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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Coordinación. Horario atención:

                        Lunes a viernes de 15:30 a 18:00

                        Martes de 9.00 a 10.00
Contacto: 653 58 81 69 · actividades.mtp@ceu.es

Queridas familias:
Comenzamos un nuevo curso 2022/23, una nueva 
ilusión. Un nuevo año para caminar con la alegría 
que supone el comienzo del curso escolar.

Tenemos muchas ganas de volver a ver a nuestros 
alumnos y ellos de reencontrarse con sus 
compañeros y amigos, contar lo que han hecho 
durante las vacaciones de  verano, al mismo tiempo 
que tenemos muy presentes los  propósitos y metas 
para el nuevo curso escolar.

Y llega el momento de poner en marcha nuestras 
actividades extraescolares que deben aportar a 
nuestros  alumnos aprendizaje, adquisición de 
valores, formación y tiempo para compartir con sus 
compañeros. 

Carta

Son muchas las ventajas que nos aportan las actividades extraescolares 
del  colegio, como favorecer la socialización. Es importante que aprendan 
a relacionarse con otros niños, compartir ideas y juegos entre todo el 
equipo. También  favorece el trabajo en equipo, el compañerismo, el 
respeto, la generosidad, ponerse en el lugar del otro...

Mejoran la salud física y mental, ayudan a crecer sano, evitando 
enfermedades  infantiles como la obesidad y aumenta la confianza en sí 
mismo, desarrollando  la creatividad, las destrezas y valores que serán 
herramientas para desarrollarse  en la sociedad del futuro.

Nuestras actividades extraescolares pueden ser de distinto tipo:  
- Deportivas
- De idiomas (CEU Languages)  
- Musicales.

Son actividades distintas a las actividades lectivas del día a día y son un 
complemento inmejorable para la formación integral de nuestros niños 
durante su  etapa escolar.

Espero que estas actividades extraescolares que vamos a presentar para 
el  curso 2022/23 sean una buena oportunidad para hacer crecer a 
nuestros niños y poder verlos disfrutar.

Como siempre, quedo a vuestra disposición. Feliz curso escolar 
2022/23.  Recibid un afectuoso saludo:

María José Bello Pérez
Directora
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Actividades Culturales

Ajedrez

El ajedrez es, sin duda, una excelente herramienta educativa que desarrolla la 
inteligencia de los  niños de un modo divertido. El alumnado que juega al ajedrez, sin 
llegar a ser necesariamente  grandes jugadores, muestran una mejora significativa en 
otras áreas importantes de desarrollo: el  pensamiento espacial, habilidades numéricas y 
analíticas, comunicación verbal, e incluso la imaginación artística.

Danza clásica, moderna y contemporánea

Esta actividad es la combinación de diferentes disciplinas de baile. Por un lado, el ballet o 
danza  clásica es un ejercicio cuyo objetivo es contar una historia únicamente con el 
movimiento del cuerpo. Esta disciplina requiere mucha concentración a nivel psíquico y 
flexibilidad, coordinación y ritmo  musical. Por otro lado, la parte más moderna y 
contemporánea rompe con las reglas y criterios del  ballet clásico. Se trata de una 
combinación de bailes urbanos (Funky, hip-hop, gym-jazz) a través  de los cuales se 
trabaja la coordinación, lateralidad y ritmo de sus participantes.

A final de curso se celebrará un Gran Festival organizado por el Colegio y profesores de 
baile que  coordinarán con las familias el vestuario de los alumnos.

Material específico de la actividad: el alumnado que asiste a esta actividad debe traer la 
ropa  deportiva del Colegio.

Dibujo y Pintura

La pintura es una perfecta vía de expresión para los más pequeños ya que en las obras 
de arte se  pueden verter los pensamientos e ideas. Para los niños, esta actividad puede 
ser un excelente  ejercicio social y conforme avancen en edad irán conociendo diferentes 
técnicas y recursos para  dar rienda suelta a su creatividad y emociones.

Esta extraescolar se ofrece al alumnado de primaria, secundaria y bachillerato. A final de 
curso se  realizará una exposición con los mejores trabajos del alumnado

Material específico de la actividad: una vez iniciado el curso se solicitará a las familias 
material  de tipo individual para algunas de las actividades.

Musical Theater

El teatro en la etapa escolar es una de las mejores formas de expresión, diversión y 
desarrollo. El  teatro ayuda al alumnado a mejorar su lenguaje, tanto a nivel compresivo 
como expresivo, ampliando además su vocabulario. A nivel emocional impulsa a los niños 
a la socialización y desarrollo de  la autoestima y autonomía personal, además de 
favorecer la cooperación y el trabajo en equipo.

El teatro musical nos permite además complementar esta disciplina con el baila y el canto 
para  hacerla aún más completa

El alumnado de esta actividad ofrecerá una gran actuación a final de curso organizada 
por el  Colegio y profesorado de la actividad. Se coordinará con las familias las 
necesidades de vestuario  en función del papel que represente cada alumno.
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Robotics

INFANTIL

El pensamiento computacional en la educación infantil se convierte en una herramienta 
que facilita  la adquisición de conocimientos a los niños de modo lúdico, basándose en 
los principios de interactividad, las interrelaciones sociales, el trabajo colaborativo, la 
creatividad, el aprendizaje constructivista y construccionista y el enfoque didáctico 
centrado en el estudiante, permitiéndoles a su  vez la adquisición de destrezas digitales y 
del desarrollo del pensamiento lógico y computacional  de manera subyacente. Gracias al 
Blue-Boot se promoverán promover el desarrollo de competencias básicas relacionadas 
con las matemáticas, la lecto-escritura, el pensamiento lógico y computacional y el 
desarrollo de destrezas sociales, culturales y digitales

PRIMARIA INICIACIÓN

A partir del momento que los niños comienzan con la lectoescritura en el colegio, la 
extraescolar de  Pensamiento Computacional es perfecta para ellos ya que pueden 
seguir las instrucciones y se  encuentran además en un momento de máxima curiosidad, 
creatividad y ganas de aprender sobre  tecnología, matemáticas, ciencia e ingeniería.

Con esta actividad se adentrarán en el mundo de la programación y creación de robots a 
través de  Lego WeDo. Comenzarán a familiarizarse con aspectos de velocidad, fuerzas, 
movimiento y estructuras en los primeros robots que construirán además de introducirse 
en el ámbito de la programación con diferentes juegos y softwares.

PRIMARIA AVANZADA

Gracias al uso del modelo SPIKE Prime y EV3 de Lego, los alumnos que ya hayan 
superado los  conocimientos básicos de robótica en cursos anteriores se adentrarán en la 
construcción, progrAmación y control de sus propios robots del modo más inteligente, 
rápido y divertido. El set de robótica SPIKE Prime y EV3 dispara el número de acciones 
que se pueden programar en los robots incrementando así el nivel de dificultad de los 
lenguajes de programación que conocerán los alumnos  en diferentes plataformas. Gracias 
a SPIKE Prime, EV3 y otros programas de diseño de videojuegos  los alumnos 
desarrollarán el pensamiento crítico y su creatividad en materias como la informática, las  
ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas.

SECUNDARIA

El pensamiento computacional puede ser un aliado para conseguir conocer el 
funcionamiento del  mundo digital en el que hoy vivimos, trabajando la introducción a la 
programación y la robótica como  herramientas educativas transversales motivadoras que 
mejoren el aprendizaje.

Mediante Arduino, un programa que utiliza software y hardware de código abierto, se invita 
al alumnado a explorar la electrónica a través de experimentos tanto teóricos como 
prácticos, lo que les  proporciona una comprensión integral sobre los fundamentos de la 
programación, la electrónica y la  mecánica.

Los alumnos pueden diseñar y programar dispositivos electrónicos a través de proyectos 
personales  a los que podrán dar una orientación científica, electrónica, ingeniera, artística 
o matemática, según  sus preferencias y desarrollar sus competencias STEAM.
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Actividades 
Deportivas

Judo

Este deporte olímpico tiene sus orígenes en un arte marcial japonés y fue declarado por 
la UNESCO  como el mejor deporte inicial formativo para niños y jóvenes ya que permite 
una educación física  integral. Es una actividad física muy completa que promueve 
valores como la amistad, la participación, el respeto y el esfuerzo por mejorar. El Judo es 
además una excelente herramienta para  educar en la responsabilidad, crear un 
ambiente de sana convivencia y valorar las actitudes deportivas en lo personal.

Material específico: Esta actividad se realizará con ropa deportiva del colegio. Los 
alumnos podrán cambiarse antes de la actividad.

Gimnasia rítmica

La gimnasia rítmica es un deporte que va más allá del puro esfuerzo físico. El trabajo y la 
disciplina  se convierten en hábitos así como el aprendizaje, la asunción de 
responsabilidades y la relación  con las compañeras.

Tanto en la modalidad individual como grupal se desarrolla progresivamente el equilibrio, 
la flexibilidad, la coordinación y la fuerza, unidos todos los ejercicios a la estética y la 
música y al uso de los  distintos aparatos: aro, cinta, cuerda y mazas.

Este deporte se ofrece para toda primaria en varios niveles y a final de curso se realizará 
una exhibición, los profesores de la actividad coordinarán con las familias el vestuario.

Material específico para la actividad: uniformidad deportiva del Colegio y se recomienda 
uso  de punteras de gimnasia.

Tenis y Mini Tenis

Los deportes de raqueta son uno de los deportes más saludables para los niños, con 
importantes  beneficios físicos y psicológicos tanto si se juega de manera individual como 
en parejas. Cualquier  deporte de raqueta trabaja la motricidad del alumnado 
desarrollando su coordinación, el equilibrio  así como la visión al seguir las trayectorias 
de la pelota.

Material específico de la actividad: los alumnos que asistan a esta actividad deberán traer 
ropa deportiva, zapatillas y una raqueta.

Baloncesto

El baloncesto es un deporte de equipo que mantiene a sus jugadores en constante 
movimiento y  atención, por lo que brinda importantes beneficios físicos e intelectuales a 
los niños. Además, por  ser precisamente de equipo favorece las habilidades sociales y 
fomenta valores tan importante  como el compañerismo, el respeto y la integración. 
Incluso en la modalidad de competición escolar, prima la cooperación y empatía para el 
bien del equipo común.

A partir de 1º de primaria los alumnos compiten en los Juegos Deportivos Municipales. 
Los equipos  se crearán según criterios educativos y deportivos, siguiendo el proyecto de 
formación del centro.  La asistencia a las competiciones es obligatoria. En caso de estar 
solamente interesados en participar en los entrenamientos es necesario notificarlo por 
escrito vía e-mail.

Material específico para el desarrollo de la actividad: los entrenamientos se realizan con 
la  ropa deportiva del colegio y los alumnos se cambiarán en el colegio. Para los partidos 
las familias  deben adquirir el equipaje pertinente del cual les informaremos desde la 
coordinación de extraescolares.

Predeporte

Esta extraescolar está destinada al alumnado de infantil y combina múltiples disciplinas 
para completar la  educación curricular y estimular las capacidades y talentos de los más 
pequeños. Cada día realizarán una  actividad diferente entre artes plásticas, práctica 
deportiva, teatro, fomento de lectura, nociones musicales...

Material específico de la actividad: una vez iniciado el curso, se solicitará a las familias 
material de tipo  individual para algunas de las actividades.
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Patinaje

Gracias a esta actividad se mejora la capacidad de movimiento sobre patines a través de 
variados  ejercicios y juegos para llegar a la realización de más complejos deslizamientos 
incluso con algún  obstáculo. Mejora la estabilidad y fortaleza muscular a la vez que hace 
ganar a los participantes  confianza en sus posibilidades físicas. Una de las enseñanzas 
más importantes es aprender a caer  para evitar lesiones graves.

Material específico de la actividad: es obligatorio el uso de muñequeras, rodilleras y 
coderas  para la realización de la actividad. El casco no es obligatorio pero sí 
recomendable. Para realizar la  actividad los alumnos deben traer la ropa deportiva del 
Colegio

orte

Fútbol sala y Fútbol 7

Este deporte universal cuenta con millones de 
adeptos en todo el mundo. Por medio de la 
motivación que los niños muestran para su 
práctica, se puede trabajar tanto los aspectos 
técnicos y  tácticos del juego como todos los 
valores que promueve: colaboración, espíritu 
de equipo, respeto, liderazgo, crítica, 
justicia…

El fútbol se ofrece al alumnado desde los 3 
años sin competición, empezando a competir 
a partir  de 1º de primaria en la liga escolar. 
Los equipos se crearán según criterios 
educativos y deportivos,  siguiendo el 
proyecto de formación del centro. La 
asistencia a las competiciones es obligatoria. 
En  caso de estar solamente interesados en 
participar en los entrenamientos es necesario 
notificarlo  por escrito vía e-mail.

Material específico de la actividad: El 
alumnado debe traer para esta actividad la 
ropa deportiva del colegio y zapatillas. Para 
los partidos se deberá adquirir el equipaje 
deportivo pertinente del  cual les daremos 
más información desde la coordinación de 
extraescolares.
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En este curso escolar, desde el colegio queremos lanzaros esta 
propuesta novedosa para que todos vuestros hijos puedan celebrar su 
cumpleaños en el propio centro.

Si estás interesado, dichos eventos se llevarían a cabo los viernes de 
16.10 a 18.30 horas, bajo petición al coordinador del programa de 
extraescolares.

Escríbenos al correo de extraescolares y te indicaremos las distintas 
modalidades. 

Educación Infantil
* las actividades marcadas con (*) están 
adaptadas y podrán inscribirse alumnos de 
2 años

ACTIVIDAD HORARIO L M X J V

GIMNASIA RÍTMICA 16.10-17.15

PREDEPORTE (*) 16.10-17.15

FÚTBOL SALA 16.10-17.15

PUPPETRY AND THEATER L. 16.10-17.15

MINI TENIS (*) 16.10-17.15

ROBOTICS 16.10-17.15

DANZA CLÁSICA, MOD. Y CONT. 16.10-17.15

PRE JUDO (*) 16.10-17.15

MÚSICA Y MOVIMIENTO 16.10-17.15

DANZA ESPAÑOLA CLÁSICA Y 
FLAMENCO

16.10-17.15

20 l CEU

Actividades de 2 días a la semana (incluye competición): 55€ al mes

Actividades de 1 día a la semana*: 30€ al mes

*A excepción de:

- Robotics (1 hora/semana): 55€ al mes

- Música: El coste de la actividad dependerá de la ratio y nivel.

SERVICIO DE LUDOTECA
Para alumnos desde infantil hasta 4º de primaria,  en horario 

de 17.15 a 18.30h,  el servicio será totalmente gratuito.

Para alumnos desde 5º primaria hasta 2º Bachillerato, en 

horario de 17.15 a 18.30 podrán acudir a la Biblioteca del 

centro

Precio de las Actividades

Novedad:

Celebra tu cumpleaños en el CEU

          15  CEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CEU  16



ACTIVIDADES HORARIO L M X J V

PATINAJE 16.10-17.15

GIMNASIA RÍTMICA 16.10-17.15

FÚTBOL 7 16.10-17.15

DANZA CLÁSICA, MOD. Y CONT. 16.10-17.15

ROBOTICS 16.10-17.15

JUDO 16.10-17.15

BALONCESTO 16.10-17.15

MUSICAL THEATER 16.10-17.15

DIBUJO Y PINTURA 16.10-17.15

TENIS 16.10-17.15

AJEDREZ 16.10-17.15

LENGUAJE MUSICAL E 
INSTRUMENTO 16.10-17.15

DANZA ESPAÑOLA CLÁSICA Y 
FLAMENCO 16.10-17.15

Educación Primaria 1º a 3º
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20 l CEU

Educación Primaria 4º a 6º

ACTIVIDADES HORARIO L M X J V

JUDO

BALONCESTO

TENIS

DANZA CLÁSICA, MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA

LENGUAJE MUSICAL E 
INSTRUMENTO

PATINAJE

GIMNASIA RÍTMICA

FÚTBOL 7

MUSICAL THEATER

DIBUJO Y PINTURA

AJEDREZ

ROBOTICS

DANZA ESPAÑOLA CLÁSICA Y 
FLAMENCO

ESO y Bachillerato

ACTIVIDADES HORARIO L M X J V

CLUB DEL CORREDOR EN F. 16.10-17.15

DEFENSA PERSONAL EN F. 16.10-17.15

Actividades para familias
* Los alumnos hasta 12 años acuden gratis a esta actividad, siempre 
acompañados por un adulto 
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ACTIVIDADES HORARIO L M X J V

BALONCESTO 16.10-17.15

JUDO 16.10-17.15

FÚTBOL 7 16.10-17.15

ROBOTICS 16.10-17.15

TENIS 16.10-17.15

DANZA ESPAÑOLA CLÁSICA Y 
FLAMENCO

16.10-17.15



Normas de Funcionamiento Condiciones Generales de Matriculación

1. El plazo de matrícula se abre el 23 de septiembre . Todas las familias tendrán 
confirmación vía email de las actividades elegidas. La inscripción en las 
extraescolares se realizará a través de Alexia en las fechas  indicadas anteriormente.

2. Se informa que el solicitante, padre, madre o tutor, debe contar con el consentimiento 
de la otra parte  para contratar cualquiera de los servicios del colegio.

3. La falta de pago en alguna de las cuotas de las actividades extraescolares implicará 
la suspensión temporal de las inscripciones. Los importes en ningún caso son 
prorrateables, se liquidará el importe íntegro  haya o no asistido a la actividad el mes 
completo, salvo causa médica justificada.

4. No se permitirán cambios durante el mes, salvo motivo justificado.

5. Las cuotas se cargarán a principio de cada mes.

6. Existen actividades en las que por disponibilidad de las instalaciones del Colegio y 
para ofrecer mayor  calidad, hay un cupo máximo de alumnos por grupo. Admitiremos 
a los alumnos por riguroso orden de  inscripción.

7. El centro se reserva el derecho a suspender cualquier actividad por no llegar a un 
número mínimo de  alumnos.

8. La baja de un alumno deberá ser comunicada por escrito (es posible hacerlo por 
e-mail) al Coordinador  de Actividades Extraescolares: actividades.mtp@ceu.es, 
siempre antes del día 20 del mes anterior a la fecha de baj.

1. Las clases comenzarán el 3 de octubre y finalizan el 31 de mayo.

2. Las programaciones de cada actividad estarán a disposición de los padres. Para tener 
acceso a ellas,  tan sólo tendrán que ponerse en contacto con el coordinador de las 
actividades del centro.

3. La vía de comunicación será a través de Alexia. Tiene a su disposición el teléfono de 
coordinación de  extraescolares y el correo actividades.mtp@ceu.es para cualquier 
consulta.

4. Con esta inscripción los padres autorizan a su hijo a realizar la actividad.

5. En las actividades deportivas Gimnasia Rítmica y Danza los alumnos tendrán un 
tiempo al inicio  de la actividad para el cambio de ropa.

6. Todos los alumnos que realicen actividades extraescolares estarán sujetos a las 
Normas de Comportamiento y Convivencia. Los monitores o profesores estarán 
obligados a hacerlas cumplir.

7. A los efectos de ordenación académica, la inscripción en el Colegio supone la 
aceptación de los horarios establecidos por la Dirección del mismo, su calendario 
escolar, la programación pedagógica y  lectiva, así como los criterios de evaluación 
establecidos para cada nivel de enseñanza.

8. La inscripción en las competiciones deportivas de Baloncesto y Fútbol implican la 
adquisición  del equipaje deportivo estipulado.

9. Al inscribirse se aceptan todas las condiciones anteriormente detalladas.
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El Valor  
de la  

diferencia

Colegio CEU San Pablo Montepríncipe  Urb. 
Montepríncipe 28668 Madrid 

Teléfono: 91 352 05 23

Email: info.csp.monteprincipe@ceu.es
www.colegioceumonteprincipe.es

mailto:info.csp.monteprincipe@ceu.es
http://www.colegioceumonteprincipe.es/

