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1ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

El CSM publica su programa de Actividades Extraescolares en soporte digital, para su
consulta y divulgación, pensando en la protección del medio ambiente y contribuyendo
así a un menor consumo de papel.

Consejos para la óptima consulta de este archivo PDF

Para obtener la mejor visualización de este documento, es preferible hacerlo a través del programa
Acrobat Reader, directamente instalado en su ordenador y no con el navegador de Internet.

Si ustedes tuviesen instalado dicho programa, pero, al consultar el documento PDF, se les presenta
algún mensaje de error, es probable que estén utilizando una versión antigua de Acrobat Reader.
Pueden descargarse, de forma gratuita, la versión actualizada pulsando aquí.

Este documento PDF lo pueden consultar utilizando la barra de navegación de Acrobat Reader, las
teclas de su propio teclado (AvPag: página siguiente / RePag: página anterior / Flecha dcha. o
arriba: avanzar página / Flecha izqda. o abajo: retroceder página), o bien mediante los enlaces
directos que incluye la publicación (en índice, en separadores de sección, entre contenidos
relacionados...).

Para hacer uso de estos últimos, basta con situar el cursor sobre el contenido de interés y hacer
clic con el ratón. Automáticamente se les presentará el contenido que desean visualizar.

Por otro lado, este documento PDF cuenta con un menú de marcadores, que se muestra en el lado
izquierdo de esta ventana (icono     ) y con el que ustedes pueden acceder directamente a las sec-
ciones y contenidos que les interesen mediante los vínculos de cada marcador.

Por último, para una cómoda lectura del documento en pantalla, les recomendamos que ajusten la
visualización de la página mediante la herramienta zoom.

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
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10 RAZONES PARA ELEGIR
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DEL CSM

1. Se centran en el desarrollo cognitivo, psicomotriz, social y afectivo.

2. Desarrollan la autoestima.

3. Despiertan la sensibilidad, la sana curiosidad y la creatividad.

4. Ayudan a adquirir competencia social y comunicativa, la cual redunda en beneficio de la
convivencia.

5. Estimulan y mejoran el rendimiento escolar.

6. Posibilitan el acceso a las más diversas actividades culturales y deportivas, las cuales contribuyen
a ampliar los horizontes del alumnado.

7. Constituyen una oportunidad para organizar razonablemente el tiempo libre.

8. Activan en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al CSM.

9. Ofrecen ampliamente cursos cualificados en alemán y en español.

10. Las clases se caracterizan por su alta calidad y son impartidas por el profesorado del CSM y
por profesores externos, los cuales destacan por una larga colaboración profesional y cualificada
con el CSM.
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LISTA DE ACTIVIDADES, PRECIOS E IDIOMAS

•Ajedrez .................................. 46,00 ........ E

•Aprendo® .............................. 40,00 ........ E

•Art&Play - Taller de arcilla ...... 40,00 ........ E

•Ballet ..................................... 40,00 ........ E

•Comedor PKG - KG
- Compact 15 ........................ 750,00........ A
- Compact 17 ........................ 830,00........ A
(Por favor, consulten condiciones en pág. 33-34)

•Comedor 1º - 12º
- Mensualidad (1 día/semana) .. 25,00 ...... A/E
- Bono de 1 comida ............... 7,50 ...... A/E

•Coro para 9º - 12º + Adultos .... GRATIS ...... A/E

•Danza Española ..................... 40,00 ........ E

•Diseño de minidrones
y videojuegos 3D ................... 47,00 ........ E

•Diseño de videojuegos 3D,
impresión en 3D y minidrones
aplicaciones móviles .............. 47,00 ........ E

•¡Emociónate!® ....................... 40,00 ........ E

•Escuela de Música:
Preinstrumental ..................... 45,00 ........ E

•Escuela de Música: Violín, viola
violonchelo, piano y guitarra ..... ** ........ E

ACTIVIDAD/SERVICIO €/MES IDIOMA*

•Esgrima ................................. 40,00 ........ E

•Funscience ............................ 47,00 ........ E

•Fútbol .................................... 35,00 ........ E

•Hip Hop/Funky ...................... 40,00 ........ E

•Hip Hop para 9º - 12º + Adultos . 40,00 ........ E

•Hockey Patines ...................... 40,00 ........ E

•Iniciándonos
en la Informática .................... 35,00 ........ E

•Judo ....................................... 49,00 ........ E

•Kinder(h)Ort PKG
- Compact 15 ........................ 750,00........ A
- Compact 17 ........................ 830,00........ A
(Por favor, consulten condiciones en pág. 39)

•Kinder(h)Ort KG
- Compact 15 ........................ 750,00........ A
- Compact 17 ........................ 830,00........ A
(Por favor, consulten condiciones en pág. 41)

•Lego Robotix ......................... 50,00 ........ E

•Lernatelier-Studium
- Mensual. (1 bloq./semana) ... 12,00 ...... A/E

•Lernoase ............................... GRATIS ...... A/E

•Método ciego / Método de
los diez dedos ....................... 35,00 ........ A

ACTIVIDAD/SERVICIO €/MES IDIOMA*

•Minichef (2 horas seguidas) .... 65,00 ........ E

•Multideporte .......................... 35,00 ...... A/E

•Mut tut gut ............................ 35,00 ........ A

•Números® .............................. 40,00 ........ E

•Pádel ..................................... 38,00 ........ E

•Palabras y letras® .................. 40,00 ........ E

•Patinaje ................................. 40,00 ........ E

•Percusión ............................... ** ........ A

•Refuerzo en grupos reducidos .. 40,00 ...... A/E

•Schüler(h)Ort
- Mensual. (1 bloq./semana) ... 19,00 ........ A
- Bono de 1 clase .................. 7,00 ........ A

•Studium 4º / 5º ................... GRATIS ...... A/E

•Taller Expresivo ...................... 40,00 ........ A

•Teatro-Musical ....................... 47,00 ........ E

•Tenis ...................................... 42,00 ........ E

•Tenis - Precompetición
(2 entren./semana) ................ 160,00........ E

•Voleibol para
9º - 12º + Adultos ................. GRATIS ...... A/E

ACTIVIDAD/SERVICIO €/MES IDIOMA*

* Idioma: A = Alemán  / E = Español
** Precio: Información por el proveedor



2. INSCRIPCIÓN - MODALIDAD, PLAZO Y CONFIRMACIÓN

• Fin del plazo de inscripción – El lunes 6 de septiembre de 2020.
¡Ojo! Los alumnos cuyas inscripciones lleguen posteriormente de la fecha
límite se integrarán en las actividades extraescolares un mes después,
siempre que haya plazas libres (Ver apartado 4).

• Se realizará únicamente a través de la aplicación Phidias (Ver “Cómo
inscribirse” en pág. 29).
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INFORMACIÓN Y CONDICIONES

Con la inscripción en las actividades extraescolares del CSM, se compro-
mete a aceptar las siguientes condiciones y la información proporcionada
por el organizador de las mismas.

Debido a la situación generada por el Covid19, las condiciones y normas
pueden variar a lo largo del año escolar 2020-2021. Pedimos su comprensión.

El abecé de las Actividades Extraescolares
del Colegio Suizo de Madrid en 19 pasos:

1. Duración de las Actividades Extraescolares

2. Inscripción - Modalidad, plazo y confirmación

3. Cuotas mensuales - Cobro

4. Inscripciones posteriores

5. Cambios y anulación de la inscripción

6. Jornada intensiva (costes adicionales)

7. Contratación de Comedor y clases puntuales (Kinder[h]Ort, 
Lernatelier-Studium) durante el curso escolar

8. Pérdida de clases

9. No asistencia del alumno - Comunicación obligatoria

10. Recogida de alumnos

11. Recogida impuntual de alumnos

12. Permiso para salir del Colegio

13. Autobús escolar/Ruta

14. Normas de acceso

15. Indumentaria - Material - Juguetes

16. Reglamento de Régimen Interno (RRI) del CSM

17. Contacto - Comunicación

18. Fiesta de Actividades Extraescolares

19. Campamento de Verano en julio de 2021

1. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Inicio
año escolar

Inicio
vacaciones

Jornada
intensiva

Jornada
intensiva

Actividades
Extraescolares

4.09.2020 – 29.06.2021

4.09.2020 29.06.2021

1.10.2020
–

15.06.2021
(prov.)

Escuela de Música

4.09.-17.09.20
16.06.-29.06.21

(prov.)
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3. CUOTAS MENSUALES - COBRO

• Los precios expuestos en las páginas 7-8 de este folleto son cuotas
mensuales. La cuota mensual es un precio promedio de todo el año. Por
tanto, en el cálculo del precio mensual se han tenido en cuenta festivos
y vacaciones, y también eventuales excursiones/eventos especiales en
los cuales no tendrán clases extraescolares. Por favor, tenga en cuenta
los precios y condiciones especiales para Kinder(h)Ort PKG y KG (Ver
Compact 15 y Compact 17 en pág. 31).

• Ejemplo de cálculo del coste mensual:

• La inscripción compromete a permanecer un año en los cursos inscritos
y a abonar en total las 9 mensualidades correspondientes. ¡No se puede
cambiar los cursos a lo largo del año escolar!

• Se tomará en consideración el orden de inscripción.

• El alumno podrá tomar parte en una actividad solo si quedan plazas libres.

• Si no hay suficiente número de alumnos inscritos, los cursos no podrán
tener lugar. En este caso, el coordinador se pondrá en contacto con los
padres afectados para buscar otra solución.

• No es posible inscribirse en una actividad por la tarde sin incluir el almuerzo.

• Antes del 1 de octubre recibirán una confirmación de inscripción en papel,
que deberán devolver firmada. Posteriormente podrán consultar la confir-
mación en PDF a través de Phidias (Comunidad - Procesos - Procesos
pendientes).

• El cobro de actividades extraescolares se realizará según la siguiente tabla:

Periodo
Aviso de cambio/cancelación*

CobroMes
del curso

o nueva inscripción** en un curso
del meshasta:

1 01.10. - 31.10.20 15.10.20 01.10.20
2 01.11. - 30.11.20 15.11.20 01.11.20
3 01.12. - 31.12.20 15.12.20 01.12.20
4 01.01. - 31.01.21 15.01.21 01.01.21
5 01.02. - 28.02.21 15.02.21 01.02.21
6 01.03. - 31.03.21 15.03.21 01.03.21
7 01.04. - 30.04.21 15.04.21 01.04.21
8 01.05. - 31.05.21 15.05.21 01.05.21
9 01.06. - 15.06.21 ––––––– 01.06.21

* Cambios y cancelaciones sólo son posibles en Comedor, Kinder(h)Ort, Schüler(h)Ort, Refuerzo y Lernatelier-
Studium; en el resto de cursos, no son posibles (Ver apartado 5, “Cambios y anulación de la inscripción”).

** Nuevas inscripciones solo son posibles en el primer semestre.
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• En el caso de una anulación que se realice durante el semestre, habrá
que abonar el semestre completo.

• En casos de cambio/anulación, se abonará un recargo administrativo de
20 euros por alumno.

• No se reembolsará una cuota con efecto retroactivo.

• Para facilitar la organización familiar, en “Servicios Básicos” (Comedor,
Schüler[h]Ort, Refuerzo y Lernatelier-Studium), los cambios y anulacio-
nes a lo largo del año son moderadamente posibles, pero respetando
estrictamente el periodo de aviso de dos semanas de antelación indicado
en el apartado 3. En todo caso, el responsable decidirá sobre dichos
cambios.

* No habrá ruta por la tarde.

6. JORNADA INTENSIVA (COSTES ADICIONALES)

Jornada intensiva en septiembre: Del 4.09 al 17.09.2020.
Jornada intensiva en junio: Del 18.06 al 29.06.2021.

• Se informará sobre la oferta y el modo de inscripción antes del inicio.

1.10.2020
4.09.2020 4.09.-17.09.20* – 16.06.-29.06.21* 30.06.2021

15.06.2021

Inicio Jornada Actividades Jornada Inicio
año escolar intensiva Extraescolares intensiva vacaciones

• En total, son 8 cuotas de mes completo y 1 de medio mes.

• Nota - Costes adicionales: Del 4.09 al 17.09.2020 y del 16.06 al 29.06.2021
habrá una oferta adicional para cubrir las tardes, llamada “Jornada inten-
siva”. Se cobrará a parte (Ver apartado 6). En Compact 15 + 17, la media
jornada está incluida.

4. INSCRIPCIONES POSTERIORES

• Las inscripciones después del 6 de septiembre son únicamente posibles
a lo largo del primer semestre y si hay plazas libres.

• Para ello habrá que contactar con el jefe de Actividades Extraescolares
a través de un mensaje en Phidias, respetando los avisos con antelación
de dos semanas (Ver tabla de apartado 3).

• En caso de aceptación por parte del jefe de Actividades Extraescolares,
el alumno se integrará siempre a principios del mes.

5. CAMBIOS Y ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

• Los cursos “técnicos” son anuales y no admiten cambios ni anulaciones.

• En caso de baja por enfermedad de larga duración, hay que avisar inmedia-
tamente al jefe de Actividades Extraescolares. A partir de este aviso, no
se cobrará más para esta actividad hasta la nueva incorporación.

• Si hay razones urgentes que justifiquen una anulación o un cambio de un
curso a otro o un cambio de horario, pueden dirigirse por Phidias y con
dos semanas de antelación al jefe de Actividades Extraescolares, quien
evaluará la petición.



• Durante la jornada intensiva, las clases acabarán para todos los alumnos
a las 13:35 h.

• Sin embargo, habrá una oferta por la tarde para los alumnos de Pre-
kindergarten, Kindergarten y niveles 1º-8º. Para esta oferta habrá que
inscribirse en un proceso a través de la aplicación Phidias (Perfil padre -
Comunidad - Procesos).

• Las actividades contratadas por la tarde en la jornada intensiva llevarán
un coste (no incluido en las actividades extraescolares contratadas
anualmente). El adeudo en cuenta se realizará una sola vez a comienzos
de julio y una sola vez a principio de septiembre.

• En la oferta de Compact 15+17,  la media jornada está incluida y no se
cobrará a parte (Ver pág. 31). La inscripción se realiza por escrito,  a través
de una hoja de inscripción.

7. CONTRATACIÓN DE COMEDOR Y CLASES PUNTUALES (KINDER[H]ORT,
LERNATELIER-STUDIUM) DURANTE EL CURSO ESCOLAR

• Debido a las medidas por el Covid19, en Infantil no se pueden contratar
horas adicionales.

• A partir del nivel de Primaria, se podrá inscribir puntualmente en comedor
o clases como Schüler(h)Ort o Lernatelier-Studium que no hayan sido
contratados anualmente.

• La inscripción se efectuará con antelación, a más tardar hasta las 12 h
del mismo día, a través una notificación en Phidias a "Extraescolares,
Comedor y Kinder(h)Ort" y comprando un bono en Recepción.
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8. PÉRDIDA DE CLASES

Por impedimento del personal
En caso de que haya que suspender clases extraescolares (p.ej., por enferme-
dad del profesor o fuerza mayor), los alumnos se quedarán bajo vigilancia
en Schüler(h)Ort o en Lernoase/Studium (según nivel). Debido a los diferentes
horarios de los alumnos, no será posible recuperar la mayoría de estas
clases. No obstante, si se repiten las suspensiones considerablemente, el
CSM ofrecerá una solución.

Por impedimentos climatológicos
Las actividades deportivas al aire libre que no puedan llevarse a cabo en el
exterior por malas condiciones climáticas, se realizarán con un programa
alternativa en el interior o fuera bajo techo. No se perderá la clase, dado
que los alumnos quedarán bajo vigilancia del profesor de la actividad y con
actividades acordes con el deporte.

• En casos imprevistos y con poco tiempo, habrá que llamar adicionalmente
a Recepción (Mayte Martín/Carlos Ordóñez, tel.: 91 650 58 18).

• Los costes de este día no serán devueltos.

• Los días contratados  no se pueden cambiar por otros días de la semana.

Ausencia de larga duración
Por favor, informen por Phidias al jefe de Actividades Extraescolares y
entreguen una copia del informe médico o del permiso concedido por la
Dirección del CSM sobre la ausencia de larga duración.

10. RECOGIDA DE ALUMNOS

• La recogida normal de los alumnos se efectúa en las horas indicadas a
continuación, según el nivel y horario lectivo y extraescolar que tiene cada
niño.

• En caso de una recogida extraordinaria por razones urgentes (cita médica,
etc.), excepcional y únicamente se podrá recoger al alumno en la hora
de un recreo con un comunicado previo por Phidias al tutor de clase y a
“Extraescolares, Comedor y Kinder(h)Ort”. No está permitido recoger a
los alumnos durante la celebración de la clase. Solo con la correcta
comunicación podemos garantizar una recogida sin dificultades (Ver
apartado 17).

• Podría ocurrir que el horario de recogida presente un retraso, dependiendo
de cómo se haya desarrollado la clase en el día en concreto.

• Para facilitar el acceso a las 17 h al aparcamiento, el Colegio permite la
recogida de los alumnos, a más tardar, hasta las 17:30 h. Los niños espe-
rarán vigilados en la salida.

9. NO ASISTENCIA DEL ALUMNO - COMUNICACIÓN OBLIGATORIA

Falta puntual del alumno a un comedor o clase extraescolar

• Las faltas deberán comunicarse siempre con la debida antelación a través
de Phidias al tutor de clase e -importante- a “Extraescolares, Comedor y
Kinder(h)Ort”.

• Con dicha dirección se avisará al jefe de Actividades Extraescolares;
Nicolás Vera, coordinador de Comedor/Kinder(h)Ort; Mayte Martín y
Carlos Ordóñez, Recepción/Enfermería (Ver apartado 17).

• No se podrá inscribir en una clase suelta de los cursos anuales (p.ej.,
fútbol, tenis, judo, ajedrez…).
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3º-4º Primaria – Según su horario lectivo y extraescolar, los niños estarán
en la verja roja de acceso al CSM a las siguientes horas y habrán de ser
recogidos puntualmente.

Lunes, martes, jueves:

Recogida
• Después del bloque 2 > 16:10 - 16:15 h

(La recogida a esta hora requiere
permiso de la jefa de nivel de Primaria)

• Después del bloque 3/fin > 17:00 h

Solo miércoles y/o viernes:

Recogida
• Antes del almuerzo > 13:35 - 13:40 h
• Después del almuerzo > 14:30 - 14:35 h
• Después del bloque 1 > 15:15 - 15:20 h
• Después del bloque 2 > 16:10 - 16:15 h
• Después del bloque 3/fin > 17:00 h

5º-6º Primaria y 7º-8º Gymnasium – Según su horario lectivo y extra-
escolar, los niños estarán en la verja roja de acceso al CSM a las siguientes
horas y habrán de ser recogidos puntualmente.

Lunes, martes, jueves:

Recogida
• Después del bloque 3/fin > 17:00 h

Solo miércoles y/o viernes:

HORARIOS DE RECOGIDA:

Prekindergarten y Kindergarten – A las siguientes horas, los niños de
Prekindergarten estarán en la verja de acceso a Prekindergarten, y los niños
de Kindergarten, en la verja roja de acceso al CSM, y habrán de ser recogidos
puntualmente.

Recogida
• Después del almuerzo/bloque 1 > 15:15 h
• Después del bloque 3/fin > 17:00 h

1º-2º Primaria – Según su horario lectivo y extraescolar, los niños estarán
en la verja roja de acceso al CSM a las siguientes horas y habrán de ser
recogidos puntualmente.

Lunes, martes, jueves:

Recogida
• Después del bloque 1 > 15:15 - 15:20 h
• Después del bloque 2 > 16:10 - 16:15 h
• Después del bloque 3/fin > 17:00 h

Solo miércoles y/o viernes:

Recogida
• Antes del almuerzo > 13:35 - 13:40 h
• Después del almuerzo > 14:30 - 14:35 h
• Después del bloque 1 > 15:15 - 15:20 h
• Después del bloque 2 > 16:10 - 16:15 h
• Después del bloque 3/fin > 17:00 h



12. PERMISO PARA SALIR DEL COLEGIO

Alumnos de KG

• Si un niño tiene que salir del recinto escolar con su hermano/a mayor,
hay que pedir permiso a los respectivos jefes de nivel de Kindergarten y
de Primaria.

Alumnos de Primaria (1º-6º)

• Recordamos que no deben salir del recinto escolar nunca (p.ej., para
acudir al aparcamiento o al Club).

• Para poder salir, los padres tienen que solicitar un permiso al jefe de nivel
de Primaria.

• Los alumnos con permiso recibirán una tarjeta que tienen que llevar
siempre consigo (nunca válida en los recreos).

Alumnos de Gymnasium

• Para salir fuera del recinto a mediodía, se firma un permiso anual a
comienzos del curso.

• Nunca deberán salir fuera sin permiso si tienen clases por la tarde.
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Recogida
• Antes del almuerzo > 13:35 - 13:40 h
• Después del almuerzo > 14:30 - 14:35 h
• Después del bloque 1 > 15:15 - 15:20 h
• Después del bloque 2 > 16:10 - 16:15 h
• Después del bloque 3/fin > 17:00 h

11. RECOGIDA IMPUNTUAL DE ALUMNOS

• Los alumnos que no hayan sido recogidos a la hora que les corresponde,
por falta de vigilancia en la verja roja, volverán inmediatamente a la clase,
sea Kinder(h)Ort, Schüler(h)Ort, Lernoase o Studium.

• Solamente podrán ser recogidos durante la siguiente hora de recogida.

• Dependiendo del nivel y de los días, puede ser que esta hora adicional
se adeude en cuenta.

13. AUTOBÚS ESCOLAR/RUTA

• La información sobre la ruta se encuentra en:

>  Phidias: Comunidad - Documentos del centro - Ruta

• Persona de contacto del CSM para cuestiones acerca de la ruta: Elizabeth
de Gendre (Administración).

• Los viernes no hay servicio de autobús escolar a las 17 h.

• Durante la media jornada en junio y en septiembre, solo se presta servicio
por la mañana y a las 13:35 h.

14. NORMAS DE ACCESO

• La verja roja de acceso al CSM permanecerá cerrada en el horario de
actividades extraescolares de lunes a viernes.
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• Solamente se permitirá el acceso a padres u otras personas con autorización
previa de parte del CSM.

15. INDUMENTARIA - MATERIAL - JUGUETES

• Es obligatorio que cada prenda de vestir y que todo el equipo de deporte
de los alumnos estén marcados con sus nombres.

• En las actividades extraescolares, los juguetes o material no vinculado a
estas clases no están permitidos.

• Cada alumno es responsable de su material.

16. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (RRI) DEL CSM

El RRI rige también para las Actividades Extraescolares (Véase en Phidias,
“Comunidad - Documentos del centro - Reglamentos”).

17. CONTACTO - COMUNICACIÓN

Para preguntas, dudas y/o peticiones relacionadas con la organización,
coordinación, administración y gestión de Actividades Extraescolares:

• Jefe de Actividades Extraescolares

> Por Phidias
 > Por tel.: 678 208 023, en  horario de atención al público de lunes

a viernes, de 9:00 a 17:30 h.



18. FIESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Cada año celebramos una fiesta donde profesores y alumnos presentan
todo lo trabajado a lo largo del curso: una fiesta colorida, artística, deportiva
y lúdica para toda la comunidad escolar. Todas las familias están invitadas
a participar y, en algunos cursos, para los alumnos la presencia es impres-
cindible para que puedan salir en el escenario, puedan enseñar lo que saben
en un taller o puedan exponer sus objetos de arte. La fecha de la fiesta se
fija a principios del año escolar. En su momento recibirán más información
sobre este gran evento.

19. CAMPAMENTO DE VERANO EN JULIO DE 2021

Dado el éxito de nuestro Campamento de Verano, volvemos a organizarlo
para las vacaciones de verano de 2021 en nuestras verdes instalaciones.

Para los más pequeños, ofrecemos guardería en alemán, con divertidos
juegos, actividades creativas y piscina, y para los mayores, un campamento
con diferentes deportes, actividades lúdicas y creativas y con contenidos
didácticos en alemán. La visita diaria a la piscina y la excursión semanal son
puntos culminantes del programa. El lema del campamento es “Deporte,
Juegos y Diversión”. Además, cada año tratamos un tema principal diferente.
Los monitores son profesores profesionales del Colegio Suizo; aparte,
cooperaremos con profesionales, deportistas o artistas de diferente índole.
El Campamento de Verano está abierto a niños entre 2 y 10 años y las
actividades están especialmente orientadas a las necesidades y habilidades
de estas edades. También existe una oferta especial para alumnos de 10 a
14 años, un Campamento Tecnológico. Justo antes de Semana Santa se
pondrá a disposición la información detallada.

Madrid, junio de 2020
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• Nicolás Vera,  coordinador de Kinder(h)Ort, Schüler(h)Ort y Comedor

> Por Phidias (Nicolás Vera)
 > Por tel.: 667 522 678, en  horario de atención al público de lunes

a viernes, de 9:00 a 17:30 h.

Para avisos de retrasos, cambios puntuales en el horario y/o asuntos
relacionados con el comedor, con antelación y únicamente:

• Por Phidias: “Extraescolares, Comedor y Kinder(h)Ort”.

Esta dirección de Phidias se dirige automáticamente a los siguientes
destinatarios:

- Nicolás Vera, coordinador de Kinder(h)Ort y Comedor
 - Jefe de Actividades Extraescolares

- Mayte Martín, Recepción
 - Carlos Ordóñez, Enfermería/Recepción

Para avisos urgentes, en el último minuto:

• Mayte Martín, Recepción > Por tel.: 91 650 58 18

• Carlos Ordóñez, Recepción/Enfermería > Por tel.: 91 650 58 18

Para comunicación con los profesores de actividades extraescolares:

Una vez iniciada la actividad, se podrá contactar con el correspondiente
profesor a través de su cuenta en Phidias (Phidias - Comunicación). En
relación con temas de inscripción, cancelación u otros temas organizativos
y administrativos, diríjanse siempre al jefe de Actividades Extraesco-
lares.
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HORARIOS EN EL CSM

PKG - KG
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

A
A
A

A

A
A
A
A

COMEDOR + BLOQUE 1
13:35 - 15:15

AUTOBUS
13:35

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

AUTOBUS
17:00

BLOQUE 4
17:15 - 18:00

RECOGIDA
15:15

RECOGIDA
17:00

A

R
R
R

R
R

R
R
R

R
R

Tiempo libre = oferta extraescolar

Asistencia obligatoria con libre elección de
actividad (Lernoase/Studium o extraescolar)

Clases lectivas

Posibilidad de contratar rutaA

Posibilidad de recogidaR
Recogida solo
con permiso CSMRP

BLOQUE 1
14:30 - 15:15

AUTOBUS
13:35

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

AUTOBUS
17:00

BLOQUE 4
17:15 - 18:00

RECOGIDA
15:15 - 15:20

RECOGIDA
16:10 - 16:15

RECOGIDA
17:00

COMEDOR
13:35 - 14:30

RECOGIDA
13:35 - 13:40

RECOGIDA
14:30 - 14:35

R
R
R

R
R

R

R

A

A

A
A
A
A

R

R

R
R
R

R
R

R
R
R

R
R

1º - 2º
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

RP
RP
R

R
RP

R

R

A

A

A
A
A
A

R

R

R

R

R
R
R

R
R

3º - 4º
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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R

R

R

R

A

A

A
A
A
A

R

R

R

R

R
R
R

R
R

6º - 8º / 11º - 12º
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

BLOQUE 1
14:30 - 15:15

AUTOBUS
13:35

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

AUTOBUS
17:00

BLOQUE 4
17:15 - 18:00

RECOGIDA
15:15 - 15:20

RECOGIDA
16:10 - 16:15

RECOGIDA
17:00

COMEDOR
13:35 - 14:30

RECOGIDA
13:35 - 13:40

RECOGIDA
14:30 - 14:35

RRA

A
A
A
A

R R

R
R
R

R
R

9º - 10º
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

R

R

R

R

A

A

A
A
A
A

R

R

R

R

R
R
R

R
R

5º
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Tiempo libre = oferta extraescolar

Asistencia obligatoria con libre elección de
actividad (Lernoase/Studium o extraescolar)

Clases lectivas

Posibilidad de contratar rutaA

Posibilidad de recogidaR
Recogida solo
con permiso CSMRP



CUADROS RESUMEN

A continuación, reproducimos los cuadros resumen por curso de nuestras actividades y servicios
básicos.

Éstos muestran, de un solo vistazo, todas las actividades que ofertamos para  cada edad, así como
los horarios y días de la semana de las mismas. Y, por tanto, su consulta puede resultar muy útil a
la hora de elegir, planificar y compatibilizar  las distintas actividades extraescolares.

De todos modos, la inscripción se realizará siempre online a través de Phidias (Ver pág. 29).
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO

CUADRO
RESUMEN

PKG 1-2
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RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida15:15

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

4JBL2
Kinder(h)Ort (+Siesta)
(Compact 17)

2MBL2
Kinder(h)Ort (+Siesta)
(Compact 17)

1LBL2
Kinder(h)Ort (+Siesta)
(Compact 17)

5VBL2
Kinder(h)Ort (+Siesta)
(Compact 17)

3XBL2
Kinder(h)Ort (+Siesta)
(Compact 17)

COMEDOR
+

BLOQUE 1
13:35 - 15:15

COMEDOR + 1LBL1
Comida + Bloque 1 (+Siesta)
(Compact 15+17)

COMEDOR + 2MBL1
Comida + Bloque 1 (+Siesta)
(Compact 15+17)

COMEDOR + 3XBL1
Comida + Bloque 1 (+Siesta)
(Compact 15+17)

COMEDOR + 4JBL1
Comida + Bloque 1 (+Siesta)
(Compact 15+17)

COMEDOR + 5VBL1
Comida + Bloque 1 (+Siesta)
(Compact 15+17)

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida17:00

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

4JBL3
Kinder(h)Ort (+Merienda)
(Compact 17)

2MBL3
Kinder(h)Ort (+Merienda)
(Compact 17)

1LBL3
Kinder(h)Ort (+Merienda)
(Compact 17)

5VBL3
Kinder(h)Ort (+Merienda)
(Compact 17)

3XBL3
Kinder(h)Ort (+Merienda)
(Compact 17)
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO

CUADRO
RESUMEN

KG 1-2 COMEDOR
+

BLOQUE 1
13:35 - 15:15

COMEDOR + 1LBL1
Comida + Bloque 1
(Compact 15+17)

COMEDOR + 2MBL1
Comida + Bloque 1
(Compact 15+17)

COMEDOR + 3XBL1
Comida + Bloque 1
(Compact 15+17)

COMEDOR + 4JBL1
Comida + Bloque 1
(Compact 15+17)

COMEDOR + 5VBL1
Comida + Bloque 1
(Compact 15+17)

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida15:15

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

1LBL2
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

4JBL2
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

5VBL2
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

2MBL2
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

3XBL2
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida17:00

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

5VBL3
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

4JBL3
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

2MBL3
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

1LBL3
Kinder(h)Ort
(Compact 17)

3XBL3
Kinder(h)Ort
(Compact 17)



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO

CUADRO
RESUMEN

1º-2º
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RecogidaRecogida13:35 - 13:40
13:35 - 14:30 Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluidoServicio de comedor incluido Comida Comida

RecogidaRecogida14:30 - 14:35

BLOQUE 1
14:30 - 15:15

1LBL1
Clase lectiva

2MBL1
Clase lectiva

4JBL1
Clase lectiva

5VBL1
Schüler(h)Ort · 19 €

3XBL1
Schüler(h)Ort · 19 €

Escuela de Música1

Mut tut gut (solo 1º) · 35 €

Tenis · 42 €

1. Inscripción definitiva
a través de
www.collegiummusicum.es.
Precio: información por
el proveedor.

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida17:00

RecogidaRecogida16:10 - 16:15 RecogidaRecogida Recogida

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

4JBL3
Lernoase · Gratis
Escuela de Música1

1LBL3
Lernoase · Gratis
Danza española (solo 2º) · 40 €

Taller Expresivo (solo 2º)  · 40 €

3XBL3
Schüler(h)Ort · 19 €

Escuela de Música1

2MBL3
Lernoase · Gratis
Escuela de Música1

Minichef (bloq. 2+3)
Multideporte · 35 €

5VBL3
Schüler(h)Ort · 19 €

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida15:15 - 15:20

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

3XBL2
Schüler(h)Ort · 19 €

Ajedrez · 46 €

Escuela de Música1

Fútbol · 35 €

Judo · 49 €

5VBL2
Schüler(h)Ort · 19 €

Fútbol · 35 €

4JBL2
Lernoase · Gratis
Ajedrez · 46 €

Danza española (solo 1º) · 40 €

Escuela de Música1

Lego Robotix · 50 €

Números · 40 €

Pádel · 38 €

Palabras y Letras · 40 €

Patinaje · 40 €

Tenis · 42 €

2MBL2
Lernoase · Gratis
Ballet - Clásico I (solo 2º) · 40 €

Escuela de Música1

Funscience (solo 2º) · 47 €

Minichef (bloq. 2+3) · 65 €

Pádel · 38 €

Taller de arcilla (solo 1º) · 40 €

Tenis · 42 €

1LBL2
Lernoase · Gratis
Aprendo · 40 €

Ballet (solo 1º) · 40 €

¡Emociónate! · 40 €

Iniciándonos en la Informática
(solo 2º) · 35 €

Pádel · 38 €

Taller de arcilla (solo 2º)  · 40 €

Taller Expresivo (solo 1º)  · 40 €

Teatro-Musical (solo 2º)  · 47 €

Tenis · 42 €

http://www.collegiummusicum.es/


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO

CUADRO
RESUMEN

3º
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RecogidaRecogida13:35 - 13:40
13:35 - 14:30 Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluidoServicio de comedor incluido Comida Comida

1. Inscripción definitiva
a través de
www.collegiummusicum.es.
Precio: información por
el proveedor.

RecogidaRecogida14:30 - 14:35

BLOQUE 1
14:30 - 15:15

1LBL1
Clase lectiva

2MBL1
Clase lectiva

4JBL1
Clase lectiva

5VBL1
Schüler(h)Ort · 19 €

Fútbol · 35 €

Judo  · 49 €

Pádel      · 38 €

Tenis      · 42 €

3XBL1
Schüler(h)Ort · 19 €

Diseño de videojuegos 3D y
apps móviles (principiantes) · 47 €

Escuela de Música1

Fútbol · 35 €

Pádel · 38 €

RecogidaRecogida15:15 - 15:20

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

1LBL2
Clase lectiva

2MBL2
Clase lectiva

4JBL2
Clase lectiva

3XBL2
Schüler(h)Ort · 19 €

Ajedrez · 46 €

Escuela de Música1

Minichef  (bloq. 2+3) · 65 €

Tenis · 42 €

5VBL2
Schüler(h)Ort · 19 €

Pádel · 38 €

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida17:00

BLOQUE 4
17:15 - 18:00

1LBL4 5VBL43XBL42MBL4
Tenis-Precompetición
(martes + jueves) · 160 €

4JBL4
Tenis-Precompetición
(martes + jueves)

RecogidaRecogida16:10 - 16:15 Recogida con permisoRecogida con permiso Recogida con permiso

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

5VBL3
Schüler(h)Ort · 19 €

3XBL3
Schüler(h)Ort · 19 €

Escuela de Música1

Judo · 49 €

Minichef  (bloq. 2+3)

1LBL3
Lernoase · Gratis
Aprendo · 40 €

¡Emociónate! · 40 €

Hip Hop/Funky · 40 €

Iniciándonos en la Informática · 35 €

Pádel · 38 €

Teatro-Musical · 47 €

4JBL3
Lernoase · Gratis
Ajedrez · 46 €

Danza Española · 40 €

Escuela de Música1

Lego Robotix · 50 €

Números · 40 €

Pádel · 38 €

Palabras y Letras · 40 €

Patinaje · 40 €

2MBL3
Lernoase · Gratis
Ballet - Clásico I · 40 €

Escuela de Música1

Funscience · 47 €

Taller de arcilla  · 40 €

Tenis · 42 €

http://www.collegiummusicum.es/
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CUADRO
RESUMEN

4º
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1. Inscripción definitiva
a través de
www.collegiummusicum.es.
Precio: información por
el proveedor.

2. Clase particular.
Precio: información por
el proveedor.

RecogidaRecogida13:35 - 13:40
13:35 - 14:30 Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluidoServicio de comedor incluido Comida Comida

RecogidaRecogida14:30 - 14:35

BLOQUE 1
14:30 - 15:15

1LBL1
Clase lectiva

2MBL1
Clase lectiva

4JBL1
Clase lectiva

5VBL1
Lernatelier-Studium · 12 €

Esgrima  (13:35-14:20 h)       · 40 €

Fútbol      · 35 €

Judo · 49 €

Pádel      · 38 €

Tenis      · 42 €

3XBL1
Lernatelier-Studium · 12 €

Diseño de videojuegos 3D y
apps móviles (principiantes) · 47 €

Fútbol · 35 €

Método ciego / de los diez dedos
(ojo en hora 6) · 35 €

Pádel · 38 €

Percusión2

Refuerzo (Mates - Español) · 40 €

RecogidaRecogida15:15 - 15:20

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

1LBL2
Clase lectiva

2MBL2
Clase lectiva

4JBL2
Clase lectiva

5VBL2
Schüler(h)Ort · 19 €

Pádel · 38 €

3XBL2
Lernatelier-Studium · 12 €

Diseño de videojuegos 3D y
apps móviles (avanzados) · 47 €

Escuela de Música1

Minichef  (bloq. 2+3) · 65 €

Refuerzo (Alemán - Español) · 40 €

Tenis · 42 €

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida17:00

BLOQUE 4
17:15 - 18:00

1LBL4 5VBL43XBL42MBL4
Tenis-Precompetición
(martes + jueves) · 160 €

4JBL4
Tenis-Precompetición
(martes + jueves)

RecogidaRecogida16:10 - 16:15 Recogida con permisoRecogida con permiso Recogida con permiso

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

4JBL3
Studium · Gratis
Ajedrez · 46 €

Danza Española · 40 €

Escuela de Música1

Hip Hop/Funky · 40 €

Lego Robotix · 50 €

Números · 40 €

Palabras y Letras · 40 €

Pádel · 38 €

Patinaje · 40 €

5VBL3
Schüler(h)Ort · 19 €

2MBL3
Studium · Gratis
Escuela de Música1

Pádel · 38 €

1LBL3
Studium · Gratis
Aprendo · 40 €

¡Emociónate! · 40 €

Iniciándonos en la Informática · 35 €

Taller de arcilla  · 40 €

Teatro-Musical · 47 €

Tenis · 42 €

3XBL3
Lernatelier-Studium · 12 €

Ajedrez · 46 €

Escuela de Música1

Hockey Patines · 40 €

Judo · 49 €

Minichef  (bloq. 2+3)

http://www.collegiummusicum.es/


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO

CUADRO
RESUMEN

5º
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1. Inscripción definitiva
a través de
www.collegiummusicum.es.
Precio: información por
el proveedor.

2. Clase particular.
Precio: información por
el proveedor.

RecogidaRecogida13:35 - 13:40
13:35 - 14:30 Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluidoServicio de comedor incluido Comida Comida

RecogidaRecogida14:30 - 14:35

BLOQUE 1
14:30 - 15:15

1LBL1
Clase lectiva

2MBL1
Clase lectiva

4JBL1
Clase lectiva

5VBL1
Lernatelier-Studium · 12 €

Esgrima  (13:35-14:20 h)       · 40 €

Pádel      · 38 €

3XBL1
Lernatelier-Studium · 12 €

Escuela de Música1

Método ciego / de los diez dedos
(ojo en hora 6) · 35 €

Percusión2

Refuerzo (Mates - Español) · 40 €

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida17:00

BLOQUE 4
17:15 - 18:00

5VBL43XBL4 4JBL4
Tenis-Precompetición
(martes + jueves)

1LBL4
Hip Hop/Funky · 40 €

2MBL4
Tenis-Precompetición
(martes + jueves) · 160 €

RecogidaRecogida16:10 - 16:15

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

4JBL3
Studium · Gratis
Ajedrez · 46 €

Escuela de Música1

Lego Robotix · 50 €

Tenis · 42 €

1LBL3
Clase lectiva

5VBL3
Schüler(h)Ort · 19 €

Fútbol      · 35 €

2MBL3
Clase lectiva

3XBL3
Lernatelier-Studium · 12 €

Ajedrez · 46 €

Escuela de Música1

Fútbol      · 35 €

Hockey Patines · 40 €

Judo · 49 €

Tenis · 42 €

RecogidaRecogida15:15 - 15:20

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

1LBL2
Clase lectiva

2MBL2
Clase lectiva

4JBL2
Clase lectiva

5VBL2
Schüler(h)Ort · 19 €

Judo · 49 €

Pádel · 38 €

3XBL2
Lernatelier-Studium · 12 €

Diseño de videojuegos 3D y
apps móviles (avanzados) · 47 €

Escuela de Música1

Pádel · 38 €

Refuerzo (Alemán - Español) · 40 €

http://www.collegiummusicum.es/


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO

CUADRO
RESUMEN

6º
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1. Inscripción definitiva
a través de
www.collegiummusicum.es.
Precio: información por
el proveedor.

2. Clase particular.
Precio: información por
el proveedor.

RecogidaRecogida13:35 - 13:40
13:35 - 14:30 Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluidoServicio de comedor incluido Comida Comida

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida17:00

BLOQUE 4
17:15 - 18:00

5VBL43XBL4 4JBL4
Tenis-Precompetición
(martes + jueves)

1LBL4
Hip Hop/Funky · 40 €

2MBL4
Tenis-Precompetición
(martes + jueves) · 160 €

RecogidaRecogida14:30 - 14:35

BLOQUE 1
14:30 - 15:15

1LBL1
Clase lectiva

2MBL1
Clase lectiva

4JBL1
Clase lectiva

3XBL1
Lernatelier-Studium · 12 €

Escuela de Música1

Método ciego / de los diez dedos · 35 €

Percusión2

Refuerzo (Mates - Español) · 40 €

5VBL1
Lernatelier-Studium · 12 €

Esgrima      · 40 €

Pádel      · 38 €

RecogidaRecogida15:15 - 15:20

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

1LBL2
Clase lectiva

2MBL2
Clase lectiva

4JBL2
Clase lectiva

5VBL2
Schüler(h)Ort · 19 €

Judo · 49 €

Pádel · 38 €

3XBL2
Lernatelier-Studium · 12 €

Diseño de videojuegos 3D y
apps móviles (avanzados) · 47 €

Escuela de Música1

Pádel · 38 €

Refuerzo · 40 €

RecogidaRecogida16:10 - 16:15

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

4JBL3
Clase lectiva

1LBL3
Clase lectiva

5VBL3
Schüler(h)Ort · 19 €

Fútbol      · 35 €

2MBL3
Clase lectiva

3XBL3
Lernatelier-Studium · 12 €

Ajedrez · 46 €

Diseño de minidrones y
videojuegos 3D · 47 €

Escuela de Música1

Fútbol      · 35 €

Hockey Patines · 40 €

Judo · 49 €

Tenis · 42 €

http://www.collegiummusicum.es/


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO

CUADRO
RESUMEN

7º-8º
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1. Inscripción definitiva
a través de
www.collegiummusicum.es.
Precio: información por
el proveedor.

2. Clase particular.
Precio: información por
el proveedor.

RecogidaRecogida13:35 - 13:40
13:35 - 14:30 Servicio de comedor incluido Servicio de comedor incluidoServicio de comedor incluido Comida Comida

RecogidaRecogida15:15 - 15:20

BLOQUE 2
15:25 - 16:10

1LBL2
Clase lectiva

2MBL2
Clase lectiva

4JBL2
Clase lectiva

5VBL2
Schüler(h)Ort · 19 €

Judo · 49 €

Pádel · 38 €

Tenis · 42 €

3XBL2
Lernatelier-Studium · 12 €

Escuela de Música1

Refuerzo · 40 €

RecogidaRecogidaRecogidaRecogida Recogida17:00

BLOQUE 4
17:15 - 18:00

5VBL43XBL4 4JBL41LBL4 2MBL4

RecogidaRecogida16:10 - 16:15

BLOQUE 3
16:15 - 17:00

4JBL3
Clase lectiva

1LBL3
Clase lectiva

5VBL3
Schüler(h)Ort · 19 €

Tenis · 42 €

2MBL3
Clase lectiva

3XBL3
Lernatelier-Studium · 12 €

Ajedrez · 46 €

Diseño de minidrones y
videojuegos 3D · 47 €

Escuela de Música1

Pádel · 38 €

RecogidaRecogida14:30 - 14:35

BLOQUE 1
14:30 - 15:15

1LBL1
Clase lectiva

2MBL1
Clase lectiva

4JBL1
Clase lectiva

5VBL1
Lernatelier-Studium · 12 €

Esgrima      · 40 €

Pádel      · 38 €

3XBL1
Lernatelier-Studium · 12 €

Escuela de Música1

Percusión2

Refuerzo · 40 €

http://www.collegiummusicum.es/


9º-12º
+

ADULTOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO

CUADRO
RESUMEN
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17:15 - 18:00 Tenis1 Tenis1 Tenis1 Tenis1Coro2  (60’)
Tenis1

NOTA Si quieres crear un grupo formativo o deportivo, por favor, entrega tu idea o proyecto a Roger Mangold (roger.mangold@colegiosuizomadrid.com o por Phidias). Junto con la Dirección del CSM, evaluaremos su viabilidad.

1. Clase particular
o en grupo.

2. Actividad gratuita.

20:30 - 22:00 Voleibol2  (90’)
Hip Hop · 40



CONSEJOS PARA ELEGIR CURSOS

A veces el programa de nuestras actividades parece tan atractivo y tentador que, de entrada, se
tiende a elegir demasiados cursos sin pensar en el estrés que pueden causar los múltiples cambios
de una clase a otra a lo largo de un día y de la semana, junto con las clases lectivas obligatorias y
sus deberes y tareas correspondientes.

Mediten y elijan detenidamente con su hijo/a entre uno y tres cursos que pueda afrontar y donde
pueda convertirse en un/a experto/a a lo largo de los años. Esto reforzará su motivación y autoestima,
lo que le ayudará a fortalecerse en las demás áreas de la vida escolar. Empezar siempre algo nuevo
y de nuevo y no finalizar los cursos iniciados vuelve al alumno, en general, intranquilo, inseguro y
desorientado.

Hay muchas razones para elegir un curso (Ver pág. 5), pero, aparte de los beneficios personales que
puedan generar las actividades extraescolares, hay que valorar además la parte del tiempo libre (que
no es clase lectiva), por lo cual tendría que ser divertido, descansado y distraído. Todos estos puntos
aportarán un aumento de la concentración y de las ganas por los contenidos intensivos escolares
por la mañana (recuerden, ya los niveles de Prekindergarten y Kindergarten tienen un programa
escolar predeterminado e intensivo por la mañana).

Muchas veces hay que buscar un horario adecuado para coordinar los horarios de cada uno de los
miembros de la familia. Para eso siempre son una muy buena opción Kinder(h)Ort, Schüler(h)Ort,
Lernoase y Studium, donde sus hijos están en manos de profesionales. Recuerden, el juego libre
que se emplea en Kinder(h)Ort de los pequeños no es una actividad sin contenido, sino la forma en
que aprenden los niños de esta edad; además, los profesores ponen a disposición una amplia oferta
de actividades muy valiosas (Ver Kinder[h]Ort Prekindergarten y Kindergarten, pág. 39-41). En
Schüler(h)Ort y Lernoase, los alumnos de 1º-3º encontrarán actividades lúdicas de aprendizaje,
distracción y relajación, y los más mayores podrán terminar sus deberes y tareas en Studium y
Lernatelier-Studium y, así, estar libres de cargas después del horario lectivo.
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CÓMO INSCRIBIRSE

Las inscripciones deben hacerse a través de la aplicación Phidias:

1. Acceder al área privada de la página web del CSM o directamente a https://csm.phidias.es.

2. Introducir usuario y contraseña.

3. Inicio rápido: Ir a Comunidad > Procesos > Iniciar la primera vez y editar en sucesivas
ocasiones. Deberá aparecer un proceso para cada hijo asociado a su curso.

4. Seguir los pasos descritos en la introducción del proceso o consultar el manual de inscrip-
ción en Comunidad > Documentos del centro > Extraescolares > Actividades-Programa.
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https://colegiosuizomadrid.edu.es/
https://csm.phidias.es/
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30ÍNDICEACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

SERVICIOS BÁSICOS
• COMPACT 15 +17

• COMEDOR PREKINDERGARTEN

• COMEDOR KINDERGARTEN

• COMEDOR 1º - 8º / 9º - 12º

• LERNOASE (LUNES, MARTES Y JUEVES)

• STUDIUM 4º / 5º (LUNES, MARTES Y JUEVES)

• LERNATELIER-STUDIUM (MIÉRCOLES Y VIERNES)

• KINDER(H)ORT PREKINDERGARTEN

• KINDER(H)ORT KINDERGARTEN

• SCHÜLER(H)ORT (MIÉRCOLES Y VIERNES)



Teniendo en cuenta las numerosas peticiones de los padres respecto a la organización familiar,
hemos elaborado dos posibilidades adicionales de contratación para PKG y KG a un precio muy
competitivo, a partir del curso 2020-2021:

CONTENIDO Y DURACIÓN

• El precio de cada modalidad Compact incluye clases lectivas por la mañana, comida y Prekinder(h)Ort/
Kinder(h)Ort por las tardes de lunes a viernes, debiendo contratarse para un curso completo.

• En las dos opciones, las jornadas intensivas de septiembre y junio están incluidas, es decir, no
hay que contratar aparte comida ni Prekinder(h)Ort o Kinder(h)Ort por la tarde.

EXTRAESCOLARES

• Debido a la situación generada por el Covid19, el Colegio ha decidido no ofertar, de momento,
ninguna actividad extraescolar para los niveles de Prekindergarten y Kindergarten.

COMPACT 15 + 17

31ÍNDICEACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021
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Tanto Compact 15 como Compact 17
deben contratarse todo el año escolar
y duran 10 meses (jornadas intensivas
incluidas).

•Compact 15: 10 x 750 €/mes (7.500 €)
•Compact 17: 10 x 830 €/mes (8.300 €)

Profesores del CSM

Alemán

PKG / KG

Compact 15: 9:00-15:15 h
Compact 17: 9:00-17:00 h

COMPACT 15

COMPACT 17

HORARIO

CUOTA MENSUAL
(10 mensualidades,

jornadas intensivas de junio
y septiembre incluidas)

CUOTA ANUAL
4.09.20 - 29.06.21

CONCEPTO

9:00 - 15:15 h

9:00 - 17:00 h

750 €

830 €

7.500 €

8.300 €

CONTINÚA



VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
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INSCRIPCIÓN

• La inscripción se hace por escrito, mediante un formulario que se le enviará.

• Debido a las estrictas normas que el Colegio ha introducido ante la situación generada por el
Covid19, no es posible inscribirse en actividades extraescolares o bloques individuales.



COMEDOR PREKINDERGARTEN

• Para los alumnos de Prekindergarten, el comedor no es obligatorio y, por tanto, no se incluye
en la cuota escolar. Si se desea utilizar este servicio, pueden contratarlo en dos modalidades:
Compact 15 y Compact 17 (Ver Compact 15 + 17, pág. 31).

• Los niños se dirigirán al comedor acompañados de profesores y almorzarán bajo su vigilancia,
prestando especial atención para que se alimenten de manera equilibrada, sin obligarles a ingerir
alimentos concretos. Finalizado el almuerzo, los niños serán acompañados a los lugares en los
que tenga lugar Prekinder(h)Ort. Si es preciso y, según las indicaciones de los padres, los alumnos
harán una siesta (Por favor, consulten al personal al principio del año escolar).

• El profesorado lleva un diario sobre el comportamiento de su hijo en la comida que se puede con-
sultar por Phidias.

33ÍNDICE

Plan de menú:
En Phidias, ver “Documentos del Centro”.
Los bonos se comprarán en recepción.
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ALERGIAS

Si un alumno sufre algún tipo de alergia, deben actualizar la ficha médica del alumno en su perfil
de Phidias y, a la vez, -muy importante- comunicárselo por Phidias al CSM (a la tutora de clase;
a Elizabeth de Gendre, Administración; y a la dirección “Extraescolares, Comedor y Kinderhort”
-que incluye  a Carlos Ordóñez, Enfermería, y a Nicolás Vera, coordinador de Comedor y
Kinder(h)Ort-). La transparencia en la comunicación es importante para la seguridad y el bienestar
de sus hijos.

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

• Compact 15: 750 € (Ver pág. 31)
• Compact 17: 830 € (Ver pág. 31)

Profesores del CSM

Alemán

PKG

Comedor + Bloque 1:
Lunes-viernes, 13:35-15:15 h (Compact 15)
Comedor + tarde:
Lunes-viernes, 13:35-17:00 h (Compact 17)



Plan de menú:
En Phidias, ver “Documentos del Centro”.
Los bonos se comprarán en recepción.

• Compact 15: 750 € (Ver pág. 31)
• Compact 17: 830 € (Ver pág. 31)

Profesores del CSM

Alemán

KG

Comedor + Bloque 1:
Lunes-viernes, 13:35-15:15 h (Compact 15)
Comedor + tarde:
Lunes-viernes, 13:35-17:00 h (Compact 17)

COMEDOR KINDERGARTEN

• Para los alumnos de Kindergarten, el comedor no es obligatorio y, por tanto, no se incluye en la
cuota escolar. Si se desea utilizar este servicio, pueden elegir entre las dos modalidades Com-
pact 15 y Compact 17 (Ver Compact 15 + 17, pág. 31).

• Consideramos que el comedor es una parte muy importante en la rutina diaria, donde también
se educa a los niños en los diferentes valores a la hora de comer:

• Comer con calma
• Y, así, comer sano y suficiente
• Tener tiempo de compartir la comida “en familia”
• Tener tiempo para educar los modales en la mesa

• Los niños se dirigirán al comedor acompañados de profesores y almorzarán bajo su vigilancia. Los
acompañantes prestarán especial atención a que se alimenten de manera equilibrada, sin obligarles
a comer productos que no les gusten.

Finalizado el almuerzo, los niños serán acompañados al Kinder(h)Ort, tendrán tiempo para lavarse
los dientes y para el descanso hasta que empiecen las distintas actividades libres.
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

ALERGIAS

Si un alumno sufre algún tipo de alergia, deben actualizar la ficha médica del alumno en su perfil
de Phidias y, a la vez, -muy importante- comunicárselo por Phidias al CSM (a la tutora de clase;
a Elizabeth de Gendre, Administración; y a la dirección “Extraescolares, Comedor y Kinderhort”
-que incluye  a Carlos Ordóñez, Enfermería, y a Nicolás Vera, coordinador de Comedor y
Kinder(h)Ort-). La transparencia en la comunicación es importante para la seguridad y el bienestar
de sus hijos.



ALERGIAS

Si un alumno sufre algún tipo de alergia, deben actualizar la ficha médica del alumno en su perfil
de Phidias y, a la vez, -muy importante- comunicárselo por Phidias al CSM (a la tutora de clase;
a Elizabeth de Gendre, Administración; y a la dirección “Extraescolares, Comedor y Kinderhort”
-que incluye  a Carlos Ordóñez, Enfermería, y a Nicolás Vera, coordinador de Comedor y
Kinder(h)Ort-). La transparencia en la comunicación es importante para la seguridad y el bienestar
de sus hijos.

COMEDOR 1º - 8º / 9º - 12º
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

1º - 8º

• Lunes, martes y jueves: El comedor es obligatorio y se considera dentro del horario escolar
(incluido en la cuota escolar, excepto en jornada intensiva).

• Los miércoles y viernes es un servicio extraescolar y, por tanto, si se desea utilizar, debe
contratarse mensualmente o adquirir bonos de una comida.

• En el comedor, los alumnos estarán vigilados por profesores del Colegio, que prestarán especial
atención para que se alimenten de manera equilibrada y muestren buenos modales en la mesa.

9º - 12º

• El comedor (dentro del horario lectivo) es obligatorio y está incluido en la cuota escolar; por lo
tanto, no hay que inscribirse (excepto en jornada intensiva).

Plan de menú:
En Phidias, ver “Documentos del Centro”.
Los bonos se comprarán en recepción.

• 25 €/mes (1 día por semana)
• Bono de una comida: 7,50 €

Profesores del CSM

Miércoles + Viernes, 13:30-14:30 h

Alemán y español

1º - 8º / 9º - 12º



LERNOASE

LERNOASE 1º - 2º (LUNES, MARTES Y JUEVES)

En Lernoase -de carácter gratuito-, los alumnos pueden realizar diferentes actividades y seguir sus
propios intereses en una amplia oferta. El material de actividades lúdicas consta de numerosos
elementos didácticos de aprendizaje, los cuales sirven tanto para activar el aprendizaje de la lengua
alemana y de las matemáticas, la concentración o el pensamiento lógico, como para divertirse
jugando, fomentar la creatividad y la imaginación o aprender a convivir correctamente. Se servirán
frutas de temporada.

El primer bloque de Lernoase se lleva a cabo en la propia clase y con el acompañamiento del profesor.
En el segundo bloque, exista la posibilidad de jugar en el jardín y de liberar la necesidad de moverse.

Es obligatorio inscribirse, a través de Phidias, para poder asistir. Una vez realizada la inscripción
en la actividad, la presencia también es obligatoria.

LERNOASE 3º (LUNES, MARTES Y JUEVES)

La presencia en el bloque 3 de los lunes, martes y jueves es obligatoria hasta las 17 h para los
alumnos de 3º. En Lernoase -de carácter gratuito-, los alumnos pueden realizar diferentes actividades
y seguir sus propios intereses en una amplia oferta lúdica. A partir del segundo semestre, los alumnos
se dedicarán también a breves tareas escolares y trabajarán concentrados de forma autónoma, pero
con la ayuda del profesor. Se servirán frutas de temporada.

No obstante, los alumnos pueden elegir otra actividad extraescolar en lugar de la clase de
Lernoase (Ver “Cuadros resumen”). La inscripción a través de Phidias es obligatoria. Una vez
realizada la inscripción en la actividad, la presencia también es obligatoria.
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Incluido en la cuota escolar, pero, para
poder asistir, la inscripción es obligatoria.

Profesores del CSM

Lunes, bloq. 2+3 (1º - 2º); bloq. 3 (3º)
Martes, bloq. 2+3 (1º - 2º); bloq. 3 (3º)
Jueves, bloq. 2+3 (1º - 2º); bloq. 3 (3º)

Alemán y español

1º - 3º

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE



STUDIUM 4º / 5º
LUNES, MARTES Y JUEVES

Studium -de carácter gratuito- es un espacio en la propia clase para hacer deberes, terminar tareas
pendientes, estudiar o para repasar y profundizar asignaturas bajo la supervisión de un profesor.

4º DE PRIMARIA

La presencia en el bloque 3 del lunes, martes y jueves es obligatoria hasta las 17 h y, por lo tanto,
no lleva coste.

No obstante, los alumnos pueden elegir otra extraescolar (de coste) en lugar de la clase de Studium
(Ver “Cuadros resumen”).

Es obligatorio realizar una inscripción en Phidias en el bloque 3 del lunes, martes y jueves,
o sea, en Studium o en alguna extraescolar.

5º DE PRIMARIA

La presencia en el bloque 3 del jueves es obligatoria hasta las 17 h y, por lo tanto, no lleva coste.

No obstante, los alumnos pueden elegir otra extraescolar (de coste) en lugar de la clase de Studium
(Ver “Cuadros resumen”).

Es obligatorio realizar una inscripción en Phidias en el bloque 3 del jueves, o sea, en Studium
o en alguna extraescolar.
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Tutores de clase del CSM

Lunes, bloque 3 (4º)
Martes, bloque 3 (4º)
Jueves, bloque 3 (4º - 5º)

Alemán y español

4º - 5º

Incluido en la cuota escolar, pero para
poder asistir, la inscripción en Phidias
es obligatoria.



LERNATELIER-STUDIUM 4º - 8º
MIÉRCOLES Y VIERNES

Lernatelier-Studium es un espacio abierto para los alumnos, es decir, para terminar sus tareas
pendientes, para leer un libro tranquilamente o para repasar asignaturas.

Durante la clase, los alumnos realizan estas tareas de forma independiente y se responsabilizan de
sus tareas, bajo la vigilancia y apoyo del profesor.

Se exige estrictamente el cumplimiento de las normas de esta clase:

• Contenido principal: Hacer deberes, repasar asignaturas, preparar trabajos o exámenes, leer...

• Con permiso, se puede trabajar en grupos reducidos de hasta 4 alumnos.

• Si se trabaja en grupos, se habla en voz baja y se respetan las normas.

• Cada alumno lleva un diario con sus tareas y objetivos de esta clase.

Los alumnos que no respeten las reglas quedarán excluidos: ¡No es una guardería! Para estar en
esta clase, el profesorado exige autocontrol y responsabilidad personal, pero también está al lado
del alumno para ayudarle en su organización o en la resolución de problemas si hace falta.
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

• 12 €/mes (1 bloque por semana)
• Bono de una clase: 4,50 €

Profesores del CSM

Recomendamos como máx. 2 horas
de estudio seguidas.
Existe la posibilidad de que su hijo/a
asista en determinados bloques a
“Studium”, aunque no haya contratado
la actividad mensualmente.
Los bonos se comprarán en recepción.

Alemán y español

4º - 8º

Miércoles, bloque 1-3
Viernes, bloque 1



KINDER(H)ORT PREKINDERGARTEN

Kinder(h)Ort Prekindergarten es la continuación de las actividades de Prekindergarten realizadas por
la mañana, tanto a nivel personal como pedagógico, siendo el juego libre, el idioma alemán y la
autonomía los tres pilares fundamentales. El niño y sus necesidades están en el centro de nuestra
atención.

Después de comer, los niños que tengan costumbre pueden dormir siesta. También por la tarde,
se fomentan tanto las competencias sociales como personales, habiendo una mezcla equilibrada
entre el juego libre y las actividades guiadas, ofrecidas por las educadoras que los niños ya conocen
de la mañana. En el último bloque se da a los niños una merienda (fruta de temporada).

RECOGIDA DE NIÑOS - Según las clases contratadas, los niños estarán en la verja de acceso a
Prekindergarten a las siguientes horas y tendrán que ser recogidos puntualmente.

Recogida
• Antes del almuerzo > 13:35 h
• Después del almuerzo/bloque 1 > 15:15 h
• Después del bloque 3 > 17:00 h

CONTENIDOS EN KINDER(H)ORT - Con la colaboración y bajo la vigilancia del profesorado de
PreKindergarten, ofreceremos contenidos lúdicos y de aprendizaje muy valiosos.

En los diferentes días, habrá ofertas adicionales en diferentes espacios, llamados “áreas de estimulación”,
equipados con material apropiado y adaptado. Estas ofertas libres y puntuales serán eligidas libremente
por los niños, en cuanto estén preparados y dispuestos a participar en ellas. Los diferentes profesores
apoyarán todo este proceso de elección y guiarán a los alumnos en sus necesidades personales.

Con la colaboración del profesorado de Prekindergarten, aprovecharemos toda la información sobre
los niños de la mañana y conectaremos así a todos los profesores de la tarde. Es una gran ventaja.
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CONTINÚA

Compact 17: 830 € (Ver pág. 31)

Profesores del CSM

Lunes-viernes, bloque 2-3

Alemán

PKG



VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

40ÍNDICEACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

CULTURA DEPORTE MÚSICA Y BAILE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 9º - 12º + ADULTOSSERVICIOS BÁSICOSINFORMACIÓN GENERAL APOYO ESCOLAR
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ACTIVIDADES ADICIONALES POR LA TARDE

MIÉRCOLES

Aprender jugando
Los niños tienen una curiosidad innata y aprovechamos esta habilidad para nuestra
metodología: Ofrecemos pequeños experimentos para descubrir la magia de la
ciencia e introducimos juegos didácticos, adecuados a cada edad, que requieren
concentración y fomentan la atención guiada.

JUEVES
Cuentacuentos
Los niños hacen un viaje a través de cuentos, con distinta temática, que estimulan
su imaginación, su vocabulario activo alemán y su capacidad de concentración.

VIERNES
Maquillaje y disfraces
Los juegos de rol y experimentar con diferentes personajes ayudan a los niños a
comprender su entorno y a sí mismos.

MARTES

Pintar y crear
En nuestra pedagogía, el proceso de crear tiene un valor especial, dando al niño
la posibilidad de descubrir por sí mismo materiales, colores, pinturas, texturas.
Es un espacio para pequeños artistas en acción.

LUNES

Movimiento y música
El movimiento es algo inherente en los niños. Además influye en el desarrollo cogni-
tivo. Conscientes de este hecho, fomentamos la coordinación, el equilibrio, etc.,
trabajando también con música para estimular la capacidad de escuchar y realizar
movimientos corporales al mismo tiempo.



RESUMEN HORARIO

DESCRIPCIÓN

Kindergarten(h)Ort está totalmente en línea con nuestro concepto pedagógico integral y los cono-
cimientos recientes en el área de la educación infantil. Estamos introduciendo una y otra
vez nuevos contenidos interesantísimos. Así hemos creado un entorno lúdico y de aprendizaje
moderno, donde las necesidades de los niños se encuentran en el centro de atención.

El juego libre y la libre elección de las actividades de cada uno de los niños, según sus necesidades del
momento, es una de nuestras prioridades. Según diversos estudios científicos, en particular los resultados
del internacionalmente respetado estudio a largo plazo del conocido pediatra suizo Dr. Remo H. Largo,
el juego libre es la manera de aprendizaje más importante en las edades tempranas de 5 y 6 años.

Por lo tanto, para Kinder(h)Ort abriremos por la tarde las aulas del Kindergarten y, con la colaboración
y bajo la vigilancia del profesorado del Kindergarten, ofreceremos contenidos lúdicos y de aprendizaje
muy valiosos.

CONTINÚA

KINDER(H)ORT KINDERGARTEN
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COMEDOR
13:35 - 15:15 H

RECOGIDA
15:15 H

BLOQUE 2
15:15 - 16:15 H

BLOQUE 3
16:15 - 17:00 H

RECOGIDA
17:00 - 17:05 H

+
Higiene bucal

+
Descanso

(Compact 15+17)

El personal
llevará

a los alumnos
puntualmente
a la verja roja.

No habrá
un tiempo de

espera

+
Actividades
especiales

y
áreas de

estimulación

(Compact 17)

+
Actividades
especiales
y áreas de

estimulación
+

Merienda

(Compact 17)

El personal
llevará

a los alumnos
puntualmente
a la verja roja.

No habrá
un tiempo de

espera

Compact 17: 830 € (Ver pág. 31)

Profesores del CSM

Lunes-viernes, bloque 2-3

Alemán

KG
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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONTINÚA

En los diferentes días habrá ofertas adicionales en diferentes espacios, llamados “áreas de estimulación”,
equipados con material apropiado y adaptado. Estas ofertas libres y puntuales serán eligidas libremente
por los niños, en cuanto estén preparados y dispuestos a participar en ellas. Los diferentes profesores
apoyarán todo este proceso de elección y guiarán a los alumnos en sus necesidades personales.
Con la colaboración del profesorado del Kindergarten, aprovecharemos toda la información sobre
los niños de la mañana y conectaremos así a todos los profesores de la tarde. Es una gran ventaja.

En el último bloque de la tarde ofreceremos una merienda sana, con frutas de la temporada, preparada
por los mismos alumnos de manera imaginativa.

ACTIVIDADES ADICIONALES POR LA TARDE

LUNES
Cuentos y historias de todo el mundo
Los niños emprenderán cada semana un viaje a un nuevo mundo de cuentos y
historias. Escuchar, jugar, hablar, juego de roles y mucho más.

MARTES

“In jedem Kind steckt der Drang zum schöpferischen Tun”
(Christin Morgenstern) - Kreativ-Workshop
Los niños descubrirán juntos el diverso mundo de los colores, formas y materiales.
Experimentar, pintar, cortar, construir, crear y mucho más.

MIÉRCOLES

Vivir las matemáticas
Los niños vivirán, en muy variadas situaciones y con material lúdico y de aprendizaje,
experiencias en el campo del pensamiento lógico-matemático. Experimentar,
construir, descubrir, deducir y mucho más.
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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

JUEVES

Juntos construimos
Los niños construyen juntos con diferentes materiales de construcción (Lego,
bloques de madera, etc.) y otros materiales especiales (muebles, cojines, papel de
periódico, etc.). Aprenderán a desarrollar estrategias para lograr un objetivo conjun-
tamente, a superar momentos de frustración y a disfrutar tanto del proceso como
del producto final.

VIERNES
Maquillaje para niños y disfrazarse
Los niños podrán meterse en el papel de un animal o de un personaje de los cuentos.
Juego de roles, habilidad para expresarse, fantasía y mucho más.



SCHÜLER(H)ORT

SCHÜLER(H)ORT 1º - 3º (MIÉRCOLES Y VIERNES)
La guardería polifacética del Colegio Suizo para los alumnos de Primaria

Bajo la vigilancia de profesores, los alumnos se dedicarán a actividades libres: juegos de mesa,
dibujar, leer, jugar en el campo de fútbol, patio, etc.

Merienda - En el bloque 3, se servirán frutas de temporada.

SCHÜLER(H)ORT 4º - 8º (SOLO VIERNES BLOQUE 2+3)
La guardería polifacética del Colegio Suizo para los alumnos mayores

Bajo la vigilancia de profesores, los alumnos se dedicarán a actividades libres: juegos de mesa,
dibujar, leer, jugar en el campo de fútbol, patio, etc.

Merienda - En el bloque 3, se servirán frutas de temporada.
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Existe la posibilidad de que su hijo/a
asista en determinados bloques a
“Schüler(h)Ort”, aunque no haya
contratado la actividad mensualmente.

1º - 3º / 4º - 8º

Profesores del CSM

Miércoles, bloque 1-3 (1º - 3º)
Viernes, bloque 1-3 (1º - 3º)
Viernes, bloque 2-3 (4º - 8º)

• Mensualidad: 19 € por 1 bloque al
día (1 hora)

• Bono: 7 € por 1 bloque suelto (1 hora)
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CULTURA
• AJEDREZ

• ART&PLAY - TALLER DE ARCILLA

• FUNSCIENCE

• INICIÁNDONOS EN LA INFORMÁTICA

• LEGO ROBOTIX

• MÉTODO CIEGO / MÉTODO DE LOS DIEZ DEDOS

• MINICHEF

• TALLER EXPRESIVO

• TEATRO-MUSICAL



AJEDREZ

DESCRIPCIÓN

En todas las clases, durante los primeros 25 minutos, utilizo el proyector para entrenar, poniendo
problemas de táctica de ajedrez, o entrenamos con diferentes videojuegos animados de ajedrez,
muy divertidos y pedagógicos.

En la segunda mitad de la clase, hacemos un torneo interno a 2 partidas, con relojes digitales.
Durante el curso jugaremos unos 30 torneos internos.

Torneos fuera del Colegio: ofertaré unos 5 torneos a lo largo del curso (asistencia voluntaria).

OBJETIVOS - BENEFICIOS

Aprender pasándolo bien y, mientras tanto, mejorar la creatividad, memoria, concentración, resolución
de problemas, toma de decisiones, empatía...
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46,00

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021
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José García

Miércoles, bloque 2 (1º - 3º)
Miércoles, bloque 3 (4º - 8º)
Jueves, bloque 2 (1º - 2º)
Jueves, bloque 3 (3º - 5º)

Español

1º - 8º



ART&PLAY - TALLER DE ARCILLA

INTRODUCCIÓN

En nuestras clases extraescolares  trabajamos con un novedoso material artístico, la arcilla polimérica,
con el que podemos crear y modelar un sinfín de figuras bidimensionales y tridimensionales.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• El modelado es estimulante y divertido para los niños. Ellos siempre buscan encontrar nuevas
experiencias en el mundo que les rodea.

• Lo que puede parecer un simple juego es su manera de mejorar sus habilidades y desarrollar
su personalidad.

• Ofrecemos una ventana al mágico mundo del modelado 3D, proporcionando una nueva y
emocionante alternativa para todos bajo el concepto “Aprende a través del juego”.

• Logramos esto gracias a la combinación de nuestra revolucionaria arcilla polimérica y nuestros
programas educativos especialmente diseñados.

• Esta actividad creativa tridimensional impulsa de otro modo el desarrollo creativo e imaginativo
de los niños.

Mín. 6 - máx. 10 alumnos

40,00

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE
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Acacia Waich,
de Art&Play

Lunes, bloque 2 (2º)
Lunes, bloque 3 (4º)
Martes, bloque 2 (1º)
Martes, bloque 3 (3º)

Español

1º - 4º



FUNSCIENCE
¡LA EXPERIENCIA ES LA MADRE DE LA CIENCIA!

DESCRIPCIÓN

Descubrimos el  mágico mundo de la ciencia a través de experimentos muy sorprendentes y divertidos.
El objetivo es despertar en los niños el interés por el apasionante mundo de la ciencia, la experimentación
y el conocimiento de lo que nos rodea, desde la perspectiva de las leyes de la naturaleza, la física
y la química.

Se busca potenciar la investigación científica y su metodología.

Las habilidades y técnicas son extrapolables a otras áreas de su evolución educativa.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Potencia la capacidad de observación: Los niños aprenden a ver el mundo con otra “mirada”.

• Desarrolla capacidades de motricidad fina, pulso y coordinación visomotora.

• Potencia la organización de tareas, el orden, la planificación y las tareas ejecutivas de la inteligencia.

• Aprendizaje de técnicas clasificatorias, técnicas de medición...

• Se involucran de forma fácil en conceptos de matemáticas, ciencias naturales, física y química:
elementos de un laboratorio, tareas de laboratorio, trabajo científico de campo.

• Fomenta la creatividad.

• Planteamiento de hipótesis, experimentación y alteración de variables.
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47,00
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.smart-kids.es

CÓMO INSCRIBIRSE

Profesores de Smart-Kids Educa

Martes, bloque 2 (2º)
Martes, bloque 3 (3º)

Español

2º - 3º

http://www.smart-kids.es/


INICIÁNDONOS EN LA INFORMÁTICA

INTRODUCCIÓN

Este primer contacto con las nuevas tecnologías sentará una sólida base en el niño, que le permitirá,
desde pequeño, desenvolverse con soltura en el mundo de la informática.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Iniciándonos en la Informática tiene como objetivo fortalecer y estimular el desarrollo de habili-
dades socioafectivas, comunicativas, creativas, motrices, el pensamiento lógico y los valores,
mediante la utilización de software educativo, sitios web adecuadamente seleccionados, juegos
y entretenimientos.

• Nos familiarizaremos con el uso de los dispositivos informáticos presentes en nuestra etapa
educativa (ordenadores, tablets…), sus posibilidades y cómo realizar un uso responsable de ellos.

• Realizaremos una pequeña introducción a la programación informática gracias a Xlogo, un progra-
ma adaptado a las necesidades y competencias de los alumnos de estas edades, además de
la posibilidad de la manipulación de Bee-Bot.
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Mín. 5 - máx. 12 alumnos

35,00
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Moisés Sánchez

Lunes, bloque 2 (2º)
Lunes, bloque 3 (3º - 4º)

Español

2º - 4º



Español

1º - 5º

LEGO ROBOTIX

INTRODUCCIÓN

El entorno social y laboral en el que se integran los jóvenes del siglo XXI requiere personas activas,
flexibles, creativas y orientadas al trabajo en equipo, capaces de aportar soluciones innovadoras a
los retos de hoy. Robotix potencia estas nuevas habilidades y competencias mediante un modelo
pedagógico consolidado y contrastado, ideado por LEGO Education, en el que los participantes desa-
rrollan su talento, la comunicación, el espíritu emprendedor y su curiosidad por descubrir y aprender.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Introducción y profundización en el pensamiento científico (hipótesis, pruebas y conclusiones).

• Profundizar en el conocimiento de máquinas simples y motorizadas, así como en conceptos
físicos como son engranajes, ejes, poleas, palancas…

• Construir y programar, según el nivel, distintos tipos de robots, así como el conocimiento de
sensores y motores.

• Desarrollar el pensamiento creativo y divergente para encontrar soluciones alternativas y afrontar
diferentes retos planteados.

• Utilizar dispositivos de entrada y salida, programando a través de instrucciones secuenciales,
llegando con ello a la causa-efecto.

• Aprendizaje a través del ensayo-error y la manipulación a través de las manos.

MATERIALES - Kits específicos de LEGO Education y ordenadores portátiles cada 2/3 alumnos.

50ÍNDICE

Mín. 8 - máx. 12 alumnos.
Se formarán grupos según el nivel.

50,00

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

CULTURA DEPORTE MÚSICA Y BAILE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 9º - 12º + ADULTOSSERVICIOS BÁSICOSINFORMACIÓN GENERAL APOYO ESCOLAR

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.edde.es

CÓMO INSCRIBIRSE

Profesores de EDDE (Educación
divertida, diversión educativa)

Jueves, bloque 2 (1º - 2º)
Jueves, bloque 3 (3º - 5º)

http://www.edde.es/


MÉTODO CIEGO / MÉTODO DE LOS DIEZ
DEDOS
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Mín. 5 - máx. 8 alumnos.
El alumno tiene que traer sus propios
auriculares para conectar al ordenador.

35,00
Libro: 18,00

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Mónica Martín

Miércoles, bloque 1 (13:35-14:20 h !)

Alemán

4º - 6º

INTRODUCCIÓN - DESCRIPCIÓN

Activando todos los sentidos, podréis aprender a conocer la ubicación correcta de cada tecla a
través de colores, figuras e historias divertidas en el cuaderno de trabajo y junto al software específico
y personal.

Los ejercicios que haréis también os ayudarán notablemente a mejorar la motricidad fina, la capacidad
de concentración, la concentración en la escritura y la ortografía del idioma alemán.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

En una sociedad muy marcada por el uso de los medios es importante aprender el correcto manejo
de las técnicas de información y comunicación, que ya son parte de una formación general y, por
lo tanto, una base para una vida exitosa, tanto personal como profesional.

Para  los niños y jóvenes, la comunicación digital, con todas sus opciones, es ya una parte importante
de su tiempo libre e inimaginable sin ella.



MINICHEF

DESCRIPCIÓN

El objetivo es despertar en los niños la afición por el rico mundo de la cocina y por la alimentación
saludable.

La cocina aporta un reforzamiento positivo: tras su esfuerzo, un delicioso plato listo para disfrutar.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Los niños aprenden las capacidades básicas de la cocina, que podrán usar el resto de su vida.

• Fomenta la creatividad con sus diseños y experimentación de mezclas, materias primas y diseño
de emplatado.

• Las recetas ofrecen experiencia práctica con muchas capacidades esenciales, como lectura, y
a saber interpretar instrucciones pautadas (pensamiento procedimental).

• La cocina ayuda al niño a desarrollar su motricidad fina, de coordinación visomotora: batir, pelar,
aderezar...

• Se involucran de forma fácil en conceptos de matemáticas y ciencia: medición, mezclas de
texturas, mezclas de sabores, proporción, puntos de cocción, cambios de estado.

Mín. 7 - máx. 14 alumnos

65,00 (2 horas seguidas)

Profesores de Smart-Kids Educa

Martes, bloque 2+3 (1º - 2º)
Miércoles, bloque 2+3 (3º - 4º)

Español

1º - 4º

52ÍNDICEACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

CULTURA DEPORTE MÚSICA Y BAILE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 9º - 12º + ADULTOSSERVICIOS BÁSICOSINFORMACIÓN GENERAL APOYO ESCOLAR

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.smartkids-educa.es

CÓMO INSCRIBIRSE

http://www.smart-kids.es/


Mín. 5 - máx. 10 alumnos.
Llevar ropa cómoda (mallas o pantalones
deportivos)

TALLER EXPRESIVO
EXPRESAR CON CUERPO, JUEGO Y EMOCIÓN

INTRODUCCIÓN

Este taller se construirá sobre una base lúdica para crear una buena dinámica grupal. A partir de ahí,
iniciaremos la aventura de explorar las posibilidades del cuerpo que nos envuelve y las emociones que
contiene, procurando potenciar la creatividad, la motricidad y las capacidades expresivas en cada
niño/a a través de la expresión corporal y juegos teatrales. Exploración, expresión, cuerpo, emoción,
música y creatividad, diversión y juego, serán palabras que bailarán entre nosotros en el taller.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Exploraremos las posibilidades de nuestro cuerpo: nuevas formas de comunicación, de expresión,
de relajación.

• Conectaremos con nuestro cuerpo, mente y emociones a través de la música y de un espacio
cuidado y lúdico.

• Jugaremos a teatralizar diferentes personajes.

• Desarrollaremos habilidades sociales, trabajando la empatía, la escucha activa y la confianza.

• Crearemos un espacio donde los participantes se sientan libres para jugar, expresar y explorar
su propio instrumento: su voz, su cuerpo, su imaginación y creatividad.

• Expresaremos y jugaremos aprendiendo, a la vez, alemán.
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40,00

Inés Vallvé,
psicóloga, arteterapeuta y actriz

Lunes, bloque 2 (1º)
Lunes, bloque 3 (2º)

Alemán

1º - 2º

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.psicoterapiaespaciopropio.com

CÓMO INSCRIBIRSE

https://www.psicoterapiaespaciopropio.com


TEATRO-MUSICAL

DESCRIPCIÓN

El teatro musical es el arte de los niños por excelencia. En Teatro-Musical se expresan, interpretan,
hacen y  sienten. Se trata de desarrollar su capacidad artística, expresión emocional, corporal, oral,
de baile y de canto, pero siempre con la perspectiva pedagógica para su proceso educativo. Se
busca potenciar las cualidades más relevantes del alumno o desarrollar aquellos aspectos que se
desean reforzar (expresividad, comunicación...).

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Tener una mayor sensibilidad y capacidad artística en las tres artes: teatro, baile/danza y música.

• Potenciar la inteligencia interpersonal, es decir, expresión oral y corporal, que aprendan a sentirse
cómodos y a tener mejor comunicación con los demás.

• Desarrollar la empatía, la escucha y la sociabilización, entender a los demás y al entorno.

• Desarrollar la comunicación con uno mismo (aprender a “entenderse”). La escenificación es un
mecanismo muy potente.

• Utilizar técnicas de arte dramático, como la improvisación (para la agilidad mental) o la dicción
(para la comunicación oral), el trabajo de equipo, muy valiosos para la vida real.

• Aprender a entender a los personajes que se interpreten, hablando, cantando y/o bailando.

• Y, por supuesto, disfrutar aprendiendo a través de la expresividad,  la ilusión y la alegría. La moti-
vación y el juego son líneas conductoras.

54ÍNDICEACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

CULTURA DEPORTE MÚSICA Y BAILE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 9º - 12º + ADULTOSSERVICIOS BÁSICOSINFORMACIÓN GENERAL APOYO ESCOLAR

Mín. 6 - máx. 15 alumnos.
Llevar ropa cómoda.

47,00

Anaïs Jiménez,
de Smart-Kids Educa

Español

2º - 4º

Lunes, bloque 2 (2º)
Lunes, bloque 3 (3º - 4º)

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.smartkids-educa.es

CÓMO INSCRIBIRSE

http://www.smart-kids.es/


CULTURA MÚSICA Y BAILE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 9º - 12º + ADULTOSSERVICIOS BÁSICOSINFORMACIÓN GENERAL APOYO ESCOLAR
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DEPORTE
• ESGRIMA

• FÚTBOL PREBENJAMÍN - BENJAMÍN - ALEVÍN

• HOCKEY PATINES

• JUDO

• MULTIDEPORTE

• “MUT TUT GUT”

• PÁDEL

• PATINAJE

• TENIS

• TENIS - PRECOMPETICIÓN

¡NUEVO!



ESGRIMA

INTRODUCCIÓN

La esgrima es un deporte individual de combate no violento, donde se combinan técnica y estrategia,
pero siempre de forma elegante, noble y respetuosa con el adversario.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

El objetivo principal es el de inculcar la ilusión por este deporte. Para ello, intentamos que el mayor
número de chicos/as participe en los torneos infantiles que realizamos al final de cada trimestre y
donde exponen las habilidades adquiridas durante el curso. Este año, los dos que llevamos han sido
un éxito.

Hemos sustituido los sables de gomaespuma en el grupo de los “peques” por floretes de iniciación
adaptados, lo que mejora el manejo del arma y aprendizaje de las técnicas.

Las clases comienzan siempre con juegos de habilidad y coordinación. Continuamos con ejercicios
de movilidad específica del deporte (desplazamientos) y técnicas de manejo del arma. La última
parte la reservamos para los asaltos.

Aparte de los propios del deporte (velocidad, coordinación, sentido del equilibrio, desarrollo
estratégico...), hay aspectos paralelos igual de importantes, como el respeto al maestro, a sus
compañeros, a cuidar el material y las instalaciones. Por otro lado, hay estudios que demuestran
que los practicantes de este deporte tienen muy desarrollada la autonomía de toma, rápida y
continuada, de decisiones.

56ÍNDICE

Mín. 8 - máx. 14 alumnos

40,00

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021
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Pablo Acevedo Royer,
de Sala de Armas de Madrid

Viernes, bloque 1 (13:35-14:20 h !)

Español

4º - 8º

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE



FÚTBOL
PREBENJAMÍN - BENJAMÍN - ALEVÍN

El alumnado aprenderá las técnicas futbolísticas. Prestamos mucha atención a la disciplina durante
el juego y al respeto a los compañeros (fairplay).

El entrenamiento se celebrará en las instalaciones deportivas del CSM.

Solo se jugarán partidos si el alumno está inscrito  en la Liga (Véase más abajo).
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Mín. 12 - máx. 24 alumnos.
Ropa: Obligatorio llevar ropa deportiva,
zapatillas deportivas o botas multitaco.
Más información:
Fernando Cermeño (tel.: 609 933 447)
fernandocer@camaralegal.net

35,00 (1 entrenamiento por semana)

Fernando Cermeño Roco (coordinador)
Ignacio Luchsinger García

Español

1º - 6º

Miércoles, bloque 1 (3º - 4º)
Miércoles, bloque 2 (1º - 2º)
Miércoles, bloque 3 (5º - 6º)
Viernes, bloque 1 (3º - 4º)
Viernes, bloque 2 (1º - 2º)
Viernes, bloque 3 (5º - 6º)

LIGA DE FÚTBOL FFM

IMPORTANTE - La inscripción en Fútbol no implica la automática participación en la Liga. Para
saber más, lean a continuación y, en caso de interés, contacten con el entrenador Fernando
Cermeño (Véase a la izquierda).

• Se crearán equipos CSM que competirán en partidos de la Liga FFM (Federación de Fútbol de Madrid).

• La participación significa una implicación intensiva de los padres para acompañar a sus hijos a
los partidos (viernes, tarde / sábados, mañana).

• Costes aparte:

- La participación en la LIGA tendrá un coste aparte (Inscripción y ficha en la FFM, recono-
cimiento médico - Información: entrenador, Fernando Cermeño).

      - Coste de equipamiento: aprox. 30,00 €.

Categorías para la Liga 2020-21

• Pre-Benjamín: nacidos en 2013-2014

• Benjamín: nacidos en 2011-2012

• Alevín: nacidos en 2009-2010



HOCKEY PATINES

DESCRIPCIÓN

Una vez que el/la alumno/a ha superado con éxito la fase del patinaje y es autónomo/a sobre un
medio distinto al habitual, le damos la oportunidad de conocer el hockey sobre patines.

Actividad muy completa donde se trabaja la psicomotricidad y el equilibrio sobre los patines, además
de la destreza y la habilidad con el manejo del stick y la bola.

Es un deporte de equipo, de oposición y colaboración, donde los/as alumnos/as desarrollan, por
ejemplo, el sentido del compañerismo, el juego en equipo y la solidaridad.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

En el primer trimestre trataremos de consolidar y homogeneizar el nivel de patinaje, apurando los
detalles técnicos e incluyendo el stick y la bola de una forma progresiva (con y sin patines).

Una vez adquirida una buena base de equilibrio y coordinación, les enseñaremos la propia técnica
del deporte: el pase, los diferentes tipos de regate, el chut o el arrastre. De forma simultánea, iremos
incorporando el elemento competitivo, con unos métodos de enseñanza novedosos y atractivos para
ellos/as. La idea principal es que aprendan a desenvolverse en un entorno diferente de una forma
divertida.

Al final del curso les invitaremos a participar en varios torneos interescolares para que disfruten
junto a otros/as compañeros/as de la competición.
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.patinkid.com

CÓMO INSCRIBIRSE

Mín. 10 - máx. 14 alumnos.
El alumno aporta su propio material:
patines tradicionales (4 ruedas en
paralelo; también se podrá utilizar
patines en línea para empezar),
protecciones para rodillas, codos y
muñecas, casco (patinaje o bicicleta).
Además será necesario que los
alumnos dispongan de su propio stick
y bola (hockey patines tradicional)

40,00

Profesores de Patinkid

Miércoles, bloque 3

Español

4º - 6º

¡NUEVO!

http://www.patinkid.com


JUDO
DEFENSA PERSONAL Y HABILIDADES GIMNÁSTICAS

DESCRIPCIÓN

Se trata de un deporte educativo con un amplio componente socializador. La UNESCO lo declaró
como el mejor deporte inicial a partir de los 4 años. El organismo mundial apostó por esta disciplina
olímpica como excelente método que subraya los valores del respeto por el compañero, el autocontrol,
el juego, la disciplina, el esfuerzo y la superación.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

Beneficios del judo y habilidades gimnásticas en la forma física de los niños/as

El judo desarrolla excelentemente la coordinación, la flexibilidad y el equilibrio, y su práctica contribuye
al desarrollo de todos los grupos musculares del organismo. Posibilita un mayor crecimiento óseo
y un mejor fortalecimiento de las articulaciones, al mismo tiempo que las dota de resistencia del
cuerpo frente a la fatiga y la enfermedad.

Beneficios psicológicos y sociales de la práctica de judo

A través de la relación que se crea con el/la compañero/a, aprende a respetarlo/a, confiar en
él/ella, adaptarse, cooperar, ceder y responsabilizarse de sus acciones y saber ponerse en el lugar
de su compañero/a.

Respecto a sí mismo/a, el/la niño/a  aprende a perder el miedo al contacto físico, a conocer su
propio cuerpo y aumentar sus cualidades físicas, a expresarse a través del cuerpo, a satisfacer la
necesidad motriz instintiva, a ganar confianza en sí mismo, a reducir la ansiedad a través del
entrenamiento, a estimular la creatividad, a adaptarse a las reglas, a mejorar la tolerancia o la frus-
tración y la autoestima, a reconocer el esfuerzo como un valor, y a incrementar el autocontrol.
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Mín. 8 - máx. 26 alumnos.
El alumno necesita un kimono oficial
(Se puede adquirir a través de la
profesora al principio del curso) CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

49,00

Lorena Güemes
Enrique

Español

1º - 8º

Miércoles, bloque 2 (1º - 2º)
Miércoles, bloque 3 (3º - 6º)
Viernes, bloque 1 (3º - 4º)
Viernes, bloque 2 (5º - 8º)



MULTIDEPORTE

60ÍNDICE

Mín. 6 - máx. 15 alumnos

35,00

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021
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Hernán Sánchez

Martes, bloque 3

Español

1º - 2º

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

DESCRIPCIÓN

En este curso nos iniciaremos en el deporte a través del juego. Iremos de lo simple a lo complejo,
siempre trabajando en un ambiente lúdico y ameno.

Fomentaremos el trabajo en equipo, el compañerismo, la generosidad y la solidaridad.

Después de muchos años de nuestra Escuela de Baloncesto, la abrimos para practicar o iniciarnos
también en otros deportes, como unihockey, béisbol, balonmano, voleibol, bádminton, etc. Esta
variedad, sin duda, fomenta la motivación de los niños: tras la experiencia de estos años, ampliamos
la oferta de actividades para que las clases sigan siendo amenas y divertidas.

Además, estas prácticas deportivas tienen muchos beneficios físicos para los niños.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Ayudan al desarrollo de la concentración, la rapidez, el autocontrol, la confianza y el equilibrio.

• Fortalecen los músculos de todo el cuerpo y, muy especialmente, los de las piernas.

• Fomentan el desarrollo del aparato locomotor.

• Aumentan la resistencia física.

• Contribuyen a quemar grandes cantidades de calorías, favoreciendo que los pequeños no sufran
problemas como la obesidad infantil.
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“MUT TUT GUT”
LA VALENTÍA SIENTA BIEN

DESCRIPCIÓN

“Mut tut gut” es el exitoso proyecto suizo que ha sido incorporado en muchos colegios helvéticos
y que a tantos niños los ha entusiasmado en los últimos años.

Se basa en la alegría de moverse y en la autoconfianza que ganan los niños aprendiendo cosas nue-
vas experimentando con su propio cuerpo. A través de desafiantes juegos que requieren un poco
de valentía, los niños superan sus miedos y trabajan sus competencias motoras básicas y avanzadas.
Las “pruebas de valentía” se pueden adaptar muy individualmente al nivel de cada niño e incluyen
también ejercicios en grupo como, por ejemplo, de acrobacia.

Saltamos, escalamos, nos balanceamos, nos deslizamos, hacemos ruedas, volteretas, pinos...,
trabajando nuestro control corporal en cada momento. Los ejercicios pueden ser circuitos de
obstáculos que hay que superar, por ejemplo, pero abarcan también la adquisición de elementos
de gimnasia y acrobacia.

Una buena percepción corporal ayuda a los niños a enfrentarse a nuevos retos y una motricidad
bien desarrollada reduce el riesgo de accidentes en la vida cotidiana.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

Fomenta las competencias motoras básicas y avanzadas, trabaja el esfuerzo y el enfrentamiento a
nuevos retos, desarrolla el trabajo en equipo y mejora la autoconfianza y la percepción corporal.

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.muttutgut.ch

CÓMO INSCRIBIRSE
Mín. 6 - máx. 12 alumnos.
Es obligatorio que los participantes
vistan ropa de deporte

35,00

Andrea Haldemann

Miércoles, bloque 1

Alemán

1º

https://www.muttutgut.ch/


Colindante con el área del Colegio Suizo, se encuentran las pistas de pádel. Allí los alumnos podrán
entrenar semanalmente con los mejores profesionales del sector. En función de la edad, se trabajan:
la motricidad, la coordinación, la técnica y la táctica propias de un deporte tan en auge en nuestra
sociedad que une a menores y mayores para su práctica.

HORARIOS

A partir de las 17:00 h, de lunes a viernes, se ofrecen clases particulares para todas las edades y
niveles (individuales o en grupos de máximo 4 jugadores).

Para alumnos del Colegio Suizo y familiares, también es posible alquilar una pista.

PÁDEL
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4

LUNES -------- 1º - 2º 3º Particular

MARTES -------- 1º - 2º 4º Particular

MIÉRCOLES 3º - 4º 5º - 6º 7º - 8º Particular

JUEVES -------- 1º - 2º 3º - 4º Particular

VIERNES 3º - 8º 3º - 8º -------- Particular

Máx. 6 alumnos por grupo.
Más información:
Antonio Gutiérrez (tel.: 650 166 784)

38,00

Equipo de pádel
Coordinador: Antonio Gutiérrez

Lunes-Viernes, ver cuadros resumen

Español

1º - 8º



PATINAJE

DESCRIPCIÓN

El patinaje es una extraordinaria actividad de coordinación, equilibrio y desarrollo motriz del alumno
sobre un medio que no es el habitual. Moverse en un medio nuevo y sacarle de esa situación de
confort le plantea pequeños retos desde pequeño que le vamos a ayudar a superar y que le hará
mejorar capacidades esenciales en su etapa de crecimiento y formación, realizando con éxito
acciones tan comunes en su día a día como andar, correr o saltar.

El patinaje tiene una ventaja respecto al resto de actividades: la coordinación entre el tronco superior,
el inferior y la cadera debe ser perfecta para poder desplazarse de una forma efectiva y segura,
haciendo que el cuerpo se mueva casi como una máquina. Por tanto, el aprendizaje de esas
capacidades se hace de una forma integral y no parcial, como en el resto de actividades.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

El objetivo principal es que el niño se sienta cómodo en un medio distinto al habitual y que, cuanto
antes, se olvide de sus pies. Para ello, debemos mostrarle sus propias capacidades psicomotrices
e iniciarle en esta apasionante actividad, mediante un aprendizaje dinámico y muy progresivo.

En edades tempranas, los métodos de enseñanza serán en su mayoría muy lúdicos. El niño se
divertirá y, a la vez, aprenderá a patinar casi sin darse cuenta, a través de juegos, gymkanas o
circuitos de colaboración y oposición.

Posteriormente y una vez que el/la niño/a haya alcanzado una buena base de equilibrio sobre los
patines, comenzaremos con la etapa de los desplazamientos, donde aprenderán a realizar acciones
más complejas, como saltos, giros, patinar agachado, frenar o ir sobre un solo patín.
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.patinkid.com

CÓMO INSCRIBIRSE

Mín. 10 - máx. 14 alumnos.
Se recomienda el uso de patines
tradicionales (4 ruedas en paralelo),
aunque también se podrán utilizar
patines en línea. Además, será
obligatorio el uso de protecciones
para rodillas, codos y muñecas, así
como de casco (patinaje o bicicleta).
Se pondrá a disposición material para
aquellos que no lo tengan.

40,00 + costes de equipamiento
individual

Profesores de  Patinkid

Jueves, bloque 2   (1º - 2º)
Jueves, bloque 3   (3º - 4º)

Español

1º - 4º

http://www.patinkid.com


TENIS

INTRODUCCIÓN

El tenis puede experimentarse como “un deporte para toda la vida”.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

El tenis, practicado desde edades tempranas con la técnica y el entrenamiento adecuados (coordinación,
respiración, reacción, mente), favorece:

• El desarrollo físico, evitando lesiones
• Aspectos de autonomía y cooperación (juegos de equipo e individual)
• Posibilidad de practicarlo a cualquier edad y en cualquier lugar (viajes, trabajo, tenis universitario)

HORARIOS

A partir de las 17:00 h, resp. 18:00 h, de lunes a viernes, se ofrecen clases particulares para todas
las edades y niveles, individuales o en grupos de máximo 4 jugadores. Información: Antonio Gutiérrez
(tel.: 650 166 784).
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4

LUNES -------- 1º - 2º 4º Particular

MARTES -------- 1º - 2º 3º Competición

MIÉRCOLES 1º - 2º 3º - 4º 5º - 6º Particular

JUEVES -------- 1º - 2º 5º Competición

VIERNES 3º - 4º 7º - 8º 7º - 8º Particular

42,00

Equipo de tenis
Coordinador: Antonio Gutiérrez

Lunes-Viernes, ver cuadros resumen

Español

1º - 8º

Máx. 7 alumnos por grupo.
Más información:
Antonio Gutiérrez (tel.: 650 166 784)



TENIS - PRECOMPETICIÓN

DESCRIPCIÓN

Enfocada a aquellos chicos y chicas que tengan ya un cierto nivel y quieran iniciarse en este deporte
en el ámbito de la competición.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Preparación específica de técnica y táctica.

• Entrenamiento del físico específico en el tenis.

• Partidos amistosos entre los jugadores y contra otros clubs o colegios.

• Entrenamientos de alta intensidad y concentración.
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Mín. 3-4 alumnos del mismo nivel por
pista.
Más información:
Antonio Gutiérrez (tel.: 650 166 784)

160,00 (2 entrenamientos por semana)

Equipo de tenis
Coordinador: Antonio Gutiérrez

Martes, bloque 4 (1 h 30’)
Jueves, bloque 4 (1 h 30’)
(Obligatorio 2 entrenamientos por semana)

Español

3º - 6º
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MÚSICA Y BAILE
• BALLET

• DANZA ESPAÑOLA

• HIP HOP/FUNKY

• PERCUSIÓN

• ESCUELA DE MÚSICA: PREINSTRUMENTAL

• ESCUELA DE MÚSICA: VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO, PIANO Y GUITARRA



BALLET

INTRODUCCIÓN

El cuerpo, la mente, emociones y sentimientos desde la danza permitirán el desarrollo psicomotriz
perfecto de los niños. Habilidades de trabajo en grupo.

Cada nivel requiere una asistencia de 2 años, según se describe a continuación.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

Predanza (Duración: 2 años): Desarrollo psicomotriz correspondiente a su edad. Disciplina corporal.
Pasos básicos. Desplazamiento y nociones espaciales. Coordinación.

Ballet Clásico I (Duración: 2 años): Avance del nivel Predanza. Desarrollo psicomotriz acorde con
la edad. Pasos de danza e iniciación al uso de la barra de danza. Dominio de otros recorridos del
espacio. Desplazamiento y nociones espaciales. Coordinación.

Ballet Clásico II (Duración: 2 años): Avance del nivel I. Psicomotricidad acorde con la edad. Pasos
de danza más complejos. Disciplina y constancia como base del éxito del trabajo. Trabajo en grupo
más consciente, haciendo ver valores positivos a la coordinación de los miembros del grupo.
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Mín. 8 - máx. 12 alumnos.
Hay que respetar la permanencia de
2 años en cada nivel.
Ropa: Todo de color rosa:
• Medias o pantys
• Maillot
• Zapatillas de ballet
• La faldita es opcional
• Cinta o goma para recogerse el pelo

40,00

Mónica Tello Benito

Lunes, bloque 2 (1º)
Martes, bloque 2 (2º)
Martes, bloque 3 (3º)

Español

1º - 3º



DANZA ESPAÑOLA

INTRODUCCIÓN

La danza española, como conjunto de danzas representativas de la cultura española, es presentada
a los alumnos de una forma didáctica adecuada a la edad del grupo.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

Desarrollo y equilibrio entre hemisferios cerebrales. El uso del ritmo y de la armonía hacen que el
flamenco sea la asignatura ideal para equilibrar los dos hemisferios del cerebro.

Flamenco y Sevillanas KG-2

• Braceos, técnica de pies
• Coordinación, memoria, velocidad
• Técnica de colocación correcta y disciplina corporal
• Pasos y movimientos: técnica de abanico, sevillanas

Flamenco y Sevillanas 3º-5º

• Braceos, técnica de pies
• Coordinación, memoria, velocidad
• Técnica de colocación correcta y disciplina corporal
• Inicio en pasos y movimientos: braceos, técnica de pies, desplazamientos, uso de elementos

según edades y desarrollo del curso (mantón, abanico o castañuelas), sevillanas
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Mín. 8 - máx. 10 alumnos.
Ropa: De colores rojo o negro:
• Falda
• Maillot
• Zapato con pequeño tacón

40,00

Mónica Tello Benito

Español

1º - 4º

Lunes, bloque 3 (2º)
Jueves, bloque 2 (1º)
Jueves, bloque 3 (3º - 4º)



HIP HOP/FUNKY

DESCRIPCIÓN

El hip hop/funk  que impartimos en nuestra escuela es un tipo de disciplina con gran influencia de
la escuela americana, posee un abanico de estilos tan amplio que hace que sea una danza rica,
tanto musical como históricamente. Desenfadado, extravertido,  es energía en movimiento, desarrolla
la musicalidad y nos ayuda a conocer esa parte “teatral” que todos tenemos.

Trabajamos la musicalidad, coordinación, capacidad física y cardiovascular, memoria coreográfica,
versatilidad, actitud proactiva, ejecución de las coreografías, expresión y presencia escénica, uso
del espacio, capacidad de improvisación, resolución de imprevistos, compañerismo y respeto.

El profesor tiene una larga trayectoria y experiencia como maestro, bailarín y coreógrafo, ha colaborado
en numerosas producciones en televisión, anuncios, desfiles, vídeos musicales y giras.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Mejorar la forma física • Actitud y presencia dentro y fuera del escenario

• Estructuras coreográficas • Explotar el potencial físico y artístico

• Posiciones y transiciones • Independencia y creatividad

• Capacidad de reacción e improvisación
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.josemartinezcoreografo.com

CÓMO INSCRIBIRSEMín. 8 - máx. 12 alumnos.
Ropa: ropa deportiva, cómoda; zapatillas

40,00

José Martínez

Lunes, bloque 3 (3º)
Lunes, bloque 4 (5º - 6º)
Jueves, bloque 3 (4º)

Español

3º - 6º

http://www.josemartinezcoreografo.com/
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PERCUSIÓN
(CLASE PARTICULAR)

DESCRIPCIÓN

La materia se impartirá en clases teóricas y prácticas, dando un especial énfasis a estas últimas, a
través de ejercicios, instrumentos, métricas y sonidos.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

Desarrollar la psicomotricidad, coordinación y lateralidad a través del ritmo, así como dar a conocer
la función de los diversos instrumentos de percusión son los objetivos de esta actividad

Clases particulares.
La responsabilidad de la organización
de esta actividad es del profesor.
Para más información, contacten con
él por Phidias o por tel. 618 395 227 CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso

Alfonso Álvarez,
Título Superior de Flauta Travesera,
Diploma ‘Musik und Bewegungserziehung’
en el Orff Institut Salzburg

Miércoles, bloque 1

Alemán

4º - 8º

Consulten con el profesor
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A través de juegos rítmicos, auditivos y de psicomotricidad, estimularemos las habilidades musicales
e intelectuales de los alumnos.

Curso dedicado a los más pequeños (a partir de 4 años), para despertar y estimular sus habilidades
musicales.

   ESCUELA DE MÚSICA
PREINSTRUMENTAL.
PARA NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.collegiummusicum.es

ESCUELA DE MÚSICA DEL COLEGIO SUIZO MADRID

La Escuela de Música del CSM es independiente de Actividades Extraescolares. Desarrolla su
actividad con el mismo calendario escolar del CSM (del 4-09-2020 al 29-06-2021) y coordina
las clases en colaboración con el jefe de Actividades Extraescolares.

Pasos para la inscripción

1.- Antes del inicio del curso (lo antes posible -junio/julio-, mejor), es imprescindible contactar
personalmente con el responsable de la Escuela de Música, D. Fernando de la Horra (tel.:
619 826 672; fdelahorra@collegiummusicum.es).

2.- Sus matriculaciones se realizan a través de la página web www.collegiummusicum.es.

3.- Si reciben la confirmación de parte de la ESCSM, entren en Phidias y realicen la inscripción
en Actividades Extraescolares.
Importante: ¡No es suficiente con inscribirse sólo en Actividades Extraescolares: primero
es necesario contactar con el responsable de la Escuela de Música y recibir su confirmación!

45 €/mes

Coordinador: Fernando de la Horra
Equipo docente: Formado por
profesionales con titulación superior
y amplia experiencia artística y
pedagógica

Jueves, bloque 2

Español

KG 1-2

Plazas limitadas (por riguroso orden de
inscripción).
Matriculación: www.collegiummusicum.es
Más información:
Fernando de la Horra
(Tel.: 619 826 672)

http://www.collegiummusicum.es/
http://www.collegiummusicum.es/
http://www.collegiummusicum.es/


ESCUELA DE MÚSICA DEL COLEGIO SUIZO MADRID

La Escuela de Música del CSM es independiente de Actividades Extraescolares. Desarrolla su
actividad con el mismo calendario escolar del CSM (del 4-09-2020 al 29-06-2021) y coordina
las clases en colaboración con el jefe de Actividades Extraescolares.

Pasos para la inscripción

1.- Antes del inicio del curso (lo antes posible -junio/julio-, mejor), es imprescindible contactar
personalmente con el responsable de la Escuela de Música, D. Fernando de la Horra (tel.:
619 826 672; fdelahorra@collegiummusicum.es).

2.- Sus matriculaciones se realizan a través de la página web www.collegiummusicum.es.

3.- Si reciben la confirmación de parte de la ESCSM, entren en Phidias y realicen la inscripción
en Actividades Extraescolares.
Importante: ¡No es suficiente con inscribirse sólo en Actividades Extraescolares: primero
es necesario contactar con el responsable de la Escuela de Música y recibir su confirmación!
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La música facilita el desarrollo integral de la personalidad, potenciando capacidades como la
concentración, la inteligencia emocional, la memoria, la motivación, la creatividad y el trabajo en
equipo.

• Individual de instrumento (30’, 45’, 60’, según nivel) • Lenguaje musical (45’)
• Colectiva instrumental (45’) • Violín, viola, cello, piano y guitarra

Plazas limitadas (por riguroso orden de
inscripción).
Matriculación: www.collegiummusicum.es
Más información:
Fernando de la Horra
(Tel.: 619 826 672)

Contacten con el coordinador de la
Escuela. La Escuela de Música
facturará directamente a los padres
los costes de las clases de música.

Coordinador: Fernando de la Horra
Equipo docente: Formado por
profesionales con titulación superior
y amplia experiencia artística y
pedagógica

   ESCUELA DE MÚSICA
VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO,
PIANO Y GUITARRA

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.collegiummusicum.es

Español

KG 1-2 / 1º - 8º

Martes, miércoles y jueves, de 14:30 a
20:30 h.
Dos horas semanales.
Cada alumno tiene su propio horario.
Consultar con el coordinador de la
Escuela.

http://www.collegiummusicum.es/
http://www.collegiummusicum.es/
http://www.collegiummusicum.es/
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APOYO ESCOLAR
• APRENDO®

• ¡EMOCIÓNATE!®

• NÚMEROS®

• PALABRAS Y LETRAS®

• REFUERZO EN GRUPOS REDUCIDOS



¿Te gustaría sacar el máximo partido a tu rendimiento? Con este programa lo conseguirás.

FINALIDAD DEL APOYO

Llevar a cabo un programa específico de estimulación cognitiva, adecuado a la edad y nivel educativo
de los estudiantes, a fin de favorecer la optimización de los procesos cognitivos. Se llevará a cabo
un programa específico de estimulación y reeducación de los procesos atencionales, haciendo
especial hincapié en los procesos neuropsicológicos y funciones ejecutivas, adecuado a la edad y
nivel educativo de los estudiantes, a fin de favorecer la optimización de los procesos cognitivos.

ÁREAS DE TRABAJO
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APRENDO®

Razonamiento
lógico

Procesos
perceptivos

Razonamiento
numérico-verbal

Resolución
de problemas

Comprensión
espacial

Procesos
atencionales

Pensamiento
creativo

Timing

Comprensión
y uso del lenguaje

Procesos
memorísticos

Flexibilidad
cognitiva

Optimización de
procesos cognitivos

Efecto atencional
Velocidad de

procesamiento
Amplitud

de memoria
Atención focalizada

Atención alternanteAtención selectiva Atención dividida
Reversibilidad

cognitiva

Tapping
Estatus

de vigilancia
Tareas de
tracking

Tareas de
seguimiento

CONTINÚA

Mín. 4 - máx. 6 alumnos.

40,00

Psicopedagogo/a,
de Área 44

Lunes, bloque 2 (1º - 2º)
Lunes, bloque 3 (3º - 4º)

Español

1º - 4º



FRECUENCIA - 1 sesión de trabajo semanal + trabajo de continuación.

TRABAJO DE CONTINUACIÓN - A cada sesión le seguirá un trabajo de continuación para fijar los
objetivos trabajados en la sesión y para preparar las bases de la siguiente sesión.

INDIVIDUAL - Indicada en aquellos casos que se desee una atención individualizada. En caso de
niños con diagnóstico de déficit de atención, se recomienda consultar previamente.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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MonitorizaciónInhibición Planificación
Memoria

de trabajo

Toma de
decisiones

Memoria
inmediata

Resolución
de problemas

Memoria diferida

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.area44.es

CÓMO INSCRIBIRSE

https://area44.es/
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¡EMOCIÓNATE!®

¿Has oído hablar de la importancia de la educación emocional? Reduce tus enfados, siéntete mejor,
aprende a sentirte bien...

FINALIDAD DEL APOYO

Llevar a cabo un programa específico de educación emocional a fin de regular los procesos emoción
- pensamiento - conducta - aprendizaje.

Este apoyo escolar está destinado a estudiantes de Educación Primaria y de Educación Secundaria
que deseen trabajar la gestión de sus emociones, de los pensamientos y su relación con las emocio-
nes, también de la gestión de los comportamientos que se ocasionan a raíz de las emociones vividas:
enfado, tristeza, rabia, etc.

ÁREAS DE TRABAJO

FRECUENCIA - 1 sesión de trabajo semanal + trabajo de continuación.

Empatía
Vocabulario
emocional

Pensamiento
y emoción

Conducta
y emoción

Conocimiento de
mis emociones

Aprendizaje
Manejo de

emociones extremas
Repertorio
emocional

Repertorio
cognitivo

Repertorio
conductual

Pensamientos y
emociones irracionales

Pensamientos y
emociones destructivos

Autorregulación
cognitiva

Autorregulación
emocional

Estrategias de contención
y expresión emocional

Análisis de
mis emociones

CONTINÚA

Mín. 4 - máx. 6 alumnos.

40,00

Psicopedagogo/a,
de Área 44

Lunes, bloque 2 (1º - 2º)
Lunes, bloque 3 (3º - 4º)

Español

1º - 4º



TRABAJO DE CONTINUACIÓN - A cada sesión le seguirá un trabajo de continuación para fijar los
objetivos trabajados en la sesión y para preparar las bases de la siguiente sesión.

INDIVIDUAL - En aquellos casos en que se desee una atención individualizada, se recomienda
consultar previamente.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.area44.es

CÓMO INSCRIBIRSE

https://area44.es/


¿Problemas con los números? Gana destreza y mejora su manejo pasándolo en grande.

FINALIDAD DEL APOYO

Manejo de dificultades en el manejo numérico. Reeducación de dificultades en el uso de números
y operaciones.

ÁREAS DE TRABAJO

FRECUENCIA - 1 sesión de trabajo semanal + trabajo de continuación.

TRABAJO DE CONTINUACIÓN - A cada sesión le seguirá un trabajo de continuación para fijar los
objetivos trabajados en la sesión y para preparar las bases de la siguiente sesión.

INDIVIDUAL (Intervención) - En niños con diagnóstico de discalculia, se recomienda consultar
previamente.
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NÚMEROS®

Memoria de trabajo
Esquema
corporal

Planificación
Reversibilidad

cognitiva

Memoria inmediataLateralidad Procesos lógicos
Operaciones
manipulativas

Memoria visual
Organización

espacial
Series

Operaciones
numéricas

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.area44.es

CÓMO INSCRIBIRSEMín. 4 - máx. 6 alumnos.

40,00

Psicopedagogo/a,
de Área 44

Jueves, bloque 2 (1º - 2º)
Jueves, bloque 3 (3º - 4º)

Español

1º - 4º

https://area44.es/


Mejora tu lectura y escritura de una forma divertida a partir de actividades manipulativas.

FINALIDAD DEL APOYO

Reeducación de alteraciones en la caligrafía, forma de las letras. Reeducación de disgrafías.
Reeducación de alteraciones en el contenido de las palabras: omisión de letras, letras agregadas,
sustitución de unas letras por otras, inversiones silábicas, inversiones de letras. Además, se llevará
a cabo un programa específico de estimulación y reeducación de los procesos lectores, a fin de
mejorar la mecánica lectora y la comprensión lectora.

ÁREAS DE TRABAJO
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PALABRAS Y LETRAS®

Organización
espacial

Lateralidad
Esquema
corporal

Reeducación
postural

Motricidad finaMotricidad gruesa
Segmentación de

miembros superiores
Reeducación del
tono muscular

Reconocimiento
visual

Coordinación
visomotora

Estimulación de
 la ruta fonológica

Estimulación de
la ruta semántica

Conversión
grafema - fonema

Conversión
fonema - grafema

Procesamiento
léxico-semántico

Análisis y percepción
visual

Memoria de trabajoMemoria auditiva Memoria visual Memoria inmediata

Atención auditivaAtención visual Visión periférica Integración auditiva

CONTINÚA

Mín. 4 - máx. 6 alumnos.

40,00

Psicopedagogo/a,
de Área 44

Jueves, bloque 2 (1º - 2º)
Jueves, bloque 3 (3º - 4º)

Español

1º - 4º



FRECUENCIA - 1 sesión de trabajo semanal + trabajo de continuación.

TRABAJO DE CONTINUACIÓN - A cada sesión le seguirá un trabajo de continuación para fijar los
objetivos trabajados en la sesión y para preparar las bases de la siguiente sesión.

INDIVIDUAL - En niños con alteraciones psicomotoras o neurológicas, diagnóstico de dislexia o de
otras alteraciones del lenguaje, se recomienda consultar previamente.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.area44.es

CÓMO INSCRIBIRSE

https://area44.es/


En la clase de refuerzo, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener el apoyo de un profesor
especializado en las asignaturas de alemán, español, matemáticas y/o ciencias.

Cada profesor tiene hasta un máximo de 7 alumnos en su grupo. Debido a la forma grupal, este curso
no es un refuerzo plenamente particular, pero el profesor trabaja con cada alumno individualmente
las asignaturas que este tiene que reforzar. A la hora de preparar un trabajo o un examen o sim-
plemente para reforzar la asignatura, un apoyo puntual para superar la duda o el bloqueo puede ser
muy útil para el alumno.

A principios del curso, los padres pueden indicar por escrito si tienen preferencia por una asignatura
concreta para su hijo/a. En esta clase, los alumnos tienen que participar activamente, preparar sus
dudas, preguntas de antemano y llevar el material que quieren trabajar.

81ÍNDICE

Mín. 4 - máx. 7 alumnos

40,00
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

REFUERZO EN GRUPOS REDUCIDOS
ALEMÁN - ESPAÑOL - MATES - CIENCIAS

Profesores del CSM

Miércoles, bloque 1 (4º -  8º): Mates,
Ciencias y Español
Miércoles, bloque 2 (4º -  8º): Alemán,
Ciencias y Español

Alemán y español

4º - 8º
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82ÍNDICEACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
• DISEÑO DE MINIDRONES Y VIDEOJUEGOS 3D

• DISEÑO DE VIDEOJUEGOS 3D, IMPRESIÓN EN 3D Y MINIDRONES,

    APLICACIONES MÓVILES



DISEÑO DE MINIDRONES
Y VIDEOJUEGOS 3D

83ÍNDICE

Mín. 8 - máx. 12 alumnos

47,00
Material: 59,00

Cristina Muñoz,
de Robots in Action

Miércoles, bloque 3

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Español

6º - 8º

DESCRIPCIÓN

Nuestro diseño de videojuegos evolucionará a otro nivel gracias a la incorporación del software
semiprofesional Unity 3D.

El curso de minidrones que ofrecemos como segundo bloque es una introducción a este nuevo
mundo de innovación y tecnología, en el que les mostraremos a los alumnos cómo y por qué funciona
un dron (mezcla conocimientos de robótica y aeronáutica).

OBJETIVOS - BENEFICIOS

Tendrán que diseñar la base del dron, con las medidas necesarias, e imprimirlas en 3D para usarla
en la construcción. Montarán pieza a pieza todo el dron, usando la base creada, empezando por la
placa tipo Raspberry Pi, motores, sensores, etc. Antes de volar, les enseñaremos las bases físicas
que permiten al dron volar y les instruiremos en su control.

Al final del curso cada alumno obtendrá su propio dron que puede llevar a casa. Para el material
cobraremos al principio una cuota de 59     aparte.€



DISEÑO DE VIDEOJUEGOS 3D,
IMPRESIÓN EN 3D Y MINIDRONES,
APLICACIONES MÓVILES

Curso básico - Este proyecto educativo da un paso más allá en el mundo de la tecnología y la
programación, introduciendo a los alumnos en el mundo de las aplicaciones móviles y el diseño de
videojuegos 2D y 3D.

En la primera parte del curso, los alumnos aprenderán a programar aplicaciones móviles para Android
gracias a AppInventor, diseñando tanto el frontend (diseño visual con el que interactúa el usuario)
como el backend (parte de la aplicación que procesa la información introducida por el usuario).
Gracias a la programación modular de AppInventor (similar a Scratch, pero más avanzada), los
alumnos aprenderán la lógica de la programación.

En la segunda parte del curso, los alumnos crearán distintos videojuegos, gracias a un software con
el que podrán diseñar tanto a los personajes como los entornos (modelismo, texturas…), tanto en
2D como en 3D.

Respecto a las impresoras 3D, los alumnos aprenderán a diseñar sus propios juguetes, capaces de
convertir un archivo digital en un objeto físico, que podrán llevarse a casa.

Grupo avanzado - En el curso de los avanzados, se trabajarán las mismas herramientas, pero con
un nivel de dificultad mayor en todas las herramientas educativas. Para entrar en este curso, hay
que realizar primero el curso básico. El curso de minidrones que ofrecemos para este grupo es una
introducción a este nuevo mundo de innovación y tecnología, en el que les mostraremos a los
alumnos cómo y por qué funciona un dron (mezcla conocimientos de robótica y aeronáutica), incluso
llegando a diseñar alguna pieza del propio dron.

84ÍNDICE

Mín. 8 - máx. 12 alumnos

47,00

Cristina Muñoz,
de Robots in Action

Miércoles, bloq. 1 (3º - 4º; básico)
Miércoles, bloq. 2 (4º - 6º; avanzado)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021
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CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> Vídeo sobre AppInventor
> Vídeo sobre Unity

CÓMO INSCRIBIRSE

Español

3º - 6º

https://www.youtube.com/watch?v=vd4QZ5eEnoI
https://www.youtube.com/watch?v=COVafvlHIvY
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85ÍNDICEACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020-2021

PARA 9º - 12º
+ ADULTOS
• CORO

• HIP HOP

• VOLEIBOL



CORO
¿TE GUSTA CANTAR?

El coro de adultos del CSM busca nuevas voces (masculinas y femeninas) para integrarse en el
proyecto.

No se requiere experiencia ni conocimientos previos, solamente ganas de cantar en grupo.

Prepararemos un repertorio de música moderna (blues, soul, jazz, etc.) y ofreceremos un concierto
a final de curso.

Con mucho gusto, damos la bienvenida a los alumnos mayores del Colegio y a los exalumnos.
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La responsabilidad de la organización
de esta actividad es del profesor.
Para más información, contacten con
él por Phidias o por tel. 618 395 227

Gratis

Alfonso Álvarez,
Título Superior de Flauta Travesera,
Diploma ‘Musik und Bewegungserziehung’
en el Orff Institut Salzburg

Jueves, 17:15 - 18:15 h

Alemán y español

9º - 12º / Adultos
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HIP HOP

DESCRIPCIÓN

El hip hop que impartimos especialmente para alumnos mayores y adultos, padres de alumnos del
CSM, es un tipo de disciplina con gran influencia de la escuela americana, posee un abanico de
estilos tan amplio que hace que sea una danza rica, tanto musical como históricamente. Desenfadado,
extravertido, es energía en movimiento, desarrolla la musicalidad y nos ayuda a conocer esa parte
“teatral” que todos tenemos.

Trabajamos la musicalidad, coordinación, capacidad física y cardiovascular, memoria coreográfica,
versatilidad, actitud proactiva, ejecución de las coreografías, expresión y presencia escénica, uso
del espacio, capacidad de improvisación, resolución de imprevistos, compañerismo y respeto.

El profesor tiene una larga trayectoria y experiencia como maestro, bailarín y coreógrafo; ha colaborado
en numerosas producciones en televisión, anuncios, desfiles, vídeos musicales y giras.

OBJETIVOS - BENEFICIOS

• Mejorar la forma física • Actitud y presencia dentro y fuera del escenario

• Estructuras coreográficas • Explotar el potencial físico y artístico

• Posiciones y transiciones • Independencia y creatividad

• Capacidad de reacción e improvisación

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso
> www.josemartinezcoreografo.com

CÓMO INSCRIBIRSE

Ropa: ropa deportiva, cómoda; zapatillas.
Para más información, contacten a
través de Phidias con “Extraescolares,
Comedor y Kinder(h)Ort”

40,00

José Martínez

Jueves, bloque 4,  17:15 - 18 h

Español

9º - 12º / Adultos

http://www.josemartinezcoreografo.com/
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VOLEIBOL (9º - 12º / ADULTOS)

CONSULTAR: > Cuadros resumen por curso CÓMO INSCRIBIRSE

Para más información, contacten a
través de Phidias con “Extraescolares,
Comedor y Kinder(h)Ort”

Gratis

Jueves, 20:30 - 22 h

Alemán y español

9º - 12º / Adultos

Buscamos antiguos jugadores de voleibol, de todos los niveles, a los que les gustaría jugar al volei.

Nos reunimos cada jueves para entrenar un poco y luego jugar un partido. El buen ambiente y la
diversión son lo más importante. Muchas veces terminamos tomando un refresco en el Chalet Suizo.

Somos un grupo divertido y estamos abiertos a todos los que quieran compartir nuestra afición.
También pueden participar exalumnos del Colegio.

¡Te esperamos!



info@colegiosuizomadrid.edu.es
www.colegiosuizomadrid.edu.es

Tel.: 00 34 91 650 58 18Carretera de Burgos, km. 14
28108 Alcobendas - Madrid

https://colegiosuizomadrid.edu.es/
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