Actividades
extraescolares
Curso 2022-2023

Toda la
información

ONLINE
Oferta adaptada a las distintas edades de nuestro
alumnado contando con actividades deportivas,
artísticas, escuela de idiomas y académicas.

COLEGIO

91 875 94 63

colegiomalvar.com/extraescolares

Ed. Infantil

COLEGIO

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

4 y 5 años

25 €

ESCUELA DE IDIOMAS
STORYTELLING

M

14:00- 15:00

A través de esta actividad, promovemos en los alumnos la expresión oral en la lengua inglesa, a través de historias y juegos
relacionados con lecturas, aprendemos a diario nuevo vocabulario útil para ellos y que adquieren casi sin darse cuenta,
aprenden estructuras gramaticales que aparecen en una situación natural (un cuento, o una historia) y que lleva a un aprendizaje signiﬁcativo.
Cada semana se les presenta un cuento o una historia y durante la sesión el educador y los alumnos desarrollan actividades
lúdicas a la vez que signiﬁcativas, en torno a ese cuento/historia.

SPEAK-UP

J

14:00- 15:00

4 y 5 años

25 €

A través de esta actividad, los alumnos desarrollan las herramientas necesarias para comunicarse en la lengua inglesa a la vez
que se divierten. Se realiza a través de actividades que conectan con el mundo exterior, ya que el objetivo es dotar al alumno
de las habilidades necesarias para que pueda comunicarse de forma real con hablantes de la lengua inglesa.
Cada semana trabajan en torno a un texto o un reto y van desarrollándolo a través de diversas actividades.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
MÚSICA Y
MOVIMIENTO
MÚSICA Y
MOVIMIENTO

+

L -X

14:00- 15:00

3 y 4 años

35 €

M -J

14:00- 15:00

5 años

60 €

PIANO
La música facilita el desarrollo de virtudes y cualidades humanas propias de la interpretación musical como la creatividad de
la espontaneidad, la paciencia y la perseverancia, la capacidad de concentración y de expresión, el trabajo en grupo y la
colaboración.

L -X
DANZA

M -J
V

14:00- 15:00

4 y 5 años

35 €

14:00- 15:00

3 años

20 €

Las actividades artísticas fomentan el desarrollo de la creatividad y ayudan a mejorar la capacidad de expresión y comunicación

CLUB LECTOR (*)

M -J

14:00- 15:00

4 y 5 años

35 €

Esta actividad ayudará a que los más pequeños desarrollen sus capacidades cognitivas, mejoren su capacidad lectora,
estimulen su creatividad e imaginación y adquiera un amplio vocabulario. Una vez que los alumnos adquieran el hábito de la
lectura, se llevarán a cabo diálogos, juegos, pequeños teatros, manualidades y otras actividades relacionadas en las que
también se interactúa en el ámbito audiovisual. Reforzará la atención y la concentración. Por medio de las aportaciones del
grupo sabrán escuchar a los demás.

DEPARTAMENTO TERAPÉUTICO (*)
PRÓXIMAMENTE AMPLIAREMOS INFORMACIÓN

REEDUCACIÓN
DEL LENGUAJE
REEDUCACIÓN
PEDAGOGÍCA

La logopedia es el tratamiento y corrección de los trastornos que afectan a la voz, a la pronunciación y al lenguaje oral y escrito, mediante técnicas de reeducación
Evaluación y posterior Intervención psicopedagógica para niños y adolescentes que presentan
diﬁcultades de aprendizaje

Las actividades se desarrollarán siempre que haya grupo mínimo
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

Ed. Infantil

COLEGIO

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

DEPORTIVAS
FÚTBOL SALA

L -X
M -J
M -J

14:00- 15:00

4 y 5 años

17: 15 - 18:30

3 a 5 años

35 €

El fútbol sin duda, levanta pasiones, pero además aporta múltiples beneﬁcios a sus participantes. El hecho de ser un deporte
de equipo hace que desde bien pequeños sus jugadores adquieran valores como la disciplina, sacriﬁcio, compañerismo y
fomento de la autoestima. De igual modo, a nivel físico la práctica regular de cualquier deporte ayuda a mejorar la salud en
general.

GIMNASIA RÍTMICA

M -J

14:00- 15:00

4 y 5 años

35 €

Es una forma divertida de hacer deporte, combinando el ejercicio físico con la música y el ritmo. Además, mejora el tono
muscular, la ﬂexibilidad, estimula la coordinación y fomenta el equilibrio. Enseña la importancia del trabajo en equipo, el
compañerismo y el respeto por los demás.

JUDO

L -X

14:00- 15:00

4 y 5 años

35 €

Ayuda a mejorar la condición física, el equilibrio, la ﬂexibilidad, coordinación y psicomotricidad.
Los objetivos generales son: Introducir a los niños/as en el mundo del judo, familiarizándose con el entorno (tatami), el uniforme (kimono) y la terminología habitual en este deporte. Ganar conﬁanza en sí mismo, aumentar la concentración, estimular la
creatividad y reconocer el esfuerzo como un valor.

L -X
M -J
NATACIÓN

17:00 - 18:00

3 años

17:00 - 18:00

4 años

L -X

17:00 - 18:00

5 años

S

1 1 :00- 1 2:00

5 a 7 años

L -X
M -J

35 €

20 €

La natación es uno de los deportes más completos, eﬁcaces y útiles a la hora de desarrollar un buen estado físico y para contar
con un sistema respiratorio y muscular sólidos. Se ofrece como una actividad extraescolar para todos los alumnos del Centro
y de fuera de él.
Se fomenta la adquisición de habilidades en el medio acuático dejando en un segundo plano la competitividad, ya que esta se
fomenta en el club de natación.
En las clases está incluido los 10 minutos anteriores y posteriores de cambios.

V
MATRONATACIÓN
S

17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

6 meses a 3 años

25 €

El objetivo de esta actividad, programada desde los 6 meses hasta los 3 años, es que el alumnado adquiera las habilidades
básicas en el medio acuático, proporcionándole así una autonomía y seguridad en el medio.
Dicha actividad se realiza en compañía de un adulto, ya que esto nos permite que el número de bebés sea mayor provocando
así una interacción entre ellos.
Los grupos de matronatación estarán constituidos por un máximo de ocho bebés, siendo el tiempo de actividad en el vaso de
la piscina de 30 minutos.
La entrada se realizará 10 minutos antes.

INICIACIÓN
DEPORTIVA

M-J
M
-J
L-X

17:00-18:00

3 a 5 años

35 €

Con esta actividad pretendemos que el alumnado empiece a aprender de forma especíﬁca la práctica de uno o varios deportes.

Las actividades se desarrollarán siempre que haya grupo mínimo
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

Ed. Primaria

COLEGIO

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

REFUERZO
L -X

REF. INGLÉS

M -J

REF. MATEMÁTICAS

L -X
M -J
L -X

REF. LENGUA

M -J

17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
14:00- 15:00

3º y 4º
5º y 6º
5º y 6º
3º y 4º

50 €

3º y 4º
5º y 6º

ESCUELA DE IDIOMAS
L
M -J

SPEAK-UP

14:00- 15:00
17:00 - 18:00

1º a 3º
4º a 6º

25 €
50 €

A través de esta actividad, los alumnos desarrollan las herramientas necesarias para comunicarse en la lengua inglesa a la vez
que se divierten. Se realiza a través de actividades que conectan con el mundo exterior, ya que el objetivo es dotar al alumno
de las habilidades necesarias para que pueda comunicarse de forma real con hablantes de la lengua inglesa. Se potenciará las
competencias de listening, speaking, reading y writing acorde a los syllabus marcado por Cambridge. Se trabajará de una
forma dinámica, lúdica y eﬁcaz.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS / ESCÉNICAS
ESCUELA DE MÚSICA
LENGUAJE MUSICAL
(1h)

+

INSTRUMENTO (1h)

LaV

(Piano, guitarra
clásica/eléctrica, batería,
batukada,violín,canto)

8:00- 9:00
14:00- 15:00
13:00 - 14:00
14:00- 15:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

1º a 6º
1º a 3 º
4º a 6º
4º a 6º
1º a 6º
1º a 6º

60 €

Los días deﬁnitivos se los comunicarán directamente desde la Escuela de Música.
Para cualquier duda o aclaración relacionada con la Escuela de Música, pueden contactar a través de los correos:
EmusicaA@colegiomalvar.com o pdelgado@colegiomalvar.com

TEATRO

L-X

17:00 - 18:00

1º a 6º

35 €

Con esta actividad, además de divertirse, desarrollan sin darse cuenta muchas habilidades que no saben que tienen, desarrollan la expresión verbal y corporal, ejercitan su memoria y su agilidad mental. Además de todo esto, el teatro desarrollará en
los pequeños otros rasgos tan importantes como la empatía, la conﬁanza o el trabajo en grupo.

DANZA

M -J
M -J
V

14:00- 15:00
13:00 - 14:00
14:00- 15:00

1º a 3 º
4º a 6º
1º a 3 º

35 €
20 €

Es una actividad eminentemente social y grupal: Se desarrollan ejercicios y coreografías en grupo, donde los niños han de
comprender la importancia del trabajo individual para un buen resultado colectivo.

X
MUÉVETE KIDS

L

(ZUMBA)

M
J

14:00- 15:00
17:00 - 18:00

3º y 4º
5º y 6º
3º y 4º
5º y 6º

20 €
20 €

Con esta actividad mejoran la condición física, la coordinación, memoria, creatividad, autoestima y la seguridad en sí mismos.
Incrementan la energía, fomenta el trabajo colaborativo y el respeto. Todo ello a través de bailes de diferentes estilos
musicales con combinación de ejercicios aeróbicos y coreografías, así como juegos musicales.

Las actividades se desarrollarán siempre que haya grupo mínimo
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

Ed. Primaria

COLEGIO

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

DEPORTIVAS
GIMNASIA RÍTMICA

X- V

14:00- 15:00

1º a 6º

35€

Es una forma divertida de hacer deporte, combinando el ejercicio físico con la música y el ritmo. Además, mejora el tono
muscular, la ﬂexibilidad, estimula la coordinación y fomenta el equilibrio. Enseña la importancia del trabajo en equipo, el
compañerismo y el respeto por los demás.

CLUB DEPORTIVO
ESCUELA Y CLUB DE NATACIÓN

CONSULTAR OFERTA
CLUB DEPORTIVO

ESCUELA DE FÚTBOL SALA
ESCUELA DE BALONCESTO

ESCUELA DE JUDO

ACTIVIDADES ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO CREATIVO

M -J

17:00 - 18:00

5º y 6º

35 €

En esta actividad el alumnado desarrollará la creatividad y la imaginación, dos cualidades que les ayudarán en sus vidas
futuras.
Ofrecerán un acercamiento al arte desde un punto de vista diferente, conectado con el mundo en el que vivimos. Desarrollarán la creatividad e imaginación de los participantes. Aprenderán los fundamentos del dibujo con una temática que interese
al alumnado, sin poner límites a lo que ellos quieran crear y Aprenderán sobre los materiales más básicos y avanzarán
empleando tinta y diferentes formas de coloreado.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EDUCACIÓN
EMOCIONAL

M
M-J
J

14:00- 15:00

2º

20 €

En las últimas décadas, numerosos estudios demuestran que el estado emocional de los niños en cada momento de su vida
afectará al resto de ámbitos, permitiendo o no una integración en el medio que les rodea, por lo que es imprescindible aprender a controlar nuestro estado emocional desde bien pequeños. Por ello, surge la inquietud por crear un taller, en el que los
niños aprendan a expresar sentimientos, a ser asertivos, empáticos, resolutivos en los conﬂictos...
Los alumnos no solo aprenderán aspectos importantes sobre la gestión de emociones, si no que disfrutarán de momentos
únicos y se conocerán mejor a sí mismos.

OCIO
COSTURA
TRADICIONAL (*)

M -J

14:00- 15:00

3º a 6º

35 €

Con esta actividad se pretende fomentar conocimientos básicos personales y entretenimientos a través de punto de cruz o
punto yugoslavo.

DEPARTAMENTO TERAPÉUTICO (*)
PRÓXIMAMENTE AMPLIAREMOS INFORMACIÓN

REEDUCACIÓN
DEL LENGUAJE
REEDUCACIÓN
PEDAGOGÍCA

La logopedia es el tratamiento y corrección de los trastornos que afectan a la voz, a la pronunciación y al lenguaje oral y escrito, mediante técnicas de reeducación
Evaluación y posterior Intervención psicopedagógica para niños y adolescentes que presentan
diﬁcultades de aprendizaje

Las actividades se desarrollarán siempre que haya grupo mínimo
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

Ed. Secundaria

COLEGIO

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

REFUERZOS
REF. INGLÉS

M -J

17:00 - 18:00

REF. MATEMÁTICAS

L -X

17:00 - 18:00

REF. FÍSICA

L -X

18:00 - 19:00

ESO Y
BACHILLERATO

50 €

ESCUELA DE IDIOMAS
PREPARACIÓN
EXÁMENES
OFICIALES (*)

Por determinar

Por determinar

ESO Y
BACHILLERATO

Por determinar

Próximamente les ampliaremos más información.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS / ESCÉNICAS
ESCUELA DE MÚSICA
LENGUAJE MUSICAL
(1h) +
INSTRUMENTO (1h)
(Piano, guitarra
clásica/eléctrica, batería,
batukada,violín,canto)

7:50- 8:50
17:00 - 18:00
LaV

18:00 - 19:00
A partir de las 15:30h

ESO Y
BACHILLERATO

60 €

3º, 4º Y BACH.

Los días deﬁnitivos se los comunicarán directamente desde la Escuela de Música.
Para cualquier duda o aclaración relacionada con la Escuela de Música, pueden contactar a través de los correos:
EmusicaA@colegiomalvar.com o pdelgado@colegiomalvar.com

ACTIVIDADES ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO CREATIVO

M -J

17:00 - 18:00

ESO Y BACH.

35 €

En esta actividad nuestro alumnado desarrollará la creatividad y la imaginación, dos cualidades que les ayudarán en sus vidas

futuras.
futuras.

Ofrecerán un acercamiento al arte desde un punto de vista diferente, conectado con el mundo en el que vivimos. Desarrollarán la creatividad e imaginación de los participantes. Aprenderán los fundamentos del dibujo con una temática que interese
al alumnado, sin poner límites a lo que ellos quieran crear y aprenderán sobre los materiales más básicos y avanzarán
empleando tinta y diferentes formas de coloreado.

TEATRO

L-X

17:00 - 18:00

ESO

35 €

Con esta actividad, además de divertirse, desarrollan sin darse cuenta muchas habilidades que no saben que tienen, desarrollan la expresión verbal y corporal, ejercitan su memoria y su agilidad mental. Además de todo esto, el teatro desarrollará en
los pequeños otros rasgos tan importantes como la empatía, la conﬁanza o el trabajo en grupo.

DEPORTIVAS
CLUB DEPORTIVO
ESCUELA Y CLUB DE NATACIÓN
ESCUELA DE FÚTBOL SALA
ESCUELA DE BALONCESTO

CONSULTAR OFERTA
CLUB DEPORTIVO

ESCUELA DE JUDO

Las actividades se desarrollarán siempre que haya grupo mínimo
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

Club de natación

COLEGIO

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

GRUPO 1
ESCUELA

L-X

17:00 - 18:00

Femenino 2016
Masculino 2016

40 €

GRUPO 2
GRUPO 2

M-J-V

17:00-18:00

Femenino 2015
Masculino 2015-14

45 € + *

Femenino 2013-14
Masculino 2011-13

55 € + *

Femenino
2011-2012
Masculino
2009-2010

55 € + *

Femenino
2008-2010
Masculino
2007-2008

55 € + *

Femenino
2007 y anterior
Masculino
2006 y anterior

55 € + *

GRUPO 3
AGUA
FÍSICO
AGUA Y FÍSICO

LaV
L-X
S

17:00-18:15
18:20-19:00
10:00-12:00

GRUPO 4
AGUA
AGUA
FÍSICO Y AGUA
AGUA Y FÍSICO

L-X
LaV
M-J
S

6:45-8:30
18:15-20:00
17:00-20:00
9:00-12:00

GRUPO 5
AGUA
FÍSICO
AGUA
FÍSICO Y AGUA
AGUA

L-X-V
M-J
LaJ
V
S

6:45-8:30
18:15-19:30
19:30-21:30
19:00-22:00
12:00-14:00

GRUPO 6
AGUA
FÍSICO Y AGUA
FÍSICO
AGUA
AGUA

L-X-V
L-X
M-J
M-J-V
S

6:45-8:30
19:00-22:30
19:00-20:00
20:00-22:00
12:00-14:00

MÁSTER
AGUA
AGUA
AGUA

M-J
X
S

22:00-23:00
21:30-22:30
8:00-9:00

+25 años

1 día: 20 €
2 días: 35 € *
3 días: 45 €

*Equipación y derechos federativos.
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

Fútbol sala

COLEGIO

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

PREBENJAMÍN FEDERADO
L-X

17:00 - 18:30

1º y 2º Primaria

35 € + *

1º y 2º Primaria

35 € + *

1º y 2º Primaria

35 € + *

3º y 4º Primaria

35 € + *

3º y 4º Primaria

35 € + *

5º y 6º Primaria

35 € + *

5º y 6º Primaria

35 € + *

1º y 2º ESO

35 € + *

PREBENJAMÍN ESCOLAR
L-X

17:00 - 18:30

PREBENJAMÍN ESCOLAR
M-J

17:00 - 18:30

BENJAMÍN ESCOLAR
M-J

18:15-19:45

BENJAMÍN FEDERADO
M-J

18:15-19:45

ALEVÍN FEDERADO
L-X

18:15-19:45

ALEVÍN ESCOLAR
L-X

18:15-19:45

INFANTIL FEDERADO
M-J

19:30-21:00

CADETE FEDERADO
L-X-V

L a J 19:30-21:00

M-J-V

V 18:15-19:45

3º y 4º ESO

35 € + *

*Equipación y derechos federativos.
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

Baloncesto

COLEGIO

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

PREBENJAMÍN ESCOLAR
L-X

17:00 - 18:30

1º y 2º Primaria

35 € + *

3º y 4º Primaria

35 € + *

5º y 6º Primaria

35 € + *

1º y 2º ESO

35 € + *

BENJAMÍN ESCOLAR
L-X

17:00-18:30

ALEVÍN ESCOLAR
L-X

18:15-19:45

INFANTIL ESCOLAR
L-X

19:30-21:00

*Equipación y derechos federativos.
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

Judo

COLEGIO

DÍAS

HORARIO

EDADES

PRECIO

GRUPO 1
L-X

14:00-15:00

4 y 5 años

35 € + *

1º, 2º y 3º Primaria

35 € + *

4º, 5º y 6º Primaria

35 € + *

ESO y Bachillerato

35 € + *

GRUPO 2
M-J

14:00-15:00

GRUPO 3
M-J

13:00-14:00

GRUPO 4
L-X

17:00-18:00

*Equipación y derechos federativos.
Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

COLEGIO

Colegio Malvar · Concertado / Privado · Todas las etapas educativas · De 0 a 18 años
c/ Comprensión, 16. 28500 Arganda del Rey - Madrid · 918 75 94 63

colegiomalvar.com

