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La enseñanza oficial obligatoria es 

gratuita. Todas las actividades 

extraescolares son voluntarias, no 

lucrativas, no evaluables y no 

discriminatorias. Estas actividades se 

desarrollarán fuera del horario 

lectivo oficial, conforme a la 

legislación vigente.
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NORMAS GENERALES
Actividades Extraescolares

La Rayuela es la pieza del puzzle que necesitan los colegios y las familias para 

que los niños y adolescentes sigan aprendiendo y disfrutando después de las 

clases con la mejor oferta de actividades extraescolares en Madrid.

Nuestros alumnos podrán jugar y aprender en un entorno conocido y familiar, 

sobre diferentes ámbitos deportivos, culturales o tecnológicos…

FECHA DE INICIO/FIN

DE LAS ACTIVIDADES

INSCRIPCIONES 

ALTAS Y BAJAS

Todas las actividades extraescolares 

comenzarán a partir del lunes 3 de 

octubre de 2022 y finalizarán el miércoles 

31 de mayo de 2023*.  

1. Todas las inscripciones se realizarán online a 

través de este link:       

https://forms.gle/U6x5fB8XASopP5QT6

2. Para los cursos oficiales de preparación de 

exámenes de Cambridge y Alliance, se 

habilitará un enlace específico más adelante. 

3. La fecha límite de inscripción será el jueves 

20 de septiembre de 2022.

4. El número de plazas de cada actividad es 

limitado. Las plazas se cubrirán por riguroso 

orden de inscripción, estableciéndose listas 

de espera en caso de necesidad.

5. Las bajas de las actividades deben ser 

comunicadas por escrito antes del día 15 del 

mes anterior a través del correo electrónico 

aalegre@stuntgroup.es indicando el 

nombre, apellidos del alumno, curso y 

nombre y días de asistencia de la actividad 

extraescolar. De lo contrario, y salvo causa 

de fuerza mayor debidamente justificada, se 

cobrará el recibo mensual.

6. Para alumnos no matriculados en el centro, 

se ruega consultar a la coordinadora de 

extraescolares las condiciones de 

matriculación. 

* Las actividades extraescolares son

susceptibles de cambios en función de las

nuevas normativas de que dicte la

Comunidad de Madrid.

MATRÍCULA Y CUOTAS

1. Todas las actividades se facturarán  

mensualmente, del 1 al 5 de cada 

mes. 

2. Las cuotas podrán ser domiciliadas o 

pagadas en efectivo en la Secretaría 

del Colegio, en horario de 9 a 14:15 h. 

y de 15:15 a 17:15 h. 

3. La cuota de matrícula es 30 euros por 

alumno y curso escolar.

https://forms.gle/U6x5fB8XASopP5QT6


1. Aquellos alumnos que no vayan a 

ser recogidos por su padre, madre 

o tutor, han de solicitar en 

Secretaría un impreso de 

autorización que ha de ser 

rellenado y firmado por estos y 

presentado a los responsables de 

cada actividad. 

2. Para garantizar el correcto 

desarrollo de la actividad, no se 

recogerá a los alumnos dentro del 

horario de la misma, salvo causa de 

fuerza mayor justificada y 

previamente comunicada al mail de 

coordinación de actividades 

extraescolares. 

3. Para mayor control en las salidas 

informamos a las familias que los 

primeros días de la actividad será 

necesario acudir a la recogida del 

alumno con el DNI, y se 

comprobará si quien recoge figura 

como persona autorizada, 

efectuando las comprobaciones 

que fuesen necesarias para 

garantizar la seguridad de los 

menores. 

EQUIPACIONES 

Y MATERIALES

1. En las actividades deportivas será 

obligatorio  vestir el uniforme deportivo del 

colegio, salvo en las actividades que  

necesiten otro tipo de vestimenta o 

material.

2. Para el uso de equipación específica será el 

profesor o responsable de la actividad el 

que les indicará las prendas necesarias, 

posibles lugares donde adquirirlas, precios, 

etc.

RECOGIDA DE LOS 

ALUMNOS

FUNCIONAMIENTO 

DE LAS ACTIVIDADES

1. Los grupos tendrán una ratio de 8 a 15 

alumnos, pudiendo excepcionalmente 

variar en alguna actividad.

2. Durante el desarrollo de las actividades 

extraescolares, los padres o cuidadores no 

podrán permanecer en ningún caso 

dentro del recinto escolar. 

3. La plaza solicitada está aceptada si antes 

del comienzo de la actividad no se ha 

recibido una notificación comunicando lo 

contrario.

4. En el caso de no existir plaza en la 

actividad solicitada, se les comunicará 

personalmente. El alumno quedará en lista 

de espera de dicha actividad.



ACTIVIDADES PARA

INFANTIL



PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES

FÚTBOL

Los alumnos disfrutan del deporte estrella de

forma lúdica y divertida. Fomenta valores como

el trabajo en equipo y el compañerismo. Les

enseñamos a disfrutar del fútbol y sus beneficios.

Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

PREDEPORTE

Para iniciarse en la práctica deportiva los más

peques necesitan actividades dinámicas,

variadas y divertidas que desarrollen sus

actividades psicomotoras.

En esta actividad trabajaremos los diferentes

deportes en las edades más tempranas,

creando un interés por la actividad física,

mejorando su motricidad y las relaciones

sociales, cohesión y trabajo grupal.

Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

NATACIÓN  (INFANTIL)

La natación es uno de los deportes más completos que existen, y es por ello por lo que es

fundamental para el buen desarrollo físico y psicomotor del niño.

La actividad se lleva a cabo en las instalaciones y con el profesorado de la Escuela de

Natación Jiménez (Avenida de los Madroños 23), con una amplia experiencia en la

enseñanza de este deporte desde la primera infancia.

El precio incluye transporte de ida en autobús escolar, monitores acompañantes en el

trayecto en bus y ayuda en vestuarios y la cuota de piscina.

Martes de 17:00 a 18:45 h. 

Precio: 58€/mes.



GIMNASIA RITMICA

La gimnasia rítmica es una actividad deportiva que

fomenta la coordinación y la fuerza muscular.

Se trabaja la flexibilidad, equilibrio, fortaleza del

cuerpo, sentido del ritmo y musicalidad a través de

ejercicios y dinámicas grupales e individuales.

Martes y jueves de 14:00 a 15:00 h.

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

JUDO

El judo es un deporte que desarrolla las

actividades motoras básicas, coordinación,

velocidad, flexibilidad y equilibrio además de

ayudar a los niños a conocerse a sí mismos y

dominar su cuerpo. Favorece las relaciones entre

alumnos promoviendo valores como la amistad,

el respeto y el esfuerzo por superarse.

Martes y jueves de 14:00 a 15:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

AJEDREZ

Los juegos de estrategia son un recurso

fundamental para desarrollar en los alumnos el

pensamiento lógico-matemático y la capacidad

de resolver problemas. Mejoran la atención,

favorecen las relaciones sociales y ayudan a

estructurar el pensamiento.

A través de juegos, desafíos y clases muy

participativas enseñamos las técnicas

fundamentales de la actividad.

Viernes 14:00 a 15:00 h. 

Precio: 27€/mes



BALLET

Está demostrado que el ballet desarrolla el intelecto y

la creatividad y ayuda a mejorar la postura corporal y

a afinarla. Mejora la flexibilidad de ligamentos y

articulaciones. Ayuda a que la circulación fluya.

De forma amena, logramos que las clases sean

atractivas para los alumnos/as y disfruten de la danza

clásica desde las edades más tempranas.

Martes y jueves 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

FIRST ENGLISH 

A través del juego, canciones, talleres, actividades

en cooperativo, los alumnos aprenden de forma

natural y divertida el idioma.

Esta actividad tiene como objetivo lograr el

aprendizaje global del idioma extranjero,

aprendiendo vocabulario y estructuras simples

para poder empezar a comunicarse de la forma

más rápida posible.

Lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

MULTIACTIVIDAD

Actividad de libre configuración: Gimnasia rítmica,

Judo, Inglés y Ajedrez.

Selección de 2, 3, 4 o 5 días de actividades en horario 

de 14 a 15 h. 

DIAS PRECIOS

2 38€

3 47€

4 54€

5 60€

PATINAJE

¡Diversión sobre ruedas! Los alumnos aprenden a patinar a través de juegos en los que

practican los giros, frenadas, etc... Contribuyendo al desarrollo de su agilidad, coordinación

y equilibrio.

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes



ACTIVIDADES PARA 

PRIMARIA



BALONCESTO

Los alumnos aprenderán diferentes técnicas

propias de este deporte a través de juegos y de

pequeños partidos. Desarrolla el equilibrio,

activa los reflejos y ejercita la agilidad muscular.

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

FÚTBOL

Los alumnos disfrutan del deporte estrella de

forma lúdica y divertida. Fomenta valores

como el trabajo en equipo y el compañerismo.

Les enseñamos a disfrutar del fútbol y sus

beneficios.

1º y 2º EP Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. 

3º y 4º EP Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. 

5º y 6º EP Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

NATACIÓN

La natación es uno de los deportes más completos que existen, y es por ello por lo que es

fundamental para el buen desarrollo físico y psicomotor del niño.

La actividad se lleva a cabo en las instalaciones y con el profesorado de la Escuela de

Natación Jiménez (Avenida de los Madroños 23), con una amplia experiencia en la

enseñanza de este deporte desde la primera infancia.

El precio incluye transporte de ida en autobús escolar, monitores acompañantes en el

trayecto en bus y ayuda en vestuarios y la cuota de piscina.

Martes de 17:00 a 18:45 h. 

Precio: 58€/mes.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES



PATINAJE

¡Diversión sobre ruedas! Los alumnos

aprenden a patinar a través de juegos en

los que practican los movimientos más

frecuentes de este deporte.

La actividad trabaja el movimiento global

de los niños, contribuyendo al desarrollo

de su agilidad, coordinación y equilibrio.

Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

VOLEIBOL

El voleibol es un deporte de equipo

adecuado para que todos los alumnos

participen y se integren en el grupo.

Mejora la capacidad de reacción ya que

propicia realizar movimientos rápidos en

un espacio muy corto de tiempo. En esta

actividad aprenderán las reglas del juego,

sus movimientos básicos y la importancia

del trabajo en equipo para lograr un

objetivo común.

Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h.

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

TENIS

Los deportes de pala y raqueta contribuyen al

desarrollo de las capacidades perceptivo-

motrices, favorecen el conocimiento y control

del propio cuerpo así como el dominio y

control motor, y mejoran la coordinación

general del cuerpo y a la visual-motora.

Jueves de 17:00 a 18:00 h.

Precio: 27€/mes



GIMNASIA RITMICA

La gimnasia rítmica es una actividad deportiva

que fomenta la coordinación y la fuerza

muscular.

Se trabaja la flexibilidad, el equilibrio, la fortaleza

corporal, el sentido del ritmo y la musicalidad

con actividades dinámicas.

Lunes y  miércoles de 14:00 a 15:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

JUDO

El judo es un deporte que desarrolla en los niños las

actividades motoras básicas: coordinación, velocidad,

flexibilidad y equilibrio, además de ayudar a conocerse a sí

mismos y a dominar su cuerpo.

Favorece las relaciones entre alumnos promoviendo

valores como la amistad, el respeto y el esfuerzo por

superarse.

Lunes y miércoles de 14:00 a 15:00

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

AJEDREZ

Los juegos de estrategia son un recurso

fundamental para desarrollar en los alumnos el

pensamiento lógico-matemático y la

capacidad de resolver problemas. Mejoran la

atención, favorecen las relaciones sociales y

ayudan a estructurar el pensamiento.

A través de juegos, desafíos y clases muy

participativas enseñamos las técnicas

fundamentales de la actividad.

Viernes de 14:00 a 15:00 h. 

Precio: 27€/mes



ATLETISMO

El atletismo es uno de los deportes más completos

para que practiquen los niños, principalmente por la

cantidad de disciplinas que se pueden entrenar, como

los lanzamientos, los saltos y las carreras.

¡Tan fácil como tener unas zapatillas de deporte y

muchas ganas de pasarlo bien!

A través de juegos y ejercicios nuestros monitores

desarrollarán las capacidades aeróbicas y de fuerza

de los alumnos.

Viernes de 14:00 a 15:00 h. 

Precio: 27€/mes

SKATE

La actividad supone para nuestros alumnos

una iniciación en el mundo del skate,

enseñándoles las técnicas básicas para

mejorar la fuerza, coordinación, resistencia y

flexibilidad subidos al monopatín.

Clases lúdicas a base de juegos y circuitos

guiados para fomentar el desarrollo motor…

¡la diversión está asegurada!

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes
TEATRO

El teatro es una de las actividades extraescolares que

ofrecemos con el objetivo de estimular la imaginación

y el desarrollo de las capacidades expresivas de

nuestros niños.

Promueve la reflexión , aumenta la autoestima y

enseña a controlar las propias emociones mientras se

lleva a cabo un gran trabajo en equipo para conseguir

levantar el telón…

¡Listos para que comience la función!

Martes y jueves de 14:00 a 15:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes



BALLET

Está demostrado que el ballet desarrolla el

intelecto y la creatividad y ayuda a mejorar

la postura corporal y a afinarla. Mejora la

flexibilidad de ligamentos y articulaciones y

ayuda a que la circulación fluya.

De forma amena, logramos que las clases

sean atractivas para los alumnos/as y

disfruten de la danza clásica desde las

edades más tempranas.

Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

BAILE MODERNO / FUNKY

1, 2, 3… ¡A tope de ritmo!

Combinación de bailes urbanos que 

desarrolla la coordinación, la lateralidad y la 

coordinación motora. 

Permite a los alumnos aprender y practicar 

coreografías para canciones de moda que 

escuchan de forma habitual en su día a día. 

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes



INGLÉS

A través del juego, canciones, talleres,

actividades en cooperativo, los alumnos

aprenden de forma natural y divertida el idioma.

Esta actividad tiene como objetivo lograr el

aprendizaje global del idioma extranjero,

aprendiendo vocabulario y trabajando la

redacción y comprensión de contenidos para

poder mejorar la comunicación de la forma más

rápida posible.

1º y 2º Primaria

Martes y Jueves de 14:00 a 15:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes
FRANCÉS

El objetivo principal de estas clases es iniciar en

el aprendizaje de la lengua francesa a nuestros

niños mediante una metodología lúdica y

divertida.

Con nuestras actividades los alumnos

aprenderán su tercer idioma de una forma

natural, jugando y trabajando la expresión oral

desde el primer día.

Lunes y Miércoles de 14:00 a 15:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

ESTUDIO DIRIGIDO PARA PRIMARIA 

Una nueva actividad para fomentar los buenos

hábitos de estudio y lectura en los alumnos de

Primaria, donde en un ambiente de silencio y con el

apoyo de personal cualificado, los niños puedan

realizar sus tareas y consultar las dudas que se les

planteen a lo largo de su jornada escolar.

De 17 a 18 h.:

De lunes a jueves.

Precio 1 día: 25€/mes

Precio 2 días: 35€/mes

Precio 4 días: 60€



ROBÓTICA

Presentamos una actividad encaminada a

fomentar el interés de los alumnos por la

tecnología de una manera divertida mediante una

enseñanza práctico-lúdica. en la que se realizan

actividades entorno a la creatividad, lenguaje

tecnológico y construcción de robots.

Martes de 14:00 a 15:00 h.

Precio: 27€/mes. + Material

PROGRAMACIÓN

En Programación nuestros alumnos

reforzarán su interés por la tecnología de

una manera divertida mediante una

enseñanza práctico-lúdica. A través del

trabajo en equipo, desarrollarán su

creatividad, conociendo distintos lenguajes

y programas y pudiendo diseñar sus

propios videojuegos.

Jueves de 14:00 a 15:00 h.

Precio: 27€/mes. + Material



ACTIVIDADES PARA 

SECUNDARIA



BALONCESTO

Los alumnos aprenderán diferentes

técnicas propias de este deporte a través

de juegos y de pequeños partidos.

Desarrolla el equilibrio, activa los reflejos y

ejercita la agilidad muscular.

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

FÚTBOL

Nuestros adolescentes disfrutarán del deporte

estrella de forma lúdica y divertida.

Trabajamos para fomentar valores tan

importantes a su edad como el trabajo en

equipo, el compañerismo y la sana

competitividad.

Lunes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

TENIS 

Los deportes de pala y raqueta contribuyen al

desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices,

favorecen el conocimiento y control del propio

cuerpo así como el dominio y control motor.

Mejoran la coordinación general del cuerpo y a la

visual-motora, tan importante en el desarrollo

corporal del adolescente.

Miércoles de 17:00 a 18:00 h. 

Precio: 27€/mes

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES



VOLEIBOL

El voleibol es un deporte de equipo adecuado

para que todos los alumnos participen y se

integren en el grupo.

Mejora la capacidad de reacción ya que

propicia realizar movimientos rápidos en un

espacio muy corto de tiempo. En esta actividad

aprenderán las reglas del juego, sus

movimientos básicos y la importancia del

trabajo en equipo para lograr un objetivo

común.

Lunes y Jueves de 17:00 a 18:00 h. 

Precio 1 día: 27€/mes

Precio 2 días: 38€/mes

ATLETISMO

El atletismo es uno de los deportes más completos

para que practiquen los niños, principalmente por la

cantidad de disciplinas que se pueden entrenar, como

los lanzamientos, los saltos y las carreras.

¡Tan fácil como tener unas zapatillas de deporte y

muchas ganas de pasarlo bien!

A través de juegos y ejercicios nuestros monitores

desarrollarán las capacidades aeróbicas y de fuerza

de los alumnos.

Viernes de 14:00 a 15:00 h. 

Precio: 27€/mes



ORATORIA

En este actividad se trabaja el discurso y los

argumentos que lo articulan para hacerlo convincente

de cara a los interlocutores, consiguiendo que los

alumnos pierdan el miedo a hablar en público.

Se trabaja la pronunciación y la postura corporal

adecuada, y se potencia la autoestima del adolescente

gracias a su capacidad para relacionarse con

seguridad ante los demás.

Miércoles de 17:00 a 18:00 h.

Precio: 38€/mes.

ESTUDIO DIRIGIDO (SECUNDARIA)

Una nueva actividad para fortalecer los hábitos de

estudio y lectura en los alumnos de secundaria, donde

en un ambiente de silencio y concentración puedan

realizar sus tareas y dedicar tiempo al estudio tras su

jornada escolar.

Supervisados por personal cualificado en las áreas de

Ciencias y Humanidades, los alumnos podrán resolver

las dudas que se les planteen en las materias de su curso

académico.

L, X y J, de 17::15 a 18:30

M de 15:30 a 17:30 h

Precio 1 día: 25€/mes

Precio 2 días: 35€/mes

Precio 4 días: 60€

AJEDREZ

Los juegos de estrategia son un recurso

fundamental para desarrollar en los alumnos el

pensamiento lógico-matemático y la capacidad

de resolver problemas.

Se mejora la atención, favorece las relaciones

sociales y ayuda a estructurar el pensamiento. A

través de ejercicios prácticos, desafíos y

campeonatos enseñamos las técnicas

fundamentales de este deporte.

Jueves de 17:00 a 18:00 h. 

Precio: 27€/mes



ROBÓTICA

Presentamos una actividad encaminada a

fomentar el interés de los alumnos de

Secundaria por la tecnología de una manera

atractiva mediante una enseñanza práctica

que desarrolle su creatividad. A lo largo del

curso se realizan actividades relacionadas

con el lenguaje tecnológico y la

construcción de robots.

Lunes de 17:00 a 18:00h.

Precio: 27€/mes.

PROGRAMACIÓN

En Programación nuestros alumnos

reforzarán su interés por la tecnología

de una manera divertida mediante una

enseñanza práctico-lúdica. A través del

trabajo en equipo, desarrollarán su

creatividad, conociendo distintos

lenguajes y programas y pudiendo

diseñar sus propios videojuegos.

Miércoles de 17:00 a 18:00

Precio: 27€/mes.



ACTIVIDADES

ADULTOS



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PARA ADULTOS
Ofrecemos en nuestra oferta de actividades algunas propuestas para adultos, especialmente

pensadas para los padres, madres, profesores y personal del Colegio Madre de Dios.

Para facilitar la posibilidad de poder participar de ellas, se han programado en paralelo a

algunas actividades programadas para Educación Infantil, Primaria y Secundaria, con el

objetivo de que toda la familia pueda disfrutar a la vez.

Para confirmar grupo, cada actividad debe tener al menos 10 participantes matriculados.

ZUMBA

¡Clásico donde los haya! Clases dirigidas con

coreografía que se han ganado el honor de ser

una de las actividades más populares de los

gimnasios. Una constante en prácticamente

todas las salas de fitness del país que ayuda a la

tonificación, la fuerza y la coordinación al

tiempo que se practica ejercicio aeróbico.

Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00. h.

Precio: 38€/mes.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

Busca trabajar los músculos a través de la

imitación de la cotidianidad, es decir, que los

ejercicios que se desarrollen repitan

parámetros similares a los de determinados

movimientos cotidianos, como caminar, saltar,

subir escaleras, levantar cargas, arrastrar, etc.

Lunes y Viernes de 17:00 a 18:00 h.

Precio: 38€/mes.

PILATES

Disciplina orientada a mejorar la postura

corporal, fortaleciendo la estructura ósea y

mejorando la flexibilidad a través de ejercicios

que permiten el estiramiento muscular.

Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h.

Precio: 38€/mes.



ACTIVIDADES EN

FAMILIA



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EN FAMILIA

FAMILY DAYS

Un carrusel de propuestas para ayudaros a

disfrutar de vuestro ocio familiar en compañía de

otras familias del colegio.

Propuestas mensuales en las que poder compartir

momentos de práctica deportiva, conocer nuestra

cultura y convivir con los miembros de la

comunidad educativa.

Algunas de las actividades en la programación:

•BBT.

•Inmersión lingüística en familia.

•Senderismo.

•Romería familiar.

•Masterclass de cocina.

•Escuela de esquí.

•Deporte en directo: fútbol y baloncesto.

1 o 2 sábados al mes., programación aparte.

Precio: según actividad.

ESCUELA DE COCINA

Una actividad semanal donde padres/hijos o

abuelos/nietos disfruten de elaborar recetas

juntos, conocer las propiedades de los alimentos,

preparar la mesa para recibir invitados en casa o

planificar los menús de la familia… ¡Ahora es

posible en nuestro colegio!

Pasaréis un rato divertido y muy práctico todos

juntos, mientras una experta chef de la Escuela de

Cocina Apetitoh! os irá guiando paso a paso hasta

conseguir una deliciosa propuesta que luego

podréis llevaros a casa para degustar.

Grupo abierto con un mínimo de 10 adultos

participantes.

Viernes de 17:00 a 18:30 h.

Precio: 55€/mes adulto con 1 niño.



EXÁMENES OFICIALES

IDIOMAS



EXÁMENES OFICIALES

DE IDIOMAS

Las clases de preparación para los exámenes oficiales de Cambridge están enfocadas a la

superación de las diferentes pruebas de idiomas del sistema británico de acreditación

lingüística con garantía de éxito.

A través de ejercicios reales y simulaciones de examen (mock exam), los alumnos

aprenderán a resolver con destreza, serenidad y estrategia las partes en las que se divide

el examen, y de cuya evaluación resultará la nota final.

Cada nivel dispone de un libro de texto que se adquiere en el colegio.

Horarios (siempre en horario de mediodía) y precios: según nivel.

Inscripción en enlace pendiente de publicación.

NIVELES:

Pre A1 STARTERS

A1 MOVERS

A2 FLYERS

A2 KEY FOR SCHOOLS

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

B2 FIRST FOR SCHOOLS

C1 ADVANCED

C2 PROFICIENCY



EXÁMENES OFICIALES

DE IDIOMAS
Las clases de Alianza Francesa están enfocadas a la preparación y superación del examen

oficial TCF*. Esta prueba evalúa las competencias de los alumnos en francés por motivos

personales, académicos o profesionales.

Nadie puede suspender el TCF: el resultado obtenido da lugar a la obtención de un certificado

que se compone de:

• Un resultado global y una indicación de nivel sobre la escala de los 6 niveles del Consejo de

Europa.

• Un resultado detallado por capacidad con una indicación de nivel.

• Si se da el caso, una indicación de nivel para las pruebas complementarias de expresión

oral y escrita.

NIVELES:
Las pruebas se presentan según un principio

de dificultad progresiva desde el nivel A1

hasta el nivel C2 del Marco Común Europeo

de Referencia para las Lenguas.

A1 Elemental

A2 Elemental Avanzado

B1 Intermedio

B2 Intermedio Avanzado

C1 Superior

C2 Superior Avanzado

Horarios (siempre en horario de mediodía) y

precios: según nivel.

Inscripción en enlace pendiente de

publicación.

*El TCF va dirigido a todas las personas mayores de 16 años.



Gestionado y coordinado por:Contacto

Coordinación de actividades 
extraescolares Madre de Dios 

Teléfono 722509634
aalegre@stuntgroup.es

APÚNTATE YA!!
APRENDER & JUGAR


