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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2022/2023 
 

 

 

Estimados padres y queridos alumnos: 

  

 

A partir de hoy tenéis a vuestra disposición el documento que recoge todas y cada una de las actividades 

extraescolares que a lo largo de este curso vais a tener a vuestra disposición. Vuelven a abrirse todas las actividades 

que quedaron clausuradas por motivo de la pandemia, como Judo, Karate y coro escolar. Desaparece la actividad de  

Piensa – Piensa,  y como novedad, este año ofrecemos la posibilidad de matricularse en las siguientes propuestas: 

Fotografía y Video con Móvil, Yoga & Mindfulness (Ed.Infantil) y nuestra Escuela de Música “La Mennais” en 

cualquiera de las dos opciones: Conservatorio Elemental o Escuela de Música de estudios no oficiales. 

  

Como otros años, disponéis de la información necesaria en este documento para poder escoger vuestras 

actividades conociendo de antemano sus objetivos, sus horarios, su finalidad y edades. Este curso, la inscripción a las 

actividades se realizará a través de un Formulario de Google: https://forms.gle/5SxRRJWq2KC3JUtW7 

 

Os recuerdo que todas las actividades tienen un carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio y su 

objetivo no es otro que ofrecer un complemento de formación y desarrollo a la actividad escolar. Quiero remarcar la 

importancia de realizar una buena elección de actividades. Se debe priorizar siempre el favorecer los objetivos 

académicos de los niños y tener en cuenta sus intereses, motivaciones, necesidades… Conviene analizar cuánto tiempo 

tendrán para sus estudios, para ellos mismos, para sus tiempos de amigos, para la familia… Todos ellos deben tener su 

tiempo y debe estar equilibrado en su horario diario y semanal.. 

  

Agradezco muy especialmente a todas las empresas y personas que colaboran con nosotros en la realización de 

las actividades, sobre todo su disponibilidad a la hora de adaptarse a una realidad tan compleja como la que hemos 

vivido los dos últimos años. 

  

Os deseo un feliz curso y que todo lo preparado sea para el bien de vuestros hijos/as, nuestros alumnos/as. 

  

 

 

 

 

  

                                                                                                       Mar Calzado Roldán 

                                                                                                       Directora 

https://forms.gle/5SxRRJWq2KC3JUtW7
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES EVANGELIZADORAS Y DE EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD LA JUSTICIA Y LA PAZ 

Grupos de Fe/amistad ........................................................................................................  

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Deporte Federado baloncesto - balonmano ........................................................................  

Escuela de iniciación/predeporte .......................................................................................  

Judo....................................................................................................................................  

Karate ................................................................................................................................. 

Gimnasia Rítmica………………………………………………………………………… 

Ajedrez……………………………………………………………………………………   

Yoga & Mindfulness (Ed Infantil)  NUEVA ACTIVIDAD…………………………… 

Minidance………………………………………………………………………………… 

 

 EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE 

Grupo Scout Águila ...........................................................................................................  

 

 NATURALEZA Y CIENCIA 

Robótica educativa ............................................................................................................  

Robótica infantil ................................................................................................................  

Programación Videojuegos................................................................................... ............. 

Certificación Google Digital Skills NUEVA ACTIVIDAD ..............................................  

 

 ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Communicative English.....................................................................................................  

Komnunikativ Deutsch ......................................................................................................  

Frances…………………………………………………………………………………… 

 ARTES 

Teatro musical ...................................................................................................................  

Coro escolar .......................................................................................................................  

Escuela de Música. NUEVA ACTIVIDAD.......................................................................... 

Danza clásica .....................................................................................................................  

Dibujo y pintura............................................................................................................. ....... 

Art & Play (Ed.Infantil)…………………………………………………………………… 

Cuentópolis (Ed.Infantil)…………………………………………………………………. 

Fotografía y Video con Móvil (Photomobile Shot) NUEVA ACTIVIDAD……………... 

 OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

            Guardería con talleres…………………………………………………………………….. 

Cumpleaños tematizados en el colegio  .................................................................................. 

PARA MADRES Y PADRES 

Dibujo y pintura ............................................................................................................. ........ 

Escuela de baile(adultos) ............................................................................................... ........ 

            Conversation Club…………………………………………………………………………..   
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GRUPOS DE FE/AMISTAD 

¿QUÉ ES?  

Una propuesta alternativa de ocio y tiempo libre para niños y jóvenes del colegio Menesiano, como 

acompañamiento a su desarrollo personal de una manera no consumista y desde el punto de vista de los 

valores cristianos. 

• Abarca todas las etapas educativas desde 3º de Primaria hasta universitarios. 

• Monitores, catequistas, Hermanos, profesores y jóvenes dinamizan y aseguran la calidad y el 

seguimiento en cada una de estas etapas. 

 

OBJETIVOS DE GRUPOS DE AMISTAD: 

• Ofrecer una alternativa no consumista y gratuita al tiempo libre extraescolar de los alumnos. 

• Compartir y ofrecer experiencias, tanto personales como grupales, siempre desde el respeto y la 

inclusión. 

• Descubrir y aceptar la vida del grupo como lugar de desarrollo personal y de los otros: dar, compartir 

y servir. 

• Crecer personalmente en un ámbito de valores cristianos. 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE NOS JUNTAMOS? 

 Calakendis (3º y 4º de Primaria): sábados de 16:30 a 18:00 en el patio de infantil o en la Guarida  

 Aventura (5º y 6º de Primaria): viernes de 17:15 al salir de clase a 18:45 en la Guarida y/o sala de 

cumples 

 ESO1 (1º y 2º ESO): viernes de 17:30 a 19:00 en un aula del tercer piso 

 ESO2 (1º y 2º ESO): viernes de 17:30 a 19:00 en un aula del tercer piso 

 Bachillerato (1º y 2º Bachillerato): viernes de 17:30 a 19:00 en un aula del tercer piso 

Las localizaciones y horarios pueden variar en función del número de inscritos y disponibilidad de los 

acompañantes. En cualquier caso, se comunicará a las familias. 

Es una actividad que se realiza de manera gratuita.  

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAMOS? 

• Reunión semanal  

• Juegos/ talleres/ reflexiones/ actividades varias 

• Celebraciones 

• Actividades de compromiso social 

• Otras: Convivencias, Vigilia de Navidad, Semana de Juan María, Pascua, Intercolegial con otros 

colegios Menesianos, Día de las familias, Salidas y excursiones, Campamentos. 
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¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES? 

Laura Fernández Albiñana  

Maite Álvarez Fernández  

Correo electrónico: gruposdeamistad@menesianomadrid.com 

 

BALONCESTO-BALONMANO 

OBJETIVO: 

Proporcionar a través del deporte un escenario idóneo para el crecimiento integral de los alumnos en 

el marco de los valores evangélicos y abiertos a una visión cristiana, que les acompañaran en el 

desarrollo de sus competencias y valores personales. 

 

SE FUNDAMENTA EN: 

-   Carácter Preventivo: Favorece la autoestima y la visión positiva del propio crecimiento personal. 

- Medio para afianzar valores: solidaridad, responsabilidad, amistad, compañerismo, hábitos 

positivos, respeto a las normas y a las personas (compañeros, entrenadores, padres, etc.) 

-  Medio para desarrollar competencias: capacidad de esfuerzo y dominio de sí mismo, afán de 

superación, rectificar y remodelar actitudes no positivas en las relaciones con los demás. 

-  Plataforma de encuentro: favorece el encuentro y las relaciones de diálogo y confianza entre los 

deportistas, con sus entrenadores y el entorno familiar de los jugadores. 

 

En la actualidad el Deporte Federado del Colegio Menesiano se centra en las actividades de 

Balonmano y Baloncesto, ambas secciones deportivas participan con regularidad en las 

competiciones organizadas por las respectivas federaciones madrileñas y en ocasiones en otras 

competiciones de ámbito privado no federado. 

 

PREDEPORTE 

 

OBJETIVO: 

La iniciación de los niños del último curso de infantil, 1º y 2 de Primaria, en el predeporte a través de 

actividades y juegos relacionados con el baloncesto y el balonmano para que vayan aprendiendo los 

fundamentos básicos de ambos deportes. 

 

 

 

 

mailto:gruposdeamistad@menesianomadrid.com
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SE FUNDAMENTA EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

- Tienen un carácter preferentemente lúdico, aprender jugando haciendo ejercicios de coordinación 

con los materiales propios de ambas secciones deportivas. 

- 6º Infantil y 1º de primaria: los niños juegan indistintamente a baloncesto y balonmano de forma 

rotativa. En infantil la dinámica de juegos no va vinculada a ningún deporte en concreto si no mas 

bien a juegos tradicionales y mejora de las capacidades motrices. 

- 2º de primaria: los niños eligen la modalidad en la que quieren jugar, no habiendo ningún problema 

por cambiar de una a otra a lo largo del curso, puesto que los niños deberán elegir para el siguiente 

año en que modalidad se quieren quedar ( Se enviará una circular a los padres en el mes de mayo). 

 

JUGADORES: 

Abierto a todos los niños y niñas de último curso de infantil, 1º y 2º de Primaria del Colegio. 

 

DÍAS, HORAS Y LOGÍSTICA DE LOS ENTRENAMIENTOS: 

 

Esta actividad se desarrolla del 1 de Octubre a 31 de mayo  

 

INFANTIL: Jueves de 16:45 a 18:00.La actividad se realizará en el gimnasio y patio de infantil,. 

Los niños se recogerán directamente por los entrenadores en la galería y se entregaran a las familias 

al finalizar la actividad por la puerta de la escuelita.  

1º DE PRIMARIA: Miércoles de 17:00 a 18:15. La actividad se realiza en el polideportivo. Los 

niños serán recogidos por los entrenadores en el patio, donde merendaran hasta la hora de comienzo 

de la actividad. Serán entregados a las familias por la puerta de bachillerato al finalizar la actividad.  

2º DE PRIMARIA: Lunes de 17:00 a 18:15. La actividad se realiza en el polideportivo. Los niños 

serán recogidos por los entrenadores en el patio, donde merendaran hasta la hora de comienzo de la 

actividad. Serán entregados a las familias por la puerta de bachillerato al finalizar la actividad. 

 

GRUPO MINIMO: 20 ALUMNOS. 

GRUPO MAXIMO: 45 ALUMNOS 

 

PARTIDOS:  

Con los niños de 2º de Primaria, se intentará que participen en competiciones de iniciación para que 

se familiaricen con el reglamento y la dinámica propia de cada deporte. Los partidos serían los 

sábados por la mañana. 

 

COSTE ECONÓMICO: 

El coste económico de dicha actividad se desglosa de la siguiente manera: 

 

- Todos los cursos: Cuota anual: 216 euros desglosada en 27 euros x 8 meses 
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CATEGORIAS BENJAMÍN A JUNIOR/JUVENIL 

JUGADORES:  

Abierto a todos los alumnos del Colegio desde 3º de Primaria hasta bachillerato que quieran 

participar. En ambas secciones deportivas la categoría de Benjamín se cubrirá preferentemente con 

los alumnos que hayan participado en la Escuela de Iniciación. 

 

Al comenzar la temporada se comunicará a las familias desde la coordinación deportiva del inicio de 

la nueva temporada, tanto para los que ya estaban en alguno de los deportes como para los que no 

estaban inscritos en ninguna actividad deportiva y deseen apuntarse. 

 

DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO: 

Esta actividad se desarrolla de Septiembre a junio durante el calendario escolar. Las categorías desde 

3º de la ESO, empiezan a primeros de septiembre, el resto de categorías empiezan con el inicio del 

curso escolar. 

 

Los entrenamientos se realizan tres días a la semana por la tarde a partir de las 17:15 h en las 

instalaciones del colegio. 

 

Cada sección deportiva establece los días y horas de entrenamiento para cada categoría lo cual se 

comunicará al inicio de la temporada.  

PARTIDOS:  

Los partidos se juegan los sábados en horario de mañana y tarde. Las categorías de cadete, junior y 

Senior a veces juegan los domingos. 

 

Los partidos se desarrollan por toda la Comunidad de Madrid, habitualmente alternándose los 

partidos de casa con los de fuera. Para los partidos de fuera del colegio se requiere la colaboración de 

los padres para el transporte, dado que el colegio no tiene forma de desplazamiento alguna. 

 

COSTE ECONÓMICO: 

El coste económico de dicha actividad tiene una cuota anual: 440 euros desglosada en: 

- Cuota  de inscripción: 40 euros (incluye reconocimiento médico obligatorio por ambas 

Federaciones, seguro de asistencia sanitaria y gasto de inscripción en la actividad). Se pasa a 

primeros de octubre junto con la cuota de septiembre 

- Cuota mensual: 40 euros x 10 meses. Cubren el resto de gastos de la actividad (fichas federativas, 

arbitrajes, entrenadores, etc.).En noviembre se pasan octubre y noviembre y el resto de los meses el 

mes en curso, excepto en mayo que se pasarán juntas la cuota de Mayo y Junio 
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Las equipaciones se pagan aparte y tienen un coste de 30 euros. Suelen durar aproximadamente dos o 

tres temporadas. 

 

BALONCESTO 

Camiseta reversible, pantalón y camiseta de calentamiento 

 

BALONMANO 

Pantalón y dos camisetas. 

 

IMPORTANTE:ESTE AÑO LOS ALUMNOS QUE NECESITEN CAMBIARSE LO 

PODRAN HACER EN LOS VESTUARIOS DEL GIMNASIO,NO PUEDEN VENIR CON 

ROPA DEPORTIVA A CLASE. 

 

JUDO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Todo depende de a quien se le pregunte, el Judo es muchas cosas a la vez , es un deporte, es un arte 

marcial, es un medio de defensa personal, es una actividad social pero lo que es la base, es que es 

todo esto junto, lo que nos permite obtener una forma de vida. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Educar por y para el desarrollo físico y psicológico de los alumnos participantes, al mismo tiempo 

que potenciamos su autoestima en un ambiente lúdico y distendido, con orden y disciplina de trabajo. 

 

PROGRAMA: 

 

El progreso en Judo es reconocido por la concesión de grados o categorías (KYUS) que están 

representadas por el color del cinturón que lleva anudado el Judoka. Los alumnos se federan en la 

Federación autonómica para que puedan pasar de una categoría a otra y ser reconocidos  a nivel 

nacional. El estar federados garantiza la asistencia médica, tanto en el centro de entrenamiento, como 

en competiciones y festivales fuera de este. 

 

NUESTROS PROFESORES: 

 

El entrenador de Judo está altamente cualificado y homologado por la Federación Autonómica de 

Judo y lleva trabajando en el centro 8 años. 
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BENEFICIOS DEL JUDO INFANTIL: 

 

Desarrolla de las habilidades motoras básicas. Una de las reglas más importantes a la hora de hacer 

judo es aprender a caer correctamente, evitará muchas lesiones durante las clases pero también fuera 

de ellas. 

Favorece el desarrollo del aparato motriz.  

Desarrollo de la fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio del niño.  

Aprender a conocerse a sí mismos y a dominar su cuerpo.  

Desarrollar su poder de autocontrol.  

Estimulación del pensamiento táctico. La rapidez del deporte obliga a los niños a tener que tomar 

decisiones rápidas y decisivas en las diferentes situaciones que le plantea su oponente o él plantea a 

su contrincante.  

A pesar de ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores a los niños: respeto, 

tolerancia, motivación, autoestima, educación, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo. 

Desarrollo psicomotriz 

 

EQUIPOS - ETAPAS — CATEGORÍAS 

 

-Infantil (Todos los cursos): Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 hrs 

-Último curso de E. Infantil y 1ºde Primaria: Mediodías lunes y miércoles  (14:00 hrs-15:00 hrs)       

(2 horas / semana) Tardes de martes-jueves (17:00 hrs-18:00 hrs) 

-2º y 3º Primaria: Mediodías lunes y miércoles  (14:00 hrs-15:00 hrs) (2 horas / semana)                    - 

4º, 5º, 6º Primaria y ESO : Mediodía martes y jueves (14:00 hrs-15:00 hrs) ( 2 horas / semana)  

De octubre a mayo 

 

IMPORTE: 

- 45  / mes por alumno dos días a la semana. 

- 27  / mes por alumno un día a la semana. 

- 25  inscripción por alumno (CUOTA POR CURSO ESCOLAR) 

- 35  licencia anual de la Federación de Judo (CUOTA POR CURSO ESCOLAR) 

 

LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: 

TATAMI en la planta baja. 

 

RESPONSABLE: 

Juan Fernández Jauregui. 

Cinturón Negro 3ºDAN, entrenador nacional 

Campeón de España categorías sub 18 y sub 20 en categoría de -90 Kg 

Medallista en varios campeonatos internacionales. 

Profesor: Christian Soto. 

Cinturón negro, monitor. 

fernandezjauregui@hotmail.com Tfno.: 626184222 

mailto:fernandezjauregui@hotmail.com
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KÁRATE 
 

 

El kárate, puede ayudar a los niños a mejorar su aptitud física, incluyendo la coordinación, la fuerza y 

la flexibilidad, a la vez que les transmite algunos de los valores más valiosos como la perseverancia, 

el autocontrol y la responsabilidad. Es útil para los niños que padecen autismo y un Déficit de 

Atención e Hiperactividad. También puede ser una terapia complementaria en el caso de que existan 

problemas de ansiedad. 

 

OTROS BENEFICIOS DEL KÁRATE PARA LOS NIÑOS SON: 

 

1. Estimula la coordinación y el equilibrio a través de una serie de ejercicios que mejoran la postura y 

los movimientos. 

2. Acorta la velocidad de reacción y el tiempo de ejecución, una habilidad que no solo es útil en el 

plano físico sino también intelectual. 

3. Favorece una respiración adecuada y contribuye a regular el ritmo cardiaco. De hecho, a menudo 

los especialistas recomienda la práctica de kárate para complementar el tratamiento médico de los 

problemas respiratorios y cardiacos. 

4. Potencia la orientación espacio-temporal y las habilidades visomotoras, permitiendo que el niño 

esté más centrado en el presente y más atento a su entorno. 

5.Desarrolla las habilidades motoras, a la vez que estimula la flexibilidad muscular. De esta forma 

estimula el crecimiento y ayuda a prevenir la aparición de trastornos osteomusculares. 

6. Permite descargar el exceso de energía y potencia la concentración, por lo que resulta muy eficaz 

en los niños que tienen dificultades de atención. 

7. Fortalece la autoconfianza, la autoestima y la seguridad, tres cualidades esenciales para que el niño 

pueda hacerle frente al acoso escolar. 

8. Estimula el autocontrol y el autoconocimiento, permitiendo que el niño regule mejor sus 

emociones y mantenga bajo control su impulsividad. 

9.  Ayuda a desarrollar valores positivos como la responsabilidad, la tolerancia y el compañerismo. 

10.  Estimula la capacidad para resolver conflictos de manera pacífica, una habilidad que resulta muy 

útil para la integración social del niño. 

11.  Enseña a conectar la mente y el cuerpo a través del autoconocimiento y la autoexploración. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Educar por y para el desarrollo físico y psicológico de los alumnos participantes, al mismo tiempo 

que potenciamos su autoestima en un ambiente lúdico y distendido, con orden y disciplina de trabajo. 

 

PROGRAMA: 

Dado que el karate por su riqueza de ejercicios técnicos individuales (katas) también se practica 

colectivamente con uno o con varios compañeros desde el  inicio  (ju kumite). -  introduciéndoles  de 

forma natural en la competición deportiva , según  las  preferencias de los  alumnos. 

 

NUESTROS PROFESORES: 

Pablo Vicente Seco  7º  dan de karate  

Entrenador nacional 

Profesor de la escuela de entrenadores  de karate  

Cristian Redendo 

Entrenador nacional 

 

EDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRACTICAR KARATE: 

De 5 a 9 años y de 10 a 15 años. 

 

DIAS Y HORAS: 

- Tardes  lunes y miércoles: De 17:15 a 18:30 hrs  

- Viernes a mediodía de 14:00 a 15:00. 

- Para otros horarios consultar directamente con el profesor. 

De octubre a mayo 

 

IMPORTE: 

- 45 € / mes por alumno dos días a la semana 

- 27  €  / mes por alumno un día a la semana 

- 25 € inscripción por alumno (CUOTA POR CURSO ESCOLAR) 

 -30 € licencia anual de la Federación de Karate (CUOTA POR CURSO ESCOLAR) 

 

LUGAR DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD 

TATAMI en la planta baja. 

 

RESPONSABLE: 

Pablo Vicente Seco   

tlf  -   627122649 

pvseco@gmail.com  

 

mailto:pvseco@gmail.com
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GIMNASIA RÍTMICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Iniciación a esta modalidad deportiva, donde se trabajarán aspectos como: la orientación espacial, la 

expresión  a través de la música o el aprendizaje del manejo y la técnica de los diferentes aparatos de 

la gimnasia rítmica (pelota, mazo, aro, cinta y maza). 

 

DESTINATARIOS 

Alumn@s a partir de 1º a 6º de primaria del Colegio Menesiano. 

 

HORARIOS Y DURACIÓN DEL CURSO: 

La actividad comienza el 1 de octubre y finaliza El 31 de Mayo 

 

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

Martes y jueves de 14:00 hrs a 15:00 hrs 

 

IMPORTE: 

 

40 euros, dos días a la semana 

 

RESPONSABLE Y PROFESORA: 

 

Enrique Dacal (Director General de Konactitud Sports) 

Teléfono.: 626770330 

Correo: enriquedacal@konactitud.com  

Profesora; Nuria Jennifer Cuns (Profesora titulada de Gimnasia Rítmica y exgimnasta de competición). 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTE: 

Gimnasio del colegio Menesiano 

 

 

mailto:enriquedacal@konactitud.com
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ESCUELA DE AJEDREZ 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA DE AJEDREZ 

Como en años anteriores queremos informaros sobre la Escuela de Ajedrez dirigida a todos nuestros 

alumnos. 

El ajedrez es una disciplina en la que para participar no importa la edad o la lengua, puesto que es un 

idioma y una cultura en sí mismo; ejercita la memoria, desarrolla capacidades cognitivas e 

intelectuales, incentiva la creatividad, la visión estratégica, la resolución de problemas, fomenta 

valores de respeto al adversario. 

El ajedrez es un juego que, por sus características, puede sacar a la luz habilidades latentes que no 

hayan sido desarrolladas por los medios educativos tradicionales: no solo promueve el pensamiento 

lógico, sino que también infunde autoconfianza y autoestima y mejora las habilidades de 

comunicación y comprensión y el reconocimiento de patrones y reglas. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS: 

 Ejercitar la memoria 

 Desarrollar capacidades cognitivas e intelectuales 

 Incentivar la creatividad y la visión estratégica 

 Mejorar la resolución de problemas 

 Fomentar valores de respeto al adversario 

 

La escuela se divide en cuatro niveles principales (Iniciación, Medio, Alto y Superior), que cuentan 

con profesores con experiencia..Durante el curso, cada nivel realizará un torneo entre los alumnos de 

la clase, de manera que se alternará la enseñanza del profesor con el juego. 

Vamos a disponer de dos días a la semana para el desarrollo de las clases (a elegir en los días/horas 

que se indican más abajo).  La duración de las sesiones será de 1 hora cada día. 

Las inscripciones se realizarán de forma telemática a través del formulario que les enviaremos más 

adelante una vez que el centro nos informe de los alumnos que se han apuntado en la misma. 

Un año más, insistimos en el cumplimiento estricto de aquellos requisitos que deben existir para la 

práctica de esta actividad: asistencia regular, silencio, atención, concentración, etc. 

OBJETIVO PRINCIPAL: 
 

El objetivo de la Escuela de Ajedrez es formar jugadores que con el tiempo puedan llegar a mejorar 

su nivel, que aprecien el juego del ajedrez y puedan participar en competiciones cuando estén 

preparados, dándoles la oportunidad a los alumnos de poner a prueba todo lo aprendido. 

DESTINATARIOS: 
 

Todos los alumnos del Colegio Menesiano desde 1º de educación primaria hasta 4º de E.S.O 

HORARIOS Y DURACIÓN DEL CURSO 
 

La actividad comenzará el 3 de octubre y finalizará el 31 de mayo 2023.  
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La formación de grupos está condicionada a la inscripción de un mínimo de 8 alumnos por grupo para 

iniciar la actividad. Form-Ed se reserva el derecho de reorganizar los grupos en función del número de 

inscripciones y nivel de conocimientos de los alumnos con la finalidad de poder dar el mejor servicio en 

la organización de la Escuela de Ajedrez. 

 

 Educación primaria 

 

o 1º-2º3º Ed. Primaria Martes y jueves de 14:00 h. a 15:00 h. 

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

 

o 4º-5º-6º Ed. Primaria Lunes y Miércoles de 13:00 h. a 14:00 h. 

                                  Martes y jueves de 13:00 h. a 14:00 h. 

 

Los horarios se adaptarán a los turnos del comedor. 

                                   

 Educación Secundaria (E.S.O.) 

 

o 1º - 2º ESO Martes y jueves de 17:15 a 18:15 

o 3º - 4º ESO Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 

 

IMPORTE: 
 

 Cuota mensual: 34€ 

 Matrícula única anual: 20€ (se abonará junto con la primera mensualidad) 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTE: 
 

Aulas del Colegio Menesiano a determinar. 

PROFESORADO: 
 

El profesorado será especializado en la disciplina de la enseñanza del ajedrez y con perfil pedagógico 

para las edades y niveles de cada grupo. 

INFORMACIÓN: 

Actividad impartida por la empresa Form-Ed S.L. 

Persona de contacto: David Merino Tf. 619 244 258  

info@form-ed.com  

 

 

 

mailto:info@form-ed.com
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YOGA &MINDFULNESS  

 (ED.INFANTIL) 

Nueva Actividad 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La idea de la práctica de bienestar y meditación cómo actividad extraescolar surge de la observación 

del estrés que presentan los niños cada vez a edades más tempranas, la saturación de contenidos de 

aprendizaje que existen en los currículos de la etapa de infantil y del descenso en la capacidad de 

atención de los niños frente a la sobre estimulación a la que están sometidos. También a esto se une la 

situación de la pandemia en la que nos hemos movido en estos años. 

Ante esta situación, buscamos estrategias metodológicas nuevas, dotándonos de recursos que 

transmitir a los alumnos. Para ello, proponemos como alternativa el guiar a los alumnos a través del 

aprendizaje de la meditación, sin imposiciones ni con condicionamientos, simplemente como 

alternativa, comportándonos en este proceso como guías, tratando de que los niños, no sólo la utilicen 

en el aula durante la actividad, sino que se integre en una forma de ser. 

 Para este cometido proponemos la combinación de técnicas de yoga y mindfulness. 

PRINCIPALES BENEFICIOS EN EL PLANO FÍSICO, MENTAL Y   EMOCIONAL: 
 

 Aumenta la atención y la capacidad de enfocarse, desarrollando habilidades como la concentración, 

calma mental y serenidad emocional. 

 Favorece la estimulación y motivación, aportando seguridad y confianza. 

 Mejora la coordinación, flexibilidad y firmeza. 

 Promueve la auto-disciplina y enseña la auto-relajación 

 Regula el sistema nervioso central, que ayuda a expresar las propias emociones y aliviar las 

frustraciones. 

 Estimula la consciencia y la integración del esquema corporal. 

 Desarrolla capacidades cognitivas e intelectuales. 

 Incentiva la creatividad y la visión estratégica. 

 Mejora la resolución de problemas. 

 

El yoga para los niños es una forma creativa de desarrollar habilidades en un entorno positivo. En esta 

atmósfera favorable les anima a relajarse y divertirse mientras que desarrollan fuerza, coordinación, 

flexibilidad, equilibrio, consciencia corporal, mayor atención y autoconfianza. 

 

Integramos a la práctica de Yoga la metodología YOMU, un sistema de Mindfulness basado en la 

música y contenidos originales, que promueve la fortaleza interior para cultivar una mente y corazón 

sanos, resilientes, empáticos y felices.  
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Numerosos estudios demuestran que estas prácticas ofrecen recursos para el desarrollo de personas 

libres, independientes, con espíritu crítico y con una sólida formación integral que les permita afrontar 

los retos de manera positiva. 

 

OBJETIVO FINAL: 
 

La práctica de la meditación a través de yoga y mindfulness habitualmente va a ayudar a los alumnos de 

infantil a canalizar la energía y reafirmar su autoestima, a mejorar la seguridad que tienen en sí mismos, 

mostrándose más sociables y menos agresivos e incrementando su alegría y espontaneidad. Esta 

combinación de actividades perfecciona el relajamiento y reducción del estrés, una aportación 

complementaria para mente y cuerpo de los alumnos. 

 

DESTINATARIOS: 
 

Para todos los alumnos de Educación Infantil del Colegio Menesiano. 

 

HORARIOS Y DURACIÓN DEL CURSO: 
 

La actividad comenzará el 3 de octubre y finalizará el 31 de mayo.. La formación de los grupos está 

condicionada a la inscripción de un mínimo de 8 alumnos por grupo para iniciar la actividad. En caso 

de no alcanzar ese mínimo, les informaríamos telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.  

 

 Educación Infantil 

 

o 1ºy 2º Ed. Infantil Lunes de 17:00 a 18:00 hrs 

o 3º Ed. Infantil Miércoles de 17:00 a 18:00 hrs 

 

IMPORTE: 
 

 Cuota mensual: 28 € 

 Matrícula única anual: 20 € (se abonará junto con la primera mensualidad) 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTE: 
 

Aulas del Colegio Menesiano a determinar. 

 

PROFESORADO: 
 

El profesorado será especializado en la disciplina de la enseñanza de las emocioes, yoga y mindfulness y 

con perfil pedagógico para las edades y niveles de cada grupo. 
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INFORMACIÓN: 

Actividad impartida por la empresa Form-Ed S.L. 

Actividad impartida por la empresa Form-Ed S.L. 

Persona de contacto: David Merino Tf. 619 244 258   

info@form-ed.com 

MINI DANCE  
 

DESCRIPCIÓN: 

La finalidad de esta actividad es acercar al niño/a al mundo de la música y de la danza a través del 

movimiento, del encuentro con su propia expresividad y con la del espacio que le rodea. Se trabajara 

a través de ritmos, melodías y sencillas coreografías. 

 

ACTIVIDADES: 

- Movimiento libre y movimiento “dirigido” a través de la escucha activa de diferentes géneros 

musicales 

- Presentaciones en circulo de canciones y juegos rítmicos 

- Ruedas lúdicas de improvisación y percusión corporal 

- Canciones de repertorio popular infantil a través del movimiento. 

- Juegos de “ecos” y de imitación de voz, el propio cuerpo. 

- Dramatización musical mediante actividades interdisciplinares: pintura, movimiento, teatro, 

audiovisual... 

- Juegos cooperativos 

  

DÍAS Y HORARIOS: 

Martes de 17:00 hrs a 18:00 hrs (5 años, 1º y 2º Primaria) 

Jueves de 17:00 hrs a 18:00 hrs (3 y 4 años) 

 

IMPORTE: 

 La actividad cuesta 29 € mensuales / 1 hora a la semana. 

 

DESTINATARIOS:  

 Alumnos de todos los cursos de INFANTIL y 1º y 2º PRIMARIA 

 

IMPORTANTE:  

 El número de alumnos por grupo será de un mínimo de OCHO y un máximo de QUINCE. 

 

mailto:info@form-ed.com
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CORREO Y TELÉFONO DE CONTACTO: 

 Leticia Pérez 

leticia@planesport.com  

691211476  - www.planesport.com 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTEN:  

Aula de baile y sala de cumpleaños (si fuera necesario) 

 

GRUPO SCOUT ÁGUILA 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El Grupo Scout Águila es una entidad juvenil de carácter educativo en el tiempo libre siguiendo los 

fines, principios y método del Movimiento Scout.  

 

OBJETIVOS:  

Educar a niños y jóvenes en valores como la autonomía, el trabajo en equipo y el respeto, siempre en el 

ámbito del tiempo libre, en contacto con la naturaleza y a través de juegos y talleres adaptados a cada 

edad 
 

DESTINATARIOS:  

Alumnos del Colegio Menesiano, o de cualquier otro colegio, desde 3° de Ed. Primaria hasta 2° de 

Bachillerato. 

 

CATEGORÍAS:  

Nos dividimos en grupos de edad para trabajar, y son los siguientes: 

Lobatos (8-12 años) 

Rangers (12-15 años) 

Pioneros (15-18 años) 

Rovers (18-20 años) 

Kraal (20 en adelante) 

 

ACTIVIDADES: 

Reuniones en los locales los sábados de 11.00-13.00h. 

También contamos con: una salida de dos días cada trimestre; excursiones de un día; encuentros 

internacionales de Scouts; festival de Navidad; Días de Grupo y de la Familia; y Campamentos de 

Navidad (3 días), Semana Santa (5 días) y Verano (15 días).  

 

IMPORTE: 
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El curso 2021/2022, la cuota a abonar por las familias ha sido de 220 euros anuales .La cuota se puede 

pagar en dos pagos a lo largo del curso. Hay descuentos por hermano, siendo la cuota del segundo 

hermano de 200 euros, y de 180 euros la del tercero. 

 

Disponemos de un fondo de becas para aquellos miembros del Grupo que tengan dificultades para 

abonar la cuota u otras actividades. El resto de actividades se pagan aparte (salidas, campamentos…). 

RESPONSABLES:  

Monitores titulados y voluntarios del Grupo Scout Águila. 

 

LUGAR DONDE NOS REUNIMOS: 

Locales del Grupo en el Colegio Menesiano. 

 

CORREO Y TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

informacion@gruposcoutaguila.org / www.gruposcoutaguila.org / 

http://gruposcoutaguila.blogspot.com.es/ 

Carlos Martín Ugalde: 654880090                       

Cristina Ruiz Ripoll: 662077742  

 

ROBÓTICA EDUCATIVA 
 

OBJETIVOS: 

- Introducir a los alumnos en el mundo de la robótica y la programación a través de modelos 

programables. 

- Desarrollar las habilidades sociales como la comunicación, el trabajo en equipo… 

- Aprender y afianzar conceptos de distintas materias (matemáticas, ciencias, tecnología, robótica…). 

- Desarrollar la capacidad de resolución de problemas y realización de proyectos. 

- Favorecer el aprendizaje participativo y colaborativo. 

- Establecer nexos de unión entre la ciencia y la tecnología con la vida real. 

- Favorecer el espíritu de superación, la autoestima y autonomía de los alumnos. 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

mailto:informacion@gruposcoutaguila.org
http://www.gruposcoutaguila.org/
http://gruposcoutaguila.blogspot.com.es/
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La Robótica Educativa es una actividad científica de carácter lúdico en la que el alumno desarrolla 

las habilidades y competencias del siglo XXI, mientras se introduce en el mundo de la robótica. 

Trabajamos con proyectos de final abierto ya que los alumnos aprenden mejor a través de actividades 

que involucren su curiosidad y creatividad. Además, fomentamos su iniciativa, comunicación y 

trabajo en equipo. Durante los últimos meses se desarrollará un taller de introducción al diseño y la 

impresión 3D. 

PROGRAMA: 

Plan de formación de Robótica Lego® con Wedo (6-9 años) 

Iniciación: Introducción al equipamiento y prácticas básicas con construcción y con programación 

Wedo. Iniciación a los algoritmos y a la programación. Intermedio: Prácticas intermedias de 

construcción, programación intermedia con Wedo e iniciación de control de los robots con Scratch 

(software libre desarrollado por el MIT). Avanzado: Prácticas avanzadas en grupos de construcción y 

programación con Wedo. Desarrollo de videojuegos y animaciones, además del control de los robots 

con Scratch Plan de formación de Nuevo prácticas con Lego Wedo 2.0 y estructuras con Strawbees. 

Se realizarán prácticas de programación con diferentes entornos Scratch, Kodu, … Electrónica y 

circuitos Se realizarán también pequeñas prácticas de electrónica y de circuitos. Diseño e Impresión 

3D Con Tinkercad (nivel iniciación) se introducirán en el diseño de de objetos y figuras 3D. Esto 

hará que se involucren en la corriente maker incentivando su creatividad y aprendiendo de una forma 

dinámica y realista.. 

  

Plan de formación Robótica Lego® con Mindstorms Ev3 (10-16 años) 1 

 

Iniciación: Introducción al equipamiento. Prácticas básicas con construcción y con programación de 

cada sensor. Iniciación a los algoritmos y a la programación. Intermedio: Prácticas intermedias de 

construcción y programación con varios sensores. Avanzado: Prácticas avanzadas en grupos de 

construcción y programación con Mindstorms. Prácticas de la Conquista de Marte. Se realizarán 

prácticas de programación con diferentes entornos Scratch, Kodu, Rpg Maker. Durante los últimos 

meses se realizará un taller de diseño y la impresión 3D dentro de la actividad. También trabajarán la 

programación de drones y los diseños de estructuras con Strawbees. Se realizarán también prácticas 

de electrónica y de circuitos con Arduino y Makeblock. Introducción al Design Thinking con una 

actividad. Electrónica y circuitos Se realizarán también pequeñas prácticas de electrónica y de 

circuitos. Diseño e Impresión 3D Con Tinkercad (nivel iniciación) y Sketchup(nivel medio y 

avanzado) se introducirán en el diseño de de objetos y figuras 3D. Esto hará que se involucren en la 

corriente maker incentivando su creatividad y aprendiendo de una forma dinámica y realista. 

  
 

 HORARIOS: 

Disponible para todo primaria y secundaria. 

Mediodías: 

1º2º Y 3º PRIMARIA: 
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- Lunes y miércoles 14:00 -15:00 

- Martes y jueves 14:00-15:00 

 

4º-5º-6º DE PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

- Lunes y Miércoles 13:00-14:00 

- Martes y Jueves 13:00-14:00 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

De 1 de octubre a 31 de mayo 

IMPORTE: 

- Lego Wedo 45 euros (2 horas semanales) 

- Lego Mindstorms 52 euros (2 horas semanales) 

Descuento de un 5% para varios hermanos en la actividad 

MEJORA DE LA ACTIVIDAD: 

             Posibilidad de recuperación de la falta de una clase si existe grupo en el que realizarla.     

 

           LUGAR DONDE SE IMPARTEN  

           En las instalaciones del Colegio. 

 

 MÁS INFORMACIÓN: 

www.ciencialudica.com; info@ciencialudica.es; Tf.: 910052332, 658899408 

ROBÓTICA INFANTIL 
 

OBJETIVOS: 

 

 - Desarrollar un método de aprendizaje progresivo más eficaz, motivador y atractivo.  

- Aprender y afianzar conceptos de otras materias (números, letras, colores, etc.).  

- Fomentar el trabajo en equipo y participativo. 

 - Desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 

 - Favorecer el espíritu de superación, la autoestima y autonomía de los alumnos.  
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            PROGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

Blue-Bot: Nos ayudará a iniciarnos en el mundo de la programación de forma sencilla, permitiendo 

una interrelación entre el mundo real y el virtual. Desarrollo y comprensión del espacio que nos 

rodea.  

Dash&Dot: Los alumnos trabajarán en el aula a la vez que juegan diferentes elementos relacionados 

con los conceptos que estudian en clase. 

Scratch JR: Se introducen en la programación desarrollando pequeñas historias y animaciones, a 

expresarse y comunicarse a través de estas. 

Learn to Learn: Aprenderán a través de las construcciones de Lego a mostrar su curiosidad y 

creatividad, resolviendo pequeños problemas y creando historias. Iniciación a la programación: Con 

distintas aplicaciones (Kodable, SpriteBox, Lightbot, ...) se introducirán jugando en la programación 

y secuenciación de instrucciones. 

Gears, Gears, Gears: Se estimula la curiosidad de los niños para explorar juntos y aprender a través 

del juego utilizando máquinas sencillas. 

 

 DESTINATARIOS: INFANTIL:  

 

Actividades para niños entre 4 y 6 años Mínimo número de alumnos para sacar la actividad 8 

alumnos. Los alumnos serán recogidos por la profesora en sus clases a las 16:50 y se entregarán en la 

galería de infantil a las 18:00, evitando el desplazamiento de los padres hasta esa hora.  

 

HORARIOS: 

 

 Lunes de 17:00 a 18:00  

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

 De 1 de octubre al 31 de mayo  

 

IMPORTE: 

 30 euros. 

 

 LUGAR DONDE SE IMPARTE 

 En las instalaciones del colegio (aulas galería infantil) 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 

www.ciencialudica.com; info@ciencialudica.es; Tf.: 910052332, 658899408 
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PROGRAMACIÓN DE 

VIDEOJUEGOS 
 

OBJETIVOS: 

         - Acrecentar su interés por la programación. 

         - Establecer los nexos de unión entre la ciencia y la tecnología con la vida real. 

- Desarrollar un método de aprendizaje progresivo más eficaz, motivador y atractivo. 

- Aprender y afianzar conceptos nuevos muy útiles para la vida diaria. 

- Fomentar el trabajo en equipo y participativo 

- Desarrollar la capacidad de resolución de problemas y realización de PROYECTOS. 

- Trabajar la abstracción de ideas y la creatividad. 

- Desarrollar modelos y videojuegos en 3 dimensiones. 

  

PROGRAMA: 

Scratch. Usaremos Scratch aunque no tiene soporte 3D para iniciarse en la programación en 2 

dimensiones. 

Kodu. Kodu es una aplicación que permite crear videojuegos sin tener que saber lenguaje de 

programación. Ideal para niños que quieran iniciarse en este mundo virtual que además es en 3 

dimensiones. 

Alice. Los alumnos podrán iniciarse en la programación y la creación de sus propios videojuegos en 

3D a través de este sencillo entorno. Podrán reforzar sus conocimientos básicos de matemáticas, la 

resolución de problemas, desarrollar el pensamiento crítico y el uso de la lógica. Favorecer la 

destreza en el uso de los ordenadores y trabajar la planificación y organización a la hora de realizar la 

programación. 

Minecraft. A través de este juego tan popular nos adentraremos en el mundo de la edición de 

videojuegos. Crearemos con diferentes herramientas nuestros propios mapas y mods, que 

posteriormente añadiremos a nuestro juego.  

Stencyl: Creación de videojuegos en 2D exportables a cualquier dispositivo. 

RPG Maker: A través de RPG Maker podrán crear videojuegos de rol en 2 dimensiones en los que 

podrán desarrollar toda su creatividad. 
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APP Inventor: Desarrollarán pequeñas aplicaciones para móviles y tabletas que podrán trasladar a 

sus dispositivos Desarrollo de videojuegos en 2D exportables a cualquier dispositivo 

 

Diseño e Impresión 3D (Nuevo) Con Tinkercad (nivel iniciación) y Sketchup(nivel medio y 

avanzado) se introducirán en el diseño de de objetos y figuras 3D. Esto hará que se involucren en la 

corriente maker incentivando su creatividad y aprendiendo de una forma dinámica y realista. 

  

CURSOS: 

Desde 4º de Primaria 

  HORARIOS: 

Mediodías: 

TODOS LOS CURSOS 

Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00  

Martes y jueves de 13:00 a 14:00 

SOLO 1º Y 2º ESO 

Viernes 15:15-16:15 (solo 1 hora semanal) 

MEJORA DE LA ACTIVIDAD: 

Posibilidad de recuperación de la falta de una clase si existe grupo en el que realizarla. 

  COMIENZO DE LA ACTIVIDAD: 

Desde el 1 de octubre al 31 de mayo. 

  IMPORTE: 

 50 euros.Para el grupo de los Viernes de solo una hora (30 euros) 

  LUGAR DONDE SE IMPARTE 

 En las instalaciones del colegio. 

 MÁS INFORMACIÓN: 

 www.ciencialudica.com; info@ciencialudica.com; 910104183 y 658899408 
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CERTIFICACION GOOGLE 

DIGITAL SKILLS  

Nueva Actividad 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Se trata de una actividad extraescolar diseñada como una certificación para validar el conocimiento, 

las habilidades y el dominio en el uso de herramientas digitales sobre la tecnología de Google for 

Education.  

La certificación de estudiantes tiene como objetivo la utilización de la tecnología de una manera 

segura, crítica y creativa, con el fin de lograr los objetivos relacionados con el trabajo en el aula. 

 CURSOS A QUIEN VA DIRIGIDA  

Existen dos niveles de certificación. El nivel 1 de la certificación está pensado para alumnos de 5º y 

6º de Ed. Primaria mientras que el nivel 2 va dirigido a los alumnos de Educación Secundaria. 

Pueden consultar los detalles del programa formativo en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CD_SN_bDj5UNDQl4DOJoBNR8kenAlmin 

  DIAS Y HORAS 

La actividad tendrá lugar todos los viernes lectivos a partir del mes de octubre en el siguiente 

horario: 

- Nivel 1 (5º y 6º Primaria): de 14 a 15h 

- Nivel 2 (Secundaria): de 15 a 16h  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CD_SN_bDj5UNDQl4DOJoBNR8kenAlmin
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PLAZAS DISPONIBLES 

Las plazas son limitadas y, en todo caso, la actividad está condicionada a que se llegue al número 

mínimo de alumnos para la formación de los grupos. 

PRECIO 

Tiene un coste mensual de 30€, en el que se incluyen tanto las clases con acceso al campus virtual 

como el derecho a examen.  

Al completarse, se otorga al alumno una insignia oficial de Google Workspace for Education. 

FORMA DE INSCRIPCION 

Las inscripciones están abiertas desde el 12 hasta el 28 de septiembre, pueden apuntarse a través del 

formulario de actividades extraescolares. 

Para más información, contactar con admin@menesianomadrid.com 

 

COMMUNICATIVE ENGLISH 

(INTERNATIONAL HOUSE) 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El Colegio Menesiano e International House Madrid tienen el placer de ofrecer las extraescolares de 

inglés del próximo curso. 

Las clases de IH Madrid tienen 3 objetivos claves y se lo ponemos tan fácil como A,B,C: 

 

A ES DE APRENDER: 

El primer objetivo para nuestros alumnos y sus padres es que aprendan inglés. El inglés es 

fundamental para el futuro de los niños, sus estudios, su trabajo y la realización de sus aspiraciones, 

así como la de sus padres. Por ello, queremos que nuestros alumnos sean capaces de hablar con el 

mundo con el nivel de idioma necesario y con una sensibilidad cultural que les permita actuar e 

interactuar en cualquier situación intercultural. 

 

B ES DE BILINGÜISMO: 

Ser Bilingüe es algo más que la educación bilingüe. Nuestro objetivo es que los niños puedan 

desenvolverse en inglés en cualquier entorno. El verdadero bilingüismo es un reto y una aspiración de 

vida. Ser bilingüe te abre la puerta al mundo, te da un entendimiento profundo de otros pueblos y 

otras culturas. 
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C ES DE CAMBRIDGE: 

En algún momento de la vida de los niños, alguien les va a pedir que averigüe su nivel de inglés. Por 

ello contamos con la más prestigiosa institución mundial de pruebas y exámenes de inglés: 

Cambridge. Preparamos a los alumnos para que se enfrenten a estos exámenes con éxito. 

 Profesores nativos altamente cualificados y grupos reducidos (no más de 12 alumnos y 10 en 

infantil) 

 Nivel adaptado a su edad a su dominio del idioma inglés, oral y escrito. 

 

HORARIOS: 

Mediodías de Lunes a Jueves. 

 

COMIENZO Y FIN ACTIVIDAD: 

 

 Las clases comienzan el día 1 de Octubre hasta finales de Junio 

 

OBSERVACIONES: 

La matrícula se puede realizar a través del enlace: 

https://ihmadrid.info/matricula/index?id=32&check=2196 

Para cualquier consulta: colegios@ihmadrid.com o 902 14 15 17 ext. 8229. 

 

IMPORTE: 

PAGO ANUAL: 814,80 €.  

PAGO MENSUAL: 99,20 Euros al mes. 

MATERIAL DIDÁCTICO del curso se facturará en el mes de Octubre, el importe dependerá del 

nivel del alumno, el precio oscilará entre 35 y 60 € según nivel. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

En las instalaciones del colegio. 

 

FRANCES 

 (INTERNATIONAL HOUSE) 
 

DESCRIPCIÓN: 

Poder comunicar en otros idiomas jamás ha sido tan importante como lo es ahora, ya sea para 

estudiar en el extranjero, licenciarte o mejorar tus expectativas laborales. Adquirir estos 

conocimientos, sin embargo, no es algo que pueda hacerse de un día para otro, sino que requiere 

tiempo, motivación y grandes profesores; y cuanto antes te pongas con ello, mejor. Para ello estamos, 

y es con gran placer que ofrecemos las clases extraescolares de FRANCES en el Colegio este curso. 

https://ihmadrid.info/matricula/index?id=32&check=2196
mailto:colegios@ihmadrid.com
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Es un idioma que no sólo es muy útil para el futuro de los jóvenes si no también puede facilitar dicho 

el avance en todo aprendizaje de idiomas. 

 

INTERNATIONAL HOUSE MADRID LE GARANTIZA A TU HIJO/A: 

 - Profesores altamente cualificados y en formación continua,  

 nativos o con dominio equivalente del idioma. 

- Clases motivadoras y centradas en la comunicación, en las que se hace hincapié en la práctica del 

alemán oral. 

- Grupos reducidos con un máximo de 12 estudiantes para fomentar la atención individualizada y 

optimizar el aprendizaje. 

- Cursos específicos en grupos de niveles muy homogéneos, para que cada alumno saque el mejor 

rendimiento de su tiempo de clase y avance de la forma más efectiva para él. 

 

Y A TI TE FACILITAMOS: 

-  Un senior teacher que te informará de todo lo relacionado con las clases y el aprendizaje de tu hijo.  

-  Informes periódicos sobre el progreso de tu hijo. 

-  La seguridad y ventajas que ofrece confiar en una academia de idiomas avalada por su experiencia 

y el éxito internacional de su método pedagógico. 

 

HORARIOS: 

Mediodías de Lunes a Jueves. 

 

COMIENZO Y FIN DE LA ACTIVIDAD : 

 Las clases comienzan el día 1 de octubre hasta finales de junio 

 

OBSERVACIONES: 

La matrícula se puede realizar a través del enlace: 

https://ihmadrid.info/matricula/index?id=32&check=2196 

Para cualquier consulta: colegios@ihmadrid.com o 902 14 15 17 ext. 8229. 

 

IMPORTE: 

PAGO ANUAL: 814,80 €.  

PAGO MENSUAL: 99,20 Euros al mes. 

MATERIAL DIDÁCTICO del curso se facturará en el mes de octubre, el importe dependerá del 

nivel del alumno, el precio oscilará entre 35 y 60 € según nivel. 

10% DE DESCUENTO a partir del SEGUNDO HIJO matriculado en IH 

20% DE DESCUENTO en el segundo idioma 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

En las instalaciones del colegio. 

 

https://ihmadrid.info/matricula/index?id=32&check=2196
mailto:colegios@ihmadrid.com
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KOMNUNIKATIV DEUTSCH 

(INTERNATIONAL HOUSE) 
 

DESCRIPCIÓN: 

Poder comunicar en otros idiomas jamás ha sido tan importante como lo es ahora, ya sea para 

estudiar en el extranjero, licenciarte o mejorar tus expectativas laborales. Adquirir estos 

conocimientos, sin embargo, no es algo que pueda hacerse de un día para otro, sino que requiere 

tiempo, motivación y grandes profesores; y cuanto antes te pongas con ello, mejor. Para ello estamos, 

y es con gran placer que ofrecemos las clases extraescolares de ALEMÁN en el Colegio este curso. 

Es un idioma que no sólo es muy útil para el futuro de los jóvenes si no también puede facilitar dicho 

el avance en todo aprendizaje de idiomas. 

 

INTERNATIONAL HOUSE MADRID LE GARANTIZA A TU HIJO/A: 

 - Profesores altamente cualificados y en formación continua,  

 nativos o con dominio equivalente del idioma. 

- Clases motivadoras y centradas en la comunicación, en las que se hace hincapié en la práctica del 

alemán oral. 

- Grupos reducidos con un máximo de 12 estudiantes para fomentar la atención individualizada y 

optimizar el aprendizaje. 

- Cursos específicos para cualquier edad y en grupos de niveles muy homogéneos, para que cada 

alumno saque el mejor rendimiento de su tiempo de clase y avance de la forma más efectiva para él. 

 

Y A TI TE FACILITAMOS: 

-  Un senior teacher que te informará de todo lo relacionado con las clases y el aprendizaje de tu hijo.  

-  Informes periódicos sobre el progreso de tu hijo. 

-  La seguridad y ventajas que ofrece confiar en una academia de idiomas avalada por su experiencia 

y el éxito internacional de su método pedagógico. 

 

HORARIOS: 

Mediodías de Lunes a Jueves. 

 

COMIENZO Y FIN ACTIVIDAD: 

 Las clases comienzan el día 1 de octubre hasta finales de junio 

 

OBSERVACIONES: 

La matrícula se puede realizar a través del enlace: 

https://ihmadrid.info/matricula/index?id=32&check=2196 

Para cualquier consulta: colegios@ihmadrid.com o 902 14 15 17 ext. 8229. 

 

https://ihmadrid.info/matricula/index?id=32&check=2196
mailto:colegios@ihmadrid.com
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IMPORTE: 

PAGO ANUAL: 814,80 €.  

PAGO MENSUAL: 99,20 Euros al mes. 

MATERIAL DIDÁCTICO del curso se facturará en el mes de octubre, el importe dependerá del 

nivel del alumno, el precio oscilará entre 35 y 60 € según nivel. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

En las instalaciones del colegio. 

 

TEATRO MUSICAL 
 

OBJETIVOS: 

-Integrar a nuestros alumnos en un ámbito sociocultural adecuado que continúe con la educación 

integral que se pretende. 

- Aprender a convivir en grupo, con lo que ello conlleva: aceptación de uno mismo y de los demás, la 

escucha, la solidaridad mutua, ... 

- Aprovechar el teatro (y todo lo que conlleva) como ámbito de relación y comunicación entre toda la 

Comunidad Educativa. 

- Descubrir y crecer en valores humanos y cristianos (compromiso, solidaridad, escucha, servicio,...) 

que el teatro proporciona. 

- Colaborar con distintos estamentos (Ong´s, asociaciones,...) que promueven la solidaridad, la 

educación y el desarrollo de los niños más desfavorecidos (en especial, con proyectos de infancia y 

juventud) 

- Usar el teatro como lugar de encuentro entre los alumnos. 

- Valorar el teatro como medio de expresión y comunicación con los demás. 

- Crear climas de alegría, distensión y libertad gratuita que favorezca el crecimiento de los niños y 

jóvenes. 

- Disfrutar y descubrir las posibilidades que da el Tiempo Libre a nuestros alumnos. 

- Aprender a quitarse la “vergüenza” de expresarse en público. 

- Valorar la importancia del trabajo de cada uno (desde el protagonista hasta el papel más 

secundario). 

- Expresar mediante el teatro emociones o sentimientos. 

- Mejorar la autoestima y autoconcepto de uno mismo. 

- Aprender a descubrir las capacidades y limitaciones de cada uno, mediante la expresión corporal, la 

interpretación, la música y el canto. 

- Fomentar el uso y disfrute de la Lengua Inglesa en nuestros alumnos de Primaria. 

- Aprender la fonética inglesa de un modo mucho más lúdico y creativo. 

- Comprender la importancia de una buena entonación y pronunciación de cualquier idioma. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

La actividad pretende iniciar en el ámbito teatral y musical a través de una obra de teatro musical, 

donde los alumnos puedan aprender valores cristianos como la tolerancia, la aceptación de uno 

mismo, el trabajo en equipo, escucha, servicio, solidaridad… 

Prepararemos y representaremos dos musicales: uno en inglés interpretado por alumnos de 4º, 5º y 6º 

de Primaria; y uno en castellano, interpretado por alumnos de ESO y Bachillerato. 

 

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD: 

- TEATRO EN INGĹES (4º, 5º y 6º de Primaria): ensayaremos los LUNES y/o MIÉRCOLES, DE 

14:00 A 14:55 horas, de octubre a abril (el horario y calendario definitivo se dará al comenzar la 

actividad). Además, podremos ensayar algún viernes por la tarde de forma esporádica (pero eso se 

avisaría con tiempo). Las representaciones se realizarán entre marzo y abril. 

 

- TEATRO EN CASTELLANO PARA ESO Y BACH: ensayaremos los VIERNES, de 15 a 17 

horas, (el horario y calendario definitivos, se dará al comenzar la actividad). De forma esporádica y 

cerca de las representaciones, podríamos tener algún ensayo hasta las 21:00 horas del viernes (pero 

eso se avisaría con tiempo). Las representaciones se realizarán entre marzo y abril. 

 

IMPORTE DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad es GRATUITA.  

 

RESPONSABLE (TEATRO - TEATRO MUSICAL): 

David López Muñoz  (profesor del colegio). 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTEN: 

Teatro del colegio Menesiano. 

 

CORREO Y TELÉFONO DE CONTACTO: 

david.lopez@menesianomadrid.com   o  plataforma  EDUCAMOS 

91 726 98 04 

 

INSCRIPCIONES 

Esta actividad requiere de una “preselección” antes de empezar los ensayos, por lo que deben 

inscribirse lo antes posible, pues las pruebas de casting las realizaré en septiembre. 

 

IMPORTANTE 

Para participar en esta actividad es necesario ceder los derechos de imagen, pues se trabaja con 

vídeos y fotografías, tanto de los ensayos de los participantes como de las representaciones. 
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CORO ESCOLAR 
 

OBJETIVOS: 

Participación activa en la Pastoral del colegio. 

Consolidación y apoyo para la formación continua. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Mediante canciones sencillas trabajamos las distintas tesituras de las voces, clasificándolas en agudas 

y graves. 

 La evangelización a través del canto. 

 Ejercicios de relajación. 

 

PROGRAMA: 

Nuestra misión es iniciar a los alumnos en la importancia que tiene el cuidado de la voz a través del 

juego y de canciones atractivas para ellos. 

 

 DIVIDIMOS LA ACTIVIDAD EN VARIAS FASES: 

- OCTUBRE-NOVIEMBRE: Preparación de la Eucaristía de Juan María. 

- NOVIEMBRE-DICIEMBRE: Canto coral (leyendo partituras) de villancicos. 

- ENERO: Canciones para el Gesto por la Paz. 

- FEBRERO-MARZO: Preparación y ensayo de la Canción Misionera 

   (la música y la letra son originales; elaboradas por el coro). 

- ABRIL: Canciones religiosas y no religiosas. Cánones. 

- MAYO: Preparación cantos para la Misa de las Familias y festival actividades extraescolares. 

 

DÍAS Y HORARIOS: 

El coro está abierto a todos los alumnos desde 1º de Primaria hasta Bachillerato; además de 

profesores, P.A.S., padres, madres… que quieran formar parte de él. 

No hay selección previa de voces para poder participar en la actividad. 

Comenzamos el primer miércoles de octubre y acabamos el último miércoles de mayo. Se ensaya 

todos los miércoles de 14:00h a 15:00h. 

 

IMPORTE DE LA ACTIVIDAD: 

ACTIVIDAD GRATUITA (se efectuara un pago único de 20 euros para la compra del polo del coro, 

las entradas del festival de la canción misionera y para la fiesta de fin de curso. Dicho pago se 

efectuará directamente al coordinador de la actividad). 

 

RESPONSABLE: 

José Antonio Martínez (profesor de Educación Primaria). 

Correo: jose_antonioms@yahoo.es Tfno: 686 408 736 
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LUGAR DONDE SE IMPARTE: A DETERMINAR 

 

OBSERVACIONES: 

La actividad de coro requiere un compromiso, por lo que hay que participar en las actividades 

propuestas, solo se puede faltar con causa justificada. 

Los alumnos que forman parte de algún equipo tienen que saber que no pueden faltar a las 

actuaciones (son pocas a lo largo del curso) por tener que acudir a entrenamientos o partidos, 

ya que eso ha perjudicado al grupo. 

 

CENTRO DE ESTUDIOS 

MUSICALES LA MENNAIS 

Nueva Actividad 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Proporcionar al alumnado una formación musical de calidad y garantizar con ella a aquellos que lo 

deseen y tengan aptitudes para ello, el ingreso en las enseñanzas profesionales o bien, la formación de 

aficionados cultos.  

Desde 2 años y sin límite de edad.  

Abierto a alumnos externos 

OBJETIVOS GENERALES 

Las enseñanzas elementales de música tienen como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y 

alumnas las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema educativo y, además, las 

capacidades siguientes: 

-Entender la práctica musical como una actividad divertida, gracias a la cual se desarrolla la 

sensibilidad artística y esta contribuye a la formación y al enriquecimiento personal. 

-Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión personal. 

-Conocer técnicas de estudio que permitan la autonomía en el trabajo 

-Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la concentración 
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-Participar en actividades de animación musical que permitan vivir la experiencia de trasladar el 

disfrute de la música a otros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Las enseñanzas elementales tanto oficiales como no oficiales, deberán contribuir a que los alumnos 

adquieran las siguientes capacidades: 

-Expresarse con sensibilidad 

-Enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental y 

vocal en grupo. 

-Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en la 

audición . 

-Tocar en público 

-Habituarse a escuchar otras voces o instrumentos y adaptarse al conjunto. 

-Conocer los elementos básicos del lenguaje musical y la técnica instrumental 

 

HORARIOS Y DURACIÓN DEL CURSO: A CONSULTAR 

 

COSTE ECONÓMICO 

Dada la diversidad de ofertas según el tipo de estudios elegidos consultar en el siguiente contacto: 

MATRÍCULA 

Sólo se hará efectiva la matrícula enviando la ficha propuesta , previa información telefónica al 

correo  andana.musica@gmail.com 

INSCRIPCION 

La inscripción de esta actividad no se realizará a través del formulario colegial. 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

Inmaculada Fernández Paniagua 

CORREO Y TELÉFONO DE CONTACTO 

Teléfono  646 978 052 

Correo   andana.musica@gmail.com 

LUGAR DONDE SE IMPARTE 

 

mailto:andana.musica@gmail.com
mailto:andana.musica@gmail.com
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 Aulas colegio Menesiano 

 

DANZA CLÁSICA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA disciplina del área de Educación Artística que partiendo de la base 

del ballet clásico extiende sus técnicas y variantes a los innumerables bailes del espectro nacional, 

abarcando desde la Escuela Bolera a las Sevillanas, desde el flamenco al ballet, desde bailes 

regionales a las castañuelas, pudiendo fusionar música moderna con la practicas de dichas técnicas. 

 

OBJETIVOS: 

La Danza como medio de Expresión Corporal aporta genéricamente tres corrientes, la Escénica, la 

Pedagógica y la Psicoterapéutica. La escénica cuya finalidad es artística y culmina con la exhibición 

de lo aprendido, la Pedagógica como disciplina de inserción en el sistema educativo aplicable desde 

los dos años en adelante, y la Psicoterapéutica como recurso diagnostico y terapéutico, 

Psicomotricidad, Fonoaudiología, Psicología y Fisioterapia. 

 

PROGRAMA:  

Programa de enseñanza correspondiente a los impartidos por los Reales Conservatorios Superior y 

Profesional de Danza de Madrid.  

 

EQUIPOS- ETAPAS (CATEGORIAS):  

La profesora organizará la actividad en función de las inscripciones 

 

HORARIOS Y DURACIÓN DEL CURSO: 

El curso de Danza Clásica Española comienza el 3 de Octubre y finaliza  en el mes de Junio con la 

celebración del Festival de Danza en el Salón de Actos del Colegio. 

 

Lunes y miércoles de 17.00 a 18:00 horas. La profesora recoge a las alumnas en su clase y las 

traslada directamente a la sala de Danza (2 horas semanales). 

 

UNIFORMIDAD: ¡MUY IMPORTANTE! 

El uniforme de Danza consta de maillot, falda de ensayo, zapatos de flamenco, zapatillas y 

castañuelas, siendo proporcionado por la Srta. Marisa. SU PRECIO ES A PARTIR DE 160 EUROS 

según talla. Con motivo de la celebración del festival del colegio y para los bailes de zapatilla, se 

alquila vestuario, oscilando el precio de los alquileres entre los 25 y 35 euros. 

 

IMPORTE: 

 50 Euros 
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RESPONSABLE: 

Srta. Marisa Fernandez Olayo 

Correo electrónico:mlfernandezolayo@hotmail.com.Tfno.: 620 681 717 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTE: 

 Colegio Menesiano (Sala de Danza y Música) 

 

 

ART AND PLAY (ED.INFANTIL) 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad pretende crear un innovador espacio lúdico - educativo donde aprender y disfrutar 

mediante el arte y el juego 

 

“ART & PLAY” centra su atención en las instalaciones artísticas surgidas dentro del arte 

contemporáneo y su adaptación a la educación infantil. Con ellas trabajamos la dimensión motriz, la 

cognitiva, la afectiva y la social. 

  

Con esta propuesta, además de profundizar en la adquisición de conocimientos a través de la 

experimentación y el arte, también se quiere dar respuesta a la problemática medioambiental desde 

una acción creativa y motivadora. 

  

Cada sesión conlleva un trabajo previo de diseño teniendo en cuenta el espacio y los materiales a 

utilizar. Durante el desarrollo se observará el comportamiento de los participantes, interviniendo 

únicamente cuando lo consideremos necesario o el alumno lo solicite. 

La duración de la sesión será de 1 hora, quedando estructurada de la siguiente manera: 

 Introducción del tema elegido y obras que nos han inspirado. 

 Contemplación de la instalación artística. 

 Juego libre y exploración. 

 Dinámica pautada. 

 Asamblea. Recogida de impresiones. 

  

DÍAS Y HORARIOS 
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Martes de 17:00 a 18:00 

ESPACIOS 

Aulas del colegio Menesiano 

IMPORTE 

La actividad cuesta 29 € al mes/ 1 hora a la semana. 

DESTINATARIOS 

Alumnos de todos los cursos de INFANTIL 

 

IMPORTANTE 

El número de alumnos por grupo será de un mínimo de 8 y un máximo de 15. 

CORREO Y TELÉFONO DE CONTACTO 

Leticia Pérez leticia@planesport.com 

691 21 14 76 - www.planesport.com 

CUENTÓPOLIS (ED.INFANTIL) 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta actividad se plantea como un Taller de Animación a la Lectura de una hora a la semana. 

 Con ella los alumnos de infantil podrán disfrutar escuchando y creando cuentos seleccionados por 

temática y participar de las actividades creativas y de fomento de la imaginación relacionadas con 

cada una de las historias. 

 

  DÍAS Y HORARIOS 

Miércoles de 17:00 h a 18:00 h 

ESPACIOS 

Galería de Infantil 

IMPORTE 

La actividad cuesta 29 € mensuales / 1 hora a la semana. 
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DESTINATARIOS 

Alumnos de todos los cursos de INFANTIL. 

IMPORTANTE 

El número de alumnos por grupo será de un mínimo de 8 y un máximo de 15. 

CORREO Y TELÉFONO DE CONTACTO 

Leticia Pérez leticia@planesport.com 

691 21 14 76 - www.planesport.com 

 

DIBUJO Y PINTURA 
 

OBJETIVOS: 

En un ambiente agradable, tranquilo y relajado, se imparten clases personalizadas de dibujo y pintura, 

encaminadas a descubrir el espíritu artístico de cada alumno, estimulando su desarrollo creativo. 

 

El alumno descubre nuevos materiales, técnicas y procedimientos. Aprende a manejar con destreza y 

habilidad aquellas técnicas que más le interesen. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Cada alumno sigue un ritmo personal de trabajo. En grupos, participan en murales, trabajos 

colectivos, concursos dentro y fuera del centro, dibujo al aire libre y pintura con padres “pintando 

juntos”. También se realiza una exposición a finales de curso en el colegio y otra con carácter 

permanente, en internet, donde se pueden ver parte de los trabajos realizados en el aula:  

 

DESTINATARIOS:  

Destinada a alumnos desde tercer curso de E. Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. En  horario de 

mediodía y tardes. 

 

DÍAS Y HORARIOS:  

 El curso comienza el 1 de octubre y finaliza el 31 de mayo. 

 Asistencia dos días por semana. Posibilidad de un solo día. 

En caso de incompatibilidad, ponerse en contacto con la profesora. 

           Educación Infantil  Viernes  de 13:00h a 14:00h                                                                    

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

           1º, 2º Y 3º de Ed. Primaria  Lunes, Miércoles y Viernes de 14:00h a 15:00h 

                                                        Martes y Jueves de 17:00h a 18:00h 
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           4º, 5º y 6º de Ed. Primaria  Lunes y Miércoles de 13:00h a 14:00h  

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

           Educación Secundaria (E.S.O)  Martes y Jueves de 13:15h a 14:15h 

                                                                 Lunes y Miércoles de 17:15h a 18:15h 

                                                                 Viernes  de 15:15h a 16:15h (1º y 2º E.S.O) 

           Bachillerato  Para ver horarios ponerse en contacto con  la profesora. 

 

IMPORTE:  

El precio mensual por dos días a la semana es de 53 euros. 

El precio mensual por un día a la semana es de 29 euros. 

 

RESPONSABLE:  

 Elena Vega Sánchez.  

 Correo electrónico: elen.vega66@gmail.com. , tfno: 678380211 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTEN:  

Las clases se desarrollan en el aula de artes, situada en el tercer piso del nuevo edificio. 

 

OBSERVACIONES:  

Para la organización de los grupos es necesario indicar en la inscripción las preferencias (Horarios y 

días). No obstante ante cualquier duda debe ponerse en contacto con la profesora. El primer día de 

clase se reunirá a los alumnos en su horario correspondiente (los profesores les indicarán dónde), para 

informarles de los grupos y se les dará una hoja informativa donde se indicará el material necesario 

que deben traer los niños. Tendrán prioridad los alumnos de 2 días/semana. GRUPO MÍNIMO 

SEIS ALUMNOS.La inscripción se realiza a través del formulario de Google facilitado por el 

Colegio.  

FOTOGRAFIA Y VIDEO CON 

MOVIL (PHOTOMOBILE SHOT) 

Nueva Actividad 

 
OBJETIVOS: 

Aprenderán a utilizar el móvil como una herramienta creativa a su favor. Se familiarizarán con el uso 

responsable de la tecnología y de las redes sociales. Se divertirán en un ambiente lúdico y de respeto. 
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Educarán la mirada. Adquirirán destrezas de utilidad tanto en el ámbito educativo como en el 

personal.  

 

Más información en: https://simetrica.com/area-formacion 

 

DESTINATARIOS:  

Alumnos de ESO y Bachillerato del Colegio Menesiano. 

Número de alumnos por grupo: mínimo de 10 y máximo de 15. 

 

DÍAS Y HORARIOS:  

 Viernes de 15:15 a 16:15 o Viernes de 16:15 a 17:15. Los interesados en esta   

 actividad que no tengan disponibilidad los viernes, pueden trasladar a la empresa  

 organizadora su preferencia por otro día/hora para estudiar su viabilidad.: 

 

IMPORTE:  

El precio mensual es de 32 euros. 

 

RESPONSABLE:  

 

Área de Formación de Simétrica 

 formacion@simetrica.com  

 Telf: 613 50 22 37 
 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTEN:  

Aulas colegio Menesiano 

 

OBSERVACIONES:  

En el caso de que los alumnos no dispongan de teléfono móvil, la empresa organizadora dotará de 

dispositivos al grupo para las sesiones de fotografía. 

 

GUARDERÍA CON TALLERES 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

PlaneSport s.l. y el Colegio Menesiano  ofertan esta actividad para las mañanas de lunes a viernes 

durante todo el curso escolar. 

 

Los “Madrugadores” es una actividad que se desarrolla en horario de 8h a 9h de la mañana para dar 

servicio a los padres que tienen que dejar a los niños antes del comienzo del horario escolar. 

 

https://simetrica.com/area-formacion
mailto:formacion@simetrica.com


 

 40 

Para ello se realiza un programa adaptado a la edad y al número de participantes para que todos 

puedan disfrutar de esta actividad. Además, cada mes se elegirá una temática (Mundo Marino, Los 

Inventos, El Circo… y Programaciones y contenidos que trabaje el colegio) en la que todas las 

actividades estarán ambientadas en ella. Algunas de las actividades que puede incluir el programa son 

las siguientes: 

 

-Juegos  tradicionales  

-Juegos de cooperación  

-Juegos culturales  

-Juegos de pistas 

- Video-forum 

-Gymkana en sala 

-Talleres 

- Viernes especiales... 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Hacer de la “guardería” un espacio relajado, lúdico y entretenido, para que los niños y niñas que 

madrugan se sientan a gusto. 

ETAPAS: EDUCACIÓN PRIMARIA.ULTIMO CURSO INFANTIL 

 

IMPORTE:: 

De 8:00 a 9:00: 54 € / mes 

De 8:30 a 9:00: 31 € / mes 

 

Bonos de 10 usos: 30 € *independientemente de que se use 1h. o 1/2h.  

Días sueltos: 4 €*independientemente de que sea por 1h. o 1/2h. 

 

RESPONSABLE:  

Leticia Pérez (691211476). 

leticia@planesport.com - www.planesport.com 

 

CUMPLEAÑOS TEMATIZADOS  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El proyecto “101 Cumpleaños” ofrece una manera diferente de celebración de cumpleaños en el que 

los niños vivirán una auténtica aventura con sus héroes favoritos. Jack Sparrow, Indiana Jones, Peter 

Pan y Campanilla, Harry Potter, La Princesa Encantada, Spiderman, Frodo… y muchos más harán 

que sea una tarde inolvidable para los protagonistas. 

 

 

http://www.planesport.com/
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OBJETIVO GENERAL: 

Crear un espacio y un momento, dentro de las instalaciones del colegio, donde el principal 

protagonista del día sea el cumpleañero. El niño se convierte en protagonista desde el momento que 

elige la temática que más le guste hasta la finalización con la entrega de regalos. 

 

HORARIOS Y DESTINATARIOS: 

- Viernes con horario disponible de la “sala de cumples” de 17h a 20h 

- Alumnos del Colegio Menesiano con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 

 

IMPORTE: 

- Opción A: alquiler de la sala + responsable (2h): Precio: 100€ 

- Opción B: alquiler de sala + Animación Tematizada + equipo de música + responsable (2h) Precio:  

10 a 20 niños – 13,90 €/niño 

21 niños en adelante – 12,90 €/niño 

 

RESPONSABLES: 

Persona contacto (coordinadora): Leticia Pérez. 

 leticia@planesport.com / 691211476  

www.planesport.com - 917269804 

 

LUGAR: 

Sala de cumpleaños 

Patio de infantil (animación, si la climatología lo permite) 

 

 

PARA PADRES Y MADRES 

DIBUJO Y PINTURA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Son clases personalizadas a todos los niveles. Se impartirán los conocimientos necesarios para poder 

aprender nuevas técnicas y procedimientos artísticos. 

 

PROGRAMA: 

Curso de octubre a junio. 
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DESTINATARIOS: 

Padres, madres y familiares de alumnos del Colegio Menesiano. 

 

HORARIOS: 

De Lunes a Jueves de 10:00 a 12:30 horas. 

 

IMPORTE: 

Un día a la semana: 35 euros al mes dos días por semana 

 

RESPONSABLE: 

Elena Vega Sánchez. 

Correo electrónico: elen.vega66@gmail.com. Tfno: 678380211 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTEN: 

Aula de artes. Edificio nuevo, 3ª planta. 

 

OBSERVACIONES: 

Posibilidad de crear nuevos grupos, según demanda. 

 

ESCUELA DE BAILE 
 

DESCRIPCIÓN: 

Es una disciplina  enfocada por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, 

fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de 

rutinas aeróbicas. La actividad utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, 

como lo son la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y el samba.  

 

DESTINATARIOS: 

- Padres y madres de alumnos. 

 

DÍAS Y HORARIOS:  

 Viernes de 18:30 a 19:30 h y 19:30 a 20:30 h. 

 

IMPORTE: 

 33 € mensuales / 1 (un día a la semana) 

 

RESPONSABLE:  

 Mercedes Ortigosa 

 Persona contacto (coordinador): Leticia Pérez. 

 leticia@planesport.com / 691211476  

mailto:elen.vega66@gmail.com
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 www.planesport.com 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTEN: 

Aula de baile 

 

 CONVERSATION CLUB (INGLÉS) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Promocionar la fluidez oral y la seguridad a la hora de expresarse en el idioma, todo dentro del colegio 

Menesiano 

Sesiones independientes de una hora. Tres niveles: B1, B2 y C1/C2, con una prueba de nivel inicial. 

 

Sign-up para cada sesión online en la plataforma de IH Madrid. 

 

DESTINATARIOS 

Madres y Padres del colegio Menesiano. 

 

HORARIOS Y DURACIÓN DEL CURSO: 

La actividad comienza el 1 de octubre y finaliza en junio 

 

De 16.00 a 17.00 los martes y los jueves, alternando los niveles cada día 

 

 

IMPORTE: 

 

- Bono de 5 sesiones gratuitas para padres con hijos matriculados en nuestras clases. 

- Bono de 5 sesiones = 60 €  

- Bono de 10 sesiones = 115 €  

 

INSCRIPCIONES: 

 

La matrícula se puede realizar entregando la hoja de inscripción de IH en el colegio, enviándolo a 

colegios@ihmadrid.com , o para cualquier consulta al 902 14 15 17 ext. 8229. 

 

LUGAR DONDE SE IMPARTE: 

 Aulas Colegio Menesiano.  

 


