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El Colegio ofrece una gran variedad de actividades
extraescolares con el fin de atender la demanda de
las familias y completar la formación de nuestros
alumnos.
Siguiendo la filosofía de nuestro centro, acompañamos a nuestros alumnos y alumnas en su proceso de
aprendizaje no sólo en el ámbito curricular, sino en
el ámbito deportivo y socio-cultural, tomando las
actividades extraescolares como un complemento
fundamental para la formación integral del alumno/a y su realización personal.
Dicha oferta puede ser modificada a los intereses de
los padres y madres, así como al proceso de evolución y mejora que llevamos continuamente.
Esperamos que sea de vuestro interés y os invitamos
a profundizar y a leer nuestra oferta de extraescolares.

Judo

A través de esta actividad los alumnos desarrollarán su seguridad y
autocontrol así como los valores del compañerismo y respeto.
Horarios:

Infantil-Primaria
ESO

Ajedrez

Lunes-miércoles

16:30h-17:45h

38€/mes

Lunes-miércoles

17:45h-18:45h

38€/mes

El ajedrez es divertido y un importante vehículo para comunicar
valores y conductas favorecedoras de la personalidad y el desarrollo
intelectual del alumno. A través del ajedrez se promoverá a ayudar a
los alumnos a desarrollar su identidad, haciéndoles ver la importancia
del esfuerzo y el pensamiento crítico.
Horarios:

Baloncesto

Primaria

Miércoles

13.30h-14.30h

26€/mes

Primaria

Jueves

13.30h-14.30h

26€/mes

ESO

Miércoles o jueves

16.30h-17.30h

26€/mes

Orientada como escuela de baloncesto, promoviendo el gusto y
conocimiento de este deporte a través de un entrenamiento lúdico e
individualizado por grupo de edades.
Horarios:

Primaria
ESO

Colegio
SAN RAMÓN Y
SAN ANTONIO

San Ramón y
San Antonio

Martes-Jueves

16:30h-17:45h

25€/mes

Martes-Jueves

17:45h-18:45h

25€/mes
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Gimnasia

rítmica

Predeporte

Esta actividad está orientada a desarrollar la motricidad y expresión
corporal a través de la música y el ritmo.

Horarios:
Infantil-Primaria

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

30€/mes

ESO

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

30€/mes

Esta actividad está orientada a alumnos de Infantil. Ayudará a la
mejora de la psicomotricidad y coordinación en general, imprescindible para la futura práctica de otros deportes. La actividad se desarrolla plenamente a través de juegos, para enfocar el deporte desde
una perspectiva lúdica.
Horarios:

Infantil

Fútbol

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

29€/mes

Es una de las actividades con mayor número de alumnos, distribuida
desde Infantil hasta Bachillerato. Varios equipos por categorías
incluyendo el cadete femenino. Es una gran oportunidad para trabajar los valores de respeto, deportividad, compañerismo y superación
que caracterizan a nuestros equipos.
Horarios:
Primaria a Bach.
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Lunes a viernes

16:30h a 18:45h

25€/mes
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Fútbol

chupete

Concebido como escuela de fútbol para los más pequeños. Aprenderán los movimientos característicos de este deporte a través de
juegos y actividades lúdicas, mejorarán su psicomotricidad y se
animarán a la práctica deportiva. En esta categoría no se contempla
la competición.
Horarios:

Infantil

Piscina

Lunes-Miércoles

16:30h-17:45h

25€/mes

En acuerdo con una escuela de natación de la zona, ofrecemos esta
actividad para alumnos de Infantil y Primaria. Desde que salen de la
clase una persona se hace responsable de todos los alumnos para ir
en autobús contratado a la piscina, así como su regreso al colegio.
Horarios:
Infantil-Primaria

Voley

Miércoles

16:30h-18:15h

45€/mes

Los alumnos se acercarán a la práctica de este deporte de forma
lúdica y práctica, para, poco a poco, ir adquiriendo la técnica necesaria. Trabajarán los valores de equipo, ayuda, así como mejorarán sus
reflejos, rapidez y potencia.
Horarios:

Primaria
ESO

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

25€/mes

Lunes-Miércoles

17:30h-18:30h

25€/mes

* En caso de que no saliese el grupo de Primaria con acuerdo de todos los alumnos y alumnas de la
ESO apuntadas a la actividad se podría adelantar el horario a las 16:30h.
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Atletismo

Con las instalaciones de nuestro colegio podemos disfrutar de este
completo deporte. Gracias a la práctica del atletismo fortalecerán
cualidades motrices como son la coordinación, equilibrio, resistencia, flexibilidad, etc... Aprenderán y practicarán el lanzamiento de
peso, salto de longitud, vallas, relevos, velocidad, medio fondo y
fondo. El precio incluye licencia federativa en la Federación Madrileña de Atletismo para competiciones, así como la equipación básica
para entrenos y competeciones.
Horarios:
Primaria

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

40€/mes

ESO-BACH.

Lunes-Miércoles
Martes-Jueves

17:30h-18:30h

40€/mes

* En caso de que no saliese el grupo de Primaria con acuerdo de todos los alumnos y alumnas de la
ESO apuntadas a la actividad se podría adelantar el horario a las 16:30h.

Enjoy

& Play

Clases de inglés adaptadas a cada nivel del alumno. Desde una perspectiva lúdica y participativa es como aprenden los niños y niñas. Les
ayudará a repasar y afianzar los conocimientos de las clases del colegio, y seguirán avanzando en el aprendizaje del idioma.
Horarios:
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Infantil

Martes-Jueves

13:30h-14:30h

39€/mes

1º y 2º Primaria

Martes-Jueves

13:30h-14:30h

39€/mes

3º y 4º Primaria

Lunes-Miércoles

13:30h-14:30h

39€/mes

5º y 6º Primaria

Martes-Jueves

12:30h-13:30h

39€/mes
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Talking

to you

Son clases eminentemente de conversación en inglés. Se tratará
vocabulario nuevo, estructuras gramaticales, etc… a través de actividades de conversación. Se mejorará en fluidez y en el acento del
propio idioma, lo que les dará más confianza a la hora de usar su
inglés. El profesor organiza la clase por grupos de nivel similar.
Horarios:

5º Primaria-ESO

Guitarra,
Piano, Violín
y Ukelele

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

39€/mes

Los alumnos podrán aprender a tocar dichos instrumentos y a conocerlos de una forma amena y sencilla.
Las clases de piano, guitarra y violín son individuales, y las de ukelele
en grupos reducidos, siendo atendidos los alumnos/as de forma
individualizada.
Horarios:
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Piano

Todas las etapas

Guitarra

Todas las etapas

Violín

49€/mes
49€/mes individual

Todas las etapas

Horario a
convenir
con las familias.
También a
mediodía

Ukelele

Primaria

Lunes-Miércoles
12:30h-13:30h

39€/mes

Ukelele

ESO

A convenir
alumnos/as y profesor

39€/mes

49€/mes
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Descubre
tus talentos

Actividad dirigida por coach expertos, quienes, a través de herramientas como Magia, Chikung, Mindfulness, Lego, teatralidad,
dinámicas y juegos iniciarán a sus hijos en el profundo viaje de conocerse mejor a sí mismos. Las bases del programa son los últimos
avances en Neurociencia, Inteligencias Múltiples, Inteligencia Emocional, Valores y Mindfulness, todo ello con una metodología experiencial y lúdica a través de talleres vivenciales.

Horarios:
4º, 5º y 6º Primaria

Danza

Jueves

13:30h-14:30h

42€/mes

La danza no sólo mejora la creatividad del alumno, sino que además
verán como mejora su memoria, su elasticidad y su capacidad
motora. Trabajarán la expresión corporal a través de diferentes
modalidades de Danza, desde ballet clásico hasta rock&roll.
Horarios:

Infantil-Primaria

Hip Hop

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

39€/mes

Este estilo tan peculiar de baile permite a los alumnos lograr una
mayor expresión corporal a través de lo lúdico y el juego.
Trabajarán habilidades psicomotrices como la coordinación y el equilibrio, a través de coreografías, improvisaciones y sencillas acrobacias.
Horarios:
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Primaria

Lunes-Miércoles

13:30h-14:30h

39€/mes

ESO

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

39€/mes
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Pintura

Gracias a la pintura encontramos un canal muy útil para la expresión
de sentimientos, estados de ánimo, un camino de evasión y relajación, al mismo tiempo que ayudará a los alumnos a valorar el trabajo
de los otros. Las técnicas que nos podemos encontrar en esta actividad son: dibujo a lápiz, carboncillo, acrílicos, acuarelas…Dependiendo del nivel de cada alumno/a y teniendo en cuenta sus preferencias.
Horarios:

Primaria-ESO

Programación

(SCRATCH,ARDUINO,APPS)

Martes-Jueves

16:30h-17:35h

30€/mes

Actividad orientada a la programación y robótica diferenciada en
tres niveles de edades. Cubren todas las áreas: programación, robótica, electrónica, multimedia, seguridad, edición de vídeo, electro-robótica con Arduino y Minecraft… Todo adaptado para los diferentes niveles que ofrecemos.
Horarios:
Infantil-2ºPrim.

Martes-Jueves

16:30h-17:30h

49€/mes

3º-6º Primaria

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h

49€/mes

ESO

Lunes-Miércoles

16:30h-17:30h
17:30h-18:30h

49€/mes

*Los alumnos/as de la ESO deberán elegir horario.

Expresión
musical

En esta actividad orientada a los alumnos de Educación Infantil
trabajaremos el ritmo, la escucha, la relajación, motricidad… Un
punto de partida fundamental para en un futuro comenzar con un
instrumento o bien simplemente para disfrutar y vivir la música.
Horarios:

Infantil
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Martes-Jueves

16:30h-17:30h

30€/mes
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Teatro

Los alumnos potenciarán la seguridad en sí mismos, la expresión oral
y corporal, y por supuesto el trabajo en equipo.
La actividad está dividida en diferentes talleres a lo largo de curso,
donde trabajarán diferentes valores a través de pequeñas obras.
Horarios:

Club

de ciencias

Primaria

Viernes

17h-18:30h

39€/mes

ESO

Viernes

15:30h-17h

39€/mes

Gracias a un equipo de profesores con amplia experiencia investigadora en el campo de la ciencia, se plantea la misma desde un punto
de vista divertido y práctico. Fomentarán el espíritu crítico, el respeto, el trabajo en grupo, la gestión del error y la frustración todo a
través de retos y desafíos científicos.
Horarios:

Primaria

Taller de
magia

Viernes

13:30h-14:30h

29€/mes

La magia potencia las habilidades sociales, potencia la creatividad y la
estimula, trabajarán el orden en el discurso así como el lenguaje oral
y la exposición. ¡ Aprenderán todos los secretos de este arte!

Horarios:

ESO
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Martes

13:30h-14:30h
o
16:30h-17:30h

42€/mes
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Actividades que oferta el Colegio de forma fija:
Además de toda esta oferta de actividades extraescolares, el centro sigue ofreciendo las dos actividades de oferta fija fuera
del horario lectivo en la franja de 12.30-14.30. Las actividades son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias.

Desarrollo

motor y
emocional

Tratamiento
de la información
digital

Dirigido a Educación infantil
Precio: 23.50€/mes
Se informará del horario al inicio de curso
Los grupos son flexibles
Se realizará en la nueva Sala de Psicomotricidad

Educación Primaria
Precio 23,50€/mes
Se informará del horario al inicio de curso
Horario flexible
1º y 2º de ESO
Precio 33,75€/mes
Se informará del horario al inicio de curso
Horario flexible
*Más información sobre la propuesta TID en la plataforma Educamos.
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Información general

Es necesario un número de mínimo de inscritos para que cada actividad se realice.
Para una buena organización necesitamos que entreguéis las inscripciones como fecha límite el 19 de Septiembre.
Las inscripciones pueden entregarse en Secretaría o por mail (extraescolares@colegiosanramonysanantonio.es).
La información sobre los grupos definitivos se publicará en los tablones de la entrada y mediante comunicado a través
de la plataforma educativa. Los horarios pueden sufrir alguna modificación dependiendo de los grupos definitivos.
Las actividades son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias.
En el mes de Septiembre se realizarán diferentes talleres de las actividades más significativas para que las familias y los
alumnos conozcáis de primera mano las actividades extraescolares.
El desarrollo de las extraescolares tendrá su inicio el 1 de Octubre, y concluirá el 31 de Mayo.
El precio de la matrícula por alumno será de 20€, no por actividad.
Para cualquier cambio o baja es necesario notificarlo al correo extraescolares@colegiosanramonysanantonio.es con
una semana de antelación a la finalización del mes anterior.
Los precios han sido aprobados por el Consejo escolar.
El abono de la mensualidad de las actividades debe ser completa, no hay media actividad.
Además de la oferta de las actividades extraescolares el Centro sigue ofreciendo las actividades de oferta fija: Tratamiento de la Información Digital y Desarrollo Motor y Emocional.
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