que serán a través de su 
página web. Los NO socios deberán pagar 5€ por la gestión además de 
incrementar en 5€ el precio de las actividades. Las que alcancen el número mínimo 
de inscritos comenzarán en octubre. En aquellas que tengan una alta demanda, se 
estudiará la posibilidad de abrir más grupos para poder cubrirla. La fecha límite 
para inscribirse será el MARTES 17 DE SEPTIEMBRE. 

Clases en IES Ortega y Gasset 

Clases en CEIP Fernández Moratín 
 



Empresas de actividades extraescolares 

Teatro 
 

Aloha Mental Arithmetic 
Kitsune 
Cine Ed.U.Ca 
 

Art Attac 
Yoga 

Francés 
Alemán 
Fútbol 
Baloncesto 
Voleibol 
Gimnasia Rítmica 
Kárate 
Predeporte 

Patines Atletismo 

Club de los Cuentistas 
Club de Radio 

Rockbotic 

Metodo adaptado Kids&Us 
Kids&Us 

ReciclARTE 
Cómic 
Ritmo y Danza 
Diverciencia 
Habilidades sociales 
Manos pequeñas Grandes mensajes 

Coro/Orquesta 
Lenguaje musical 
Iniciación musical 
Sensibilización musical 
Instrumento individual en 
IES Ortega y Gasset 

Inglés 
certificación 
Cambridge 

Chino 


