




 

 

 

Un año más os presentamos nuestra oferta de actividades extraes-

colares, tras una selección de actividades consolidadas y otras 

nuevas que amplían nuestro catálogo. 

 

 

Os damos las gracias, ya que gracias a vosotros, nos hemos con-

solidados como un centro líder en actividades extraescolares. 
 

 

 

 

También ofrecemos servicio individualizado de LOGOPEDIA para 

todas las edades. 

 
 
 

extraescolares@colegiovillamadrid.com 

 
 Os recordamos que en las actividades extraescolares de tarde 

(exceptuando las de piscina), los alumnos  son recogidos por el 

monitor sin necesidad de que los padres acudan al colegio. 

 
Por último informaros de que las actividades extraescolares     

no son obligatorias, simplemente añadimos más oferta en 

deportes, academias e idiomas, para aquellos que queráis com-

plementar la formación de vuestros hijos. 



 

NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  

1.- Para formalizar la solicitud deberán entregar el impreso de ins-
cripción en la secretaría del centro. 

  

2.- La realización de la actividad extraescolar está supeditada a un 

número mínimo de alumnos. 

  

3.- Las altas se harán efectivas el primer día de cada mes. Si un 

alumno se incorporase más tarde, el precio será el del mes com-

pleto. 

  

4.- Para que una baja sea efectiva deberá ser comunicada en se-
cretaría antes del día 25 del mes anterior, cumplimentando el im-

preso correspondiente. 

  

5.- Se recuperarán todas las clases no impartidas por ausencias 

de profesores. En caso de no poder recuperarlas por algún motivo 

excepcional, se reembolsará el importe proporcional. 

  

6.- Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de 

inscripción. 
 

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE COBRARÁ  

EL 50% DEL PRECIO DE LA EXTRAESCOLAR 

   

Plazo de inscripción: 13 de junio hasta el 5 de julio y del 2 al 13 

de septiembre. 

  

Horario de entrega de inscripciones: del 13 al 21 de junio en el 

horario habitual de atención al público y del 24 de junio al 5 de ju-

lio de 09:00 a 10:00 h. 
  

En septiembre en el horario habitual de atención al público.  
 

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M. 
CIF: F-84460633   

C/ Transversal Sexta 17, 28021 - MADRID 



 

Los alumnos que tengan contratado el pack completo 

(cinco días por semana) del nuevo Villamadrid Plus, go-
zarán de importantes descuentos en aquellas extraescola-

res que contengan el logo junto al precio, queremos pre-

miar su fidelidad a nuestro proyecto y que puedan comple-

mentar las asignaturas cursadas en Villamadrid Plus con 

otras optativas. 
 

 

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M. 
CIF: F-84460633   

C/ Transversal Sexta 17, 28021 - MADRID 

MENSUALIDAD DE JUNIO 

 

Todos  aquellos alumnos que realizan una extraescolar  desde septiem-
bre-octubre, se les aplicará un descuento del 50% en el mes de junio en 

dicha actividad, siempre y cuando hayan mantenido contratado tam-

bién  el pack completo del nuevo Villamadrid + desde septiembre.  
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 L M X J V 

2+2 JUGAMOS  M  M  

ALEMÁN INFANTIL G1-M G2-M G1-M G2-M  

ARCILLA MÁGICA   G1-M G2-M  

BATUKA (4 AÑOS)     M 

BATUKA (5 AÑOS)     M 

CUENTOS EN MOVIMIENTO    M  

DANZA   M    

ESCUELA DE CIRCO (5 AÑOS) G1-M    G2-M 

EXPRESIÓN CORPORAL  M  M  

FÚTBOL - CHUPETINES (5 AÑOS)     M 

GIMNASIA RÍTMICA  T  T  

INGLÉS  M  M  

INICIACIÓN A LA MÚSICA  M  M  

MANUALIDADES CREATIVAS M     

MANUALIDADES CON TEXTILES M  M   

MUSIJUEGOS M  M   

PATINAJE INICIACIÓN (4 Y 5 AÑOS) T  T   

PATINAJE NIVEL MEDIO (5 AÑOS)  T  T  

PEQUECHEFS (5 AÑOS)  M    

PINTURA M  M   
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 L M X J V 

SPEAKING (3 AÑOS)  G1-M    

SPEAKING (4 AÑOS)   G2-M   

SPEAKING (5 AÑOS)  G3-M    

TALLER DEPORTIVO M  M   

TEATRO   M   

YOGA (4 Y 5 AÑOS)     M 

YUDO (5 AÑOS) G1-M G2-M G1-M G2-M  
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M - Horario de mediodía (13:45 - 14:45) 

T - Horario de tarde (16:45 - 17:45) 

 L M X J V 

AJEDREZ     M 

ALEMÁN G1-M G2-M G1-M G2-M  

ARCILLA MÁGICA   G1-M G2-M  

BALONCESTO  M  M  

BATUKA (1º)    G4-M  

BATUKA (2º)   G3-M   

BATUKA (3º)  G2-M    

BATUKA (4º Y 5º) G1-M     

BATUKA (6º) G7-T     

CLUB DEL COMIC    M  

DANZA (1º y 2º) M     

DANZA (3º Y 4º)     M 

DANZA (5º Y 6º)   M   

DEJA QUE TE CUENTE  M   M 

DIVERCIENCIA  G1-M   G2-M 

ESCUELA DE CIRCO  G1-M    G2-M 

ESTUDIO DIRIGIDO 1 G2-M G1-M G2-M G1-M  

FÚTBOL (1º Y 2º)  M  M  

FÚTBOL (3º Y 4º) M  M   

FÚTBOL (5º Y 6º) M  M   

FÚTBOL 7 (5º Y 6º)   M  T 

GIMNASIA RÍTMICA   T  T  
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 L M X J V 

GUITARRA G2-M G1-M G2-M G1-M  

INFORMÁTICA  M  M  

INGLÉS (1º Y 2º) G1-M G2-M G1-M G2-M  

INGLÉS (3º) M  M   

INGLÉS (4º)  M  M  

INGLÉS (5º Y 6º) M  M   

MANUALIDADES CREATIVAS (1º, 2º Y 3º) M     

MANUALIDADES CON TEXTILES M  M   

MAQUETISMO Y MODELISMO M  M   

MECANOGRAFÍA ASISTIDA POR ORDENADOR M  M  M 

PATINAJE INICIACIÓN (1º, 2º Y 3º) T  T   

PATINAJE NIVEL MEDIO  T  T  

PEQUECHEFS (1º, 2º, 3º)  M    

PINTURA  M  M   

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS   M   

SPEAKING (1º Y 2º)   G4-M G5-M  

SPEAKING (3º Y 4º)    G7-M G6-M 

SPEAKING (5º Y 6º)   G8-M  G9-M 

TALLER DEPORTIVO (1º) M  M   

TALLER DE MAGIA     M 

TÉCNICAS DE ESTUDIO  T  T  

TEATRO     M 

YOGA   M    

YUDO G1-M G2-M G1-M G2-M  
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 L M X J V 

ACADEMIA DE ALEMÁN  M  M  

ACADEMIA DE CIENCIAS T  T   

ACADEMIA DE CINE   M   

AJEDREZ     M 

BATUKA T     

CLUB DEL COMIC    M  

DANZA  G6-T  G5-M  

ENGLISH FOR TEENEGERS M  M   

GIMNASIA RÍTMICA  T  T  

GUITARRA G2-M G1-M G2-M G1-M  

HISTORIAS DE TU HISTORIA M  M  M 

MAQUETISMO Y MODELISMO M  M   

MECANOGRAFÍA ASISTIDA POR ORDENADOR M  M  M 

PATINAJE NIVEL MEDIO  T  T  

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS    M   

SINTAXEANDO M     

SPEAKING G10-M     

TALLER DE REDACCIÓN    M  

TÉCNICAS DE ESTUDIO  T  T  

TEATRO    T  

YOGA    M  
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A través de este deporte los niños fomentan su capacidad de relación e 
interacción social con sus iguales; mediante juegos sus hijos adqui-
rirán las capacidades y fundamentos básicos y también entenderán el 
deporte como medio de ocio y de mejora de otros ámbitos en su vida. 

 
PRIMARIA (MIXTO) 

 

 

En Batuka puedes encontrar diversión, baile, deporte y ritmo. Te di-
viertes mientras te mantienes en forma y estimulas tu espíritu con la 
alegría de bailar al ritmo de canciones llenas de energía. Además ayu-
da a la coordinación, la autoestima y la memoria, ya que aprendes co-
reografías y descubres como tu cuerpo es capaz de hacer cosas in-
creíbles. 

BATUKA 1:  4º Y 5º PRIMARIA 

BATUKA 2:  3º PRIMARIA  
BATUKA 3: 2º PRIMARIA 

BATUKA 4: 1º PRIMARIA 

BATUKA 5: 5 AÑOS  

BATUKA 6: 4 AÑOS 
BATUKA 7: 6º PRIMARIA Y SECUNDARIA 

BATUKA 1: L 13:45 - 14:45 

BATUKA 2: M 13:45 - 14:45 
BATUKA 3: X 13:45 - 14:45 

BATUKA 4: J 13:45 - 14:45 

BATUKA 5: V 13:45 - 14:45 

BATUKA 6: V 13:45 - 14:45 
BATUKA 7: L 16:45 - 17:45 

La actividad de Cuentos en movimiento permite a los niños adentrarse en 
el mágico mundo de los cuentos a través de la narración y actividades rela-
cionadas con los mismos. 
Con esta actividad pretendemos que los niños conozcan y desarrollen su 

imaginación y psicomotricidad. 

 
INFANTIL 

J 
13:45 - 14:45 19€ 

20€ 

37€ 
 

M-J 13:45-14:45 
 

GRUPOS ORIENTATIVOS SEGÚN NIVEL 
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Enfocada a los alumnos de Secundaria y Bachillerato que tienen pro-
blemas en las asignaturas de Matemáticas, Física, Química… les ayu-
damos a la comprensión del temario, les supervisamos en la realiza-
ción de ejercicios y, si es necesario, reforzamos con ejercicios extras. 
Los grupos son reducidos. 

SECUNDARIA 
 BACHILLERATO 

 
GRUPO 1: L-X 16:45 - 17:45 
GRUPO 2: M-V 13:45 - 14:45 

 

Lenguaje musical y guitarra es una actividad en la que introducimos al 
alumno en el mundo de la música a través del solfeo y de la guitarra,  
utilizando una metodología atractiva y que implica al niño en un traba-
jo individual y grupal logrando objetivos significativos. La enseñanza 
musical en edades tempranas tiene un valor fundamental en muchos 
procesos cognitivos del niño, desarrollando la creatividad, la imagina-
ción y la sensibilidad del mismo. 

 
PRIMARIA  

SECUNDARIA 

Los alumnos podrán adquirir los conocimientos necesarios sobre el 
funcionamiento de un ordenador, trabajar en un entorno Windows, 
aplicaciones de ofimática, tratamiento de imágenes, correo electrónico 
e internet...; para llegar a utilizar el ordenador como un instrumento 
más de comunicación y de aprendizaje, familiarizándose con su mane-

jo.  

 
PRIMARIA 

M-J 
13:45 - 14:45 37€ 

42€ 
 

GRUPO 1: M-J 13:45 - 14:45 
GRUPO 2: L-X 13:45 - 14:45 

G1 46€ 

G2 36€ 
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Ballet Clásico, Danza Española, Flamenco, Jazz, etc. 
El Ballet es una de las pocas disciplinas que aúna cualidades deporti-
vas, actividades cognitivas y actividades artísticas-culturales, siendo 
un complemento excelente para la educación de nuestros alumnos. 
Esta actividad está pensada para motivarles a superarse, sociabilizarse 

adaptativamente y adquirir nuevas habilidades, disfrutando y divirtién-
dose creando arte.  

GRUPOS SEGÚN NIVEL, CONSULTAR A LA PROFESORA 

  

El fútbol es una herramienta educativa desde la que enseñamos valo-
res como trabajo en equipo y esfuerzo. Los niños más tímidos pueden 
encontrar la oportunidad de superar su timidez, al tener que relacio-
narse y adaptarse a un grupo de personas diferentes. Competimos en 
la liga de Leganés. 

 
PRIMARIA 

 

 

Se pretende que los alumnos y alumnas empleen de forma consciente 
el lenguaje oral y escrito, corporal, gestual y artístico en dinámicas 
creativas, también se desarrollarán las técnicas de relajación, respira-
ción, atención y concentración para el proceso creativo en el teatro, la 
danza y otras artes escénicas, las cuales son aplicables a muchas face-

tas de la vida, además como no puede ser de otra manera en esta ex-
traescolar se escenificarán fragmentos y piezas de teatro. 

PRIMARIA: V 13:45 - 14:45 
SECUNDARIA: J  16:45 - 17:45 

DANZA 1: M 13:15 - 14:45 

DANZA 2: L 13:15 - 14:45 
DANZA 3: V 13:15 - 14:45 

DANZA 4: X 13:15 - 14:45 
DANZA 5: J 13:55 - 14:45 ==> 37€ 

DANZA 6: M 16:45 -18:15 

46€ 

37€ 
PREBENJAMINES: M-J 13:45 - 14:45 

BENJAMINES: L-X 13:45 - 14:45 
ALEVINES: L-X 13:45 - 14:45 

FUTBOL 7: X 13:45 - 14:45 
                V 17:30 - 18:30 

20€ 

DANZA 1: INFANTIL  

DANZA 2: 1º Y 2º PRIMARIA 
DANZA 3: 3º Y 4º PRIMARIA 

DANZA 4: 5º Y 6º PRIMARIA  
DANZA 5: SECUNDARIA 

DANZA 6: SECUNDARIA 

 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
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PRIMARIA 

GRUPO 1: M 13:45 - 14:45 
GRUPO 2: V 13:45 - 14:45 

Destinada a alumnos de Primaria, servirá para asentar y reforzar los 
conocimientos tratados en las asignaturas curriculares, ampliar conte-
nidos, resolver dudas y realizar actividades propuestas por su tutor. 

 
PRIMARIA 

GRUPO 1: M-J 13:45 - 14:45 
GRUPO 2: L-X 13:45 - 14:45 

Realizamos juegos de representación, movimiento, relajación y Mind-
fulness adecuados a la edad de los alumnos, fomentando el crecimien-
to y desarrollo mental de los alumnos con la premisa de la diversión en 
todas las sesiones. 

 
INFANTIL 

M-J 
13:45 - 14:45 

El objetivo es que los niños se diviertan con la ciencia, que experimen-
ten y prueben, lo cual les servirá en un futuro inmediato y les acercará 
al mundo científico divirtiéndose. El taller está enfocado a realizar ex-
perimentos científicos con productos caseros e inocuos, reciclaje, taller 
de botánica y zoología, taller del cuerpo humano… cada día realizarán 

una práctica en la que se resolverá un enigma planteado al comienzo 
de la clase. Los alumnos cada día se llevarán a casa una ficha con la            
explicación científica del experimento realizado. 

21€ 

36€ 

36€ 
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"Möchtest du Deutsch lernen?... ¿Quieres aprender alemán? Si eres 
alumno de primaria y deseas aprender o necesitas reforzar la lengua 
alemana, apúntate a la actividad extraescolar de Alemán. Aprenderás 
sin esfuerzo vocabulario y expresiones gramaticales con fichas, juegos, 
flashcards, canciones y videos. El alemán es divertido… Deutsch macht 

Spaβ!  

 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 

Los más pequeños de la familia pueden aprender uno de los idiomas y 
las culturas de más interés y utilidad actual de una manera divertida y 
natural. Mediante juegos, medios audiovisuales, lectoescritura y la 
propia lengua, el niño podrá conocer elementos cotidianos que ya re-
conoce en su propia lengua, tal como los colores, los números, las par-
tes del cuerpo, las formas geométricas, etc. y todo de una manera 
lúdica, comunicativa y social. ¡Os esperamos!  

 
INFANTIL 

Nuestro objetivo principal es despertar en nuestros alumnos el interés 
por la música de manera lúdica y divertida, acercando a los pequeños 
a las cualidades de la música y al mundo instrumental. De esta mane-
ra conseguiremos fomentar su desarrollo emocional e intelectual, así 
como desarrollar su capacidad creadora. 

 
INFANTIL 

M-J 
13:45 - 14:45 36€ 

39€ 

PRUEBAS DE NIVEL EN SEPTIEMBRE 

GRUPO 1 (PRIMARIA): L-X 13:45 - 14:45 

GRUPO 2 (PRIMARIA): M-J 13:45 - 14:45 
GRUPO 3 (SECUNDARIA): M-J 14:00 - 14:45  

 

GRUPO 1: L-X 13:45 - 14:45 
GRUPO 2: M-J 13:45 - 14:45 

PRIMARIA 39€ 
SECUNDARIA 32€ 
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En la actualidad, el conocimiento del Inglés es cada vez más importan-
te, por ello, es fundamental que su aprendizaje se inicie a edades tem-
pranas. El objetivo principal es ayudar a los niños a acostumbrarse a 
un nuevo idioma y a desarrollar una actitud positiva hacia él, utilizan-
do actividades lúdicas como base del aprendizaje a estas edades.  

 
INFANTIL 

M-J 
13:45 - 14:45 

Servirá para asentar y reforzar los conocimientos tratados en la asig-
natura curricular y para ampliar contenidos de manera más específica. 
Se hará especial hincapié en la ampliación del léxico y la gramática y 
en el desarrollo de la expresión oral, no olvidando las otras tres des-
trezas esenciales en el aprendizaje de una lengua extranjera 
(comprensión lectora, redacción y comprensión del lenguaje hablado). 

INGLÉS 2A - 2B : 1º Y 2º PRIMARIA 

INGLÉS 3: 3º PRIMARIA 
INGLÉS 4: 4º PRIMARIA 

INGLÉS 5: 5º Y 6º PRIMARIA 

 

INGLÉS 2A: L-X 13:45 - 14:45 

INGLÉS 2B: M-J 13:45 - 14:45 
INGLÉS 3: L-X 13:45 - 14:45 

INGLÉS 4: M-J 13:45 - 14:45 
INGLÉS 5: L-X 13:45 - 14:45 

 

Alcanzar los conocimientos mínimos de la asignatura de Geografía e 

Historia, de una manera dinámica. Aprendizaje de métodos de estudio 

que permita al alumno aprender hechos, fechas y acontecimientos. 

Además la realización de trabajos relacionados con la geografía física y 

humana. 

 
SECUNDARIA 

L - X - V 
13:45-14:40 

39€ 

39€ 

45€ 

GRUPOS SEGÚN NIVEL 



A través del yoga, los niños ejercitarán su respiración y aprenderán 
a relajarse para hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas 
y a la falta de concentración, problemas tan evidentes en la socie-
dad actual. El yoga les ayudará en su largo camino hacia el dominio 
físico y psíquico. 
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GRUPO1: V 13:45 - 14:45 

GRUPO 2: M 13:45 - 14:45 
GRUPO 3: J 14:00 - 14:45 

 

 
INFANTIL 5 AÑOS 

PRIMARIA 

 
GRUPO 1: L 13:45 - 14:45 
GRUPO 2: V 13:45 - 14:45 

El propósito es potenciar la creatividad manual, al mismo tiempo que 
desarrollan y progresan en su motricidad final. La creatividad es la ca-
pacidad de crear, generar ideas y producir cosas nuevas. Se pretende 
despertar en los alumnos múltiples cualidades que tienen que desarro-
llar en su periodo de aprendizaje, con el fin de divertirse y aprender 

técnicas nuevas. 

INFANTIL 
1º, 2º Y 3º PRIMARIA 

L  
13:45 - 14:45  

GRUPO 1: INFANTIL 4-5 AÑOS 

GRUPO 2: PRIMARIA 
GRUPO 3: SECUNDARIA 

Con esta actividad los niños podrán conseguir un gran desarrollo de 
sus habilidades motrices, como son: correr, saltar, rodar, deslizarse, 
girar, colgarse, trepar... Además lo conseguirán en un ambiente lúdico 
y equilibrado que les permitirá aprender y divertirse en la escuela más 
grande de circo y acrobacias de todo Madrid. ¡Donde entrenan las 
grandes estrellas! Te sentirás como en el Circo del Sol.  

21€ 

36€ 

22€ 

Precio sin pack completo de Villamadrid+ 36€ 
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En 2+2=jugamos utilizamos el juego como modo de acción, de expre-
sión y de vivencia de experiencias, se pretende conseguir experiencias 
lúdicas que atienden a la comprensión de la lógica matemática. Tam-
bién sirve de base para experiencias en las que se apliquen facultades 
de la inteligencia como la creatividad, la comprensión espacial y al-

gorítmica, los procesos básicos y algunos procesos superiores del pen-
samiento. 

 
INFANTIL 

M - J 
13:45 - 14:45 

El arte promueve la capacidad creativa, y ayuda  en el proceso de de-
sarrollo de la autoestima, la motivación y la disciplina. Participar en 
actividades artísticas ayuda a los niños a respetar otras formas de 
pensar, a la vez que les da herramientas para resolver sus propios 
problemas y para comunicar sus pensamientos e ideas en diferentes 
formas. 
Los niños crean e inventan por el placer de hacerlo, no por ver el re-
sultado final. 

 
PINTURA 1: INFANTIL 
PINTURA 2: PRIMARIA 

 
PINTURA 1: L-X 13:45 - 14:45 
PINTURA 2: L-X 13:45 - 14:45 

6º PRIMARIA 
1º Y 2º ESO 

X 
13:45 - 14:45 

36€ 

36€ 

22€ 

 
 
Aprenderemos los fundamentos básicos de la programación indepen-
dientemente del lenguaje que vayamos a utilizar. 
Posteriormente utilizaremos scratch para programar videojuegos em-
pezando por un nivel básico para después ir aumentando en dificultad 
según vayamos avanzando 
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Iniciación al fútbol con ejercicios de técnica individual y juego real. 
En esta categoría les preparamos para competir cuando alcancen la 
etapa de Educación Primaria (Categoría Prebenjamin). 

 
INFANTIL 5 AÑOS 

V 
13:45 - 14:45 

Combinando el “método ciego” con el “método científico” de mecano-
grafía para llegar a alcanzar el nivel mínimo de pulsaciones necesario 
para la obtención del título en tres cursos. 150 ppm para el primero, 
200 ppm para el segundo y 250 ppm mas la copia de un documento 
de oficina para el tercero. 
Al alcanzar el nivel de pulsaciones adecuado, se combinará la veloci-
dad con la edición de textos y el aprendizaje del teclado numérico. 
 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 

L-X-V 13:45 - 14:45 
1 Día - 13€ 
2 Días - 22€ 

3 Días - 28€ 

Es un deporte que estimula cognitivamente al niño a través del cálcu-
lo, del desarrollo de estrategias y de la exigencia de concentración que 
requiere el juego para lograr el éxito. 
Aprendemos de nuestros errores y somos empáticos para intentar ave-
riguar las intenciones de nuestro adversario. Aprendemos jugando, 

aprendemos pasándolo genial. 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 

 

V: 13:45 - 14:45 

20€ 

23€ 

Precio sin pack completo de Villamadrid+ 39€ 
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En cada sesión se va a dedicar un rato a visionar y leer comics o frag-
mentos de los cuales se va a debatir sus características artísticas y su 
contenido. Posteriormente se va a diseñar a mano o de forma digital 
distintos formatos de comic. En las diferentes sesiones a lo largo del 
curso se trabajará comic Europeo y español (de autores como Ibañez, 

Uderzo, Hugo Pratt…), Americano (Stan Lee, Frank Miller, Alan Moo-
re…) y Asiáticos (Akira Toriyama, Eiichiro Oda, Boichi). 

SECUNDARIA 
PRIMARIA 

J 
13:45 - 14:45 

Aproximar a los niños al mundo de la literatura conlleva poder hacerles 
partícipes de las infinitas formas que la sociedad tiene de mirar, pen-
sar, interpretar y expresar su mundo a través de la palabra. El escu-
char y el contar historias son necesidades primarias del ser humano. 
Esa necesidad de contar también deriva del deseo de entretenerse a 
uno mismo y amenizar a los demás a través de la invención, la fantas-
ía, el miedo y las narraciones fascinantes. 

 
PRIMARIA 3º Y 4º 

M-V 
14:00 - 14:45 

Se trabajará mediante fichas de trabajo para reforzar todos los puntos 
gramaticales. Aplicaremos técnicas suficientes para que los alumnos 
puedan afrontar sin ninguna dificultad tanto los exámenes de texto 
como las redacciones sobre cualquier tema. 

 
SECUNDARIA 

L-X 
13:45 - 14:45 39€ 

36€ 

22€ 



39€ 
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Es una arcilla de colores fácil de manipular, que estimula los cinco sen-
tidos. Los niños disfrutan mucho, ya que se pueden crear numerosas 
figuras y juguetes que al secarse botan. 
Hama Beads son pequeñas cuentas cilíndricas de plástico de diferentes 
colores y tamaños que al formar la figura deseada se funden entre sí 
cuando se les aplica calor, normalmente, el de una plancha. 

INFANTIL 
PRIMARIA 

GRUPO 1: X 13:45 - 14:45 
GRUPO 2: J 13:45-14:45 

Para perder el miedo al contacto físico, reducir la ansiedad, ganar con-
fianza, aumentar la iniciativa, la concentración,  el autocontrol, la res-
ponsabilidad, estimular la creatividad, aceptar reglas, mejorar la auto-
estima y manejar la frustración (ganar-perder). Recomendado por la 
UNESCO como el deporte más educativo y formativo hasta la adoles-
cencia. 

INFANTIL 5 AÑOS 
PRIMARIA 

YUDO 1: L-X 13:00 - 13:50 
YUDO 1B: L-X 13:50 - 14:45 
YUDO 2: M-J 13:00 - 13:50 

YUDO 2B: M-J 13:50 - 14:45 

22€ 

22€ 

Dentro de la materia de Lengua y Literatura castellanas en la ESO, 
suele ser un problema para el alumnado comprenderla y lograr que 
el análisis sintáctico no sea un impedimento para aprobar la asigna-
tura. Dirigido a esos alumnos, se estudiará cada categoría gramati-
cal, qué tipos de sintagmas existen y cómo se combinan formando 
oraciones, practicando posteriormente el análisis de las mismas. 

 
SECUNDARIA 

 
L 14:00 - 14:45 
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M-J  
16:45 - 17:45 

A través del deporte, los niños fomentan su capacidad de relación e 
interacción social con sus iguales, mediante juegos predeportivos con 
base en el fútbol, balonmano, baloncesto, etc. Adquirirán las capacida-
des básicas para elegir el deporte que más se adapte a sus capacida-
des y necesidades futuras. Con esto, no solo se pretende que los niños 
aprendan los fundamentos básicos, sino que entiendan el deporte co-
mo un medio de ocio y de mejora de otros ámbitos en su vida. 

INFANTIL 
1º DE PRIMARIA 

L-X  
13:45 - 14:45 

 La educación musical es un aspecto muy importante  en el desarrollo 
infantil, y se puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de 
infinidad de actividades. Comenzaremos trabajando la música desde 
aquellos aspectos más básicos, para ir aumentando el grado de dificul-
tad y conocimiento mediante la realización de juegos y actividades va-
rias. Descubrirán de forma distinta, lúdica y natural este maravilloso 
mundo.  

 
INFANTIL 

L-X  
13:45 - 14:45 

40€ 

37€ 

37€ 

Combina elementos del ballet, gimnasia, danza y el uso de aparatos 
como la cuerda, pelota, aro, mazas y cinta. Aprenderán diversos 
ejercicios adaptados a la música de forma individual y en equipo. 
Conseguirán una serie de habilidades motrices básicas, combinando 
los movimientos con la música, y adquirirán conocimientos del cuer-
po como lateralidad, equilibrios, giros, saltos…, aprendiendo a respe-
tar y fomentar el trabajo en equipo. 

INFANTIL 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 

OFERTA 

ESPECIAL 

DEPORTE 

EN 

FAMILIA 
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En este taller te enseñaremos a escribir de manera coherente y co-
hesionada a través de actividades prácticas individualizadas y diverti-
das para que superes con garantías cualquier examen en el que tengas 
que redactar. 
Este taller está destinado a todos aquellos alumnos de Educación Se-

cundaria que deseen mejorar su redacción, dotándola de la coherencia 
y cohesión que el currículo exige en esta etapa.  

 
SECUNDARIA 

J 
13:50 - 14:45 

En cada sesión se trabajará un estilo o técnica de decoración de los 

diferentes modelos o maquetas que elaboraremos. Primero se traba-

jarán figuras sencillas de escayola pintándolas con técnicas básicas, 

luego se realizarán maquetas con recortables de cartón. Volviendo al 

modelismo se trabajarán técnicas intermedias de pintado con otras 

figuras de escayola o plástico. 

 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 

L-X 
13:45-14:45 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 

M-J 
16:45 - 17:45 

22€ 

37€ 

36€ 

 
 
Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente a su 
aprendizaje mecánico, para lo que hay que trabajar la comprensión y 
la capacidad lectora. Se enseñaran técnicas de estudio (resúmenes, 
esquemas) y de memorización (reglas nemotécnicas). Se pretende 
despertar el interés y la motivación del alumnado por la actividad es-

colar, así como fomentar el hábito de estudio  



 
SPEAKING 1 (3 AÑOS) 
SPEAKING 2 (4 AÑOS) 
SPEAKING 3 (5 AÑOS) 

SPEAKING 4 - 1º Y 2º PRIMARIA 

SPEAKING 5 - 1º Y 2º PRIMARIA 
SPEAKING 6 - 3º Y 4º PRIMARIA 
SPEAKING 7 - 3º Y 4º PRIMARIA 
SPEAKING 8 - 5º Y 6º PRIMARIA 
SPEAKING 9 -5º Y 6º PRIMARIA 
SPEAKING 10 - SECUNDARIA 
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SPEAKING 1: M 13:45 - 14:45 
SPEAKING 2: X 13:45 - 14:45 
SPEAKING 3: M 13:45 - 14.45 
SPEAKING 4: J 13:45 - 14:45 

SPEAKING 5: X 13:45 - 14:45 
SPEAKING 6: V 13:45 - 14:45 
SPEAKING 7: J 13:45 - 14:45 
SPEAKING 8: X 13:45 - 14:45 
SPEAKING 9: V 13:45 - 14:45 
SPEAKING 10: L 14:00 - 14:45 

INFANTIL 5 AÑOS 
1º, 2º, 3º PRIMARIA 

Está dedicada exclusivamente a clases de conversación con nativos 
contratados por el colegio. 
La conversación es el punto básico a la hora de aprender inglés, y 
con ella, ponemos en práctica los conocimientos adquiridos. 
Los grupos serán muy reducidos.  

M 
13:45 - 14:45 

Te invitamos a explorar el mundo de la cocina elaborando recetas 
originales con las que sorprenderás a tus familiares y amigos. 
Además, nos divertiremos adquiriendo hábitos saludables de alimen-

tación para conseguir que nuestra dieta sea equilibrada y variada.  

25€ 

25€ 
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V 
13:45 - 14:45 

 Fusiona diversión y ejercicio físico al mismo tiempo; pretendiendo 
ofrecer una manera lúdica y recreativa de aprender y practicar un de-
porte muy completo y dinámico. A través de ejercicios individuales y 
grupales, los alumnos aprenderán a deslizarse sobre ruedas de forma 
sencilla y natural. 

PATINAJE INICIACIÓN 
4 Y 5 AÑOS, 1º, 2º Y 3º PRIMARIA 

PATINAJE NIVEL MEDIO 

5 AÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
L-X 16:45 - 17:45 

25€ 

45€ 

Divertido taller donde los niños pueden aprender infinidad de tru-
cos e ilusiones ópticas que van a dejar asombrados a sus compa-
ñeros y familiares. Gracias a la magia, los niños  podrán desarrollar 
toda su creatividad y talento mediante asombrosos trucos mági-
cos, ilusiones ópticas, juegos de escapismo o trucos con espejos y 

diferentes objetos. 

 
PRIMARIA 

OFERTA 

ESPECIAL 

DEPORTE 

EN 

FAMILIA 

 
M-J 16:45 - 17:45 

 
INICIACIÓN: L-X 16:45 -17:45 

NIVEL MEDIO: M-J 16:45 - 17:45 

 

Se pretende que los alumnos aprendan los puntos básicos de costura, 

punto y ganchillo para realizar pulseras, mochilas, marionetas…. La 

actividad pretende fomentar la creatividad de los alumnos, utilizando 

pinturas textiles y materiales que potencien el uso responsable de los 

recursos, intentando dar una nueva vida a útil a los objetos. 

 
L-X 

13:45 - 14:45 

 

 
INFANTIL 
PRIMARIA 37€ 
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1 
1 Día semana 30€  

2 Días semana 45€ 
3 Días semana 55€ 

 

La natación es el movimiento y/o desplazamiento a través del agua mediante el 
uso de las extremidades corporales, por lo general sin utilizar ningún instrumen-

to artificial. Es una actividad que puede ser útil y recreativa. Es un deporte aeró-
bico, ya que se mueven de forma coordinada todos los grupos musculares y se 
mejora la resistencia. Sus usos principales son el baño, buceo, salvamento 
acuático, actividad lúdica, ejercicio y deporte. 

NATACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

13:00 - 13:45  13:00 - 13:45  13:00 - 13:45 09:30 - 10:15 

17:00 - 17:45 17:00 - 17:45 17:00 - 17:45 17:00 - 17:45 17:00 - 17:45 10:15 - 11:00 

17:45 - 18:30 17:45 - 18:30 17:45 - 18:30 17:45 - 18:30 17:45 - 18:30  

NATACIÓN ADULTO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 18:30 - 19:15  18:30 - 19:15  11:30 - 12:15 

19:15 - 20:00  19:15 - 20:00    

La escuela de iniciación a la competición está formada 
por alumnos de 5 a 16 años que quieran vivir sus prime-
ras experiencias en el mundo de la competición. Lo que 
se busca con ella a nivel colectivo, es fomentar el senti-
do de grupo y equipo; y a nivel individual, perfeccionar 
la técnica de los cuatro estilos y el aprendizaje de sali-
das y virajes, fundamentales para iniciarse en la compe-
tición respetando la edad.  

PRIMARIA: L-M-X-V 
 13:00 - 13:45  

SECUNDARIA: M-J 
13:30 - 14:15 

 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 

 

1 Día  30€  
2 Días 45€ 

3 Días 55€ 
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1 1 Día semana 30€  
2 Días semana 45€ 
3 Días semana 55€ 

Es una modalidad de fitness acuático, en la que se realizan ejercicios 
centrados en la tonificación muscular, basados en ejercicios en el agua 
y la natación. Se mejora la condición física general y permite una me-
jor recuperación de las lesiones, por lo que está indicado para personas 
en procesos de rehabilitación. Se trabajan diferentes grupos muscula-
res de forma específica, y se alternan ejercicios de la parte superior, 
media (oblicuos y abdominales) e inferior del cuerpo. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:45 - 10:30 15:50 - 16:30 09:45 - 10:30 15:50 - 16:30  

18:30 - 19:15  18:30 - 19:15  17:15 - 18:00 

Es una actividad de estimulación acuática, en la que el niño se inicia en el 
aprendizaje a través del juego en el agua con la ayuda de mamá y papá. No 
consiste en aprender a nadar, sino en aprender a disfrutar con el agua. 
Beneficios que aporta la natación a los bebés: 
- Desarrollo psicomotor.  
- Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio. 
- Ayuda al sistema inmunológico. 
- Aumenta el cociente intelectual. 
- Mejora y fortalece la relación afectiva y cognitiva entre bebé-mamá-papá. 
- Inicia la socialización sin traumas en un ambiente lúdico y desarrolla las habili-
dades vitales de supervivencia.  
- Ayuda al bebé a relajarse y a sentirse más seguro. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

     11:00 - 11:30 

16:00 - 16:30  16:00 - 16:30  16:00 - 16:30  

18:00 - 18:30  18:00 - 18:30  18:00 - 18:30  
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1 1 Día semana 30€  
2 Días semana 45€ 

 

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, y uno de los mejo-
res waterpolistas de la historia de España, Iván Moro, inicia su andadura en la 
Escuela de Natación del Colegio Villamadrid, con ganas y mucha ilusión de for-
mar a nuestros alumnos. 
  
 

  

GRUPO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

PRIMARIA 13:00 - 13:45  13:00 - 13:45  

SECUNDARIA  13:30 - 14:15  13:30 - 14:15 

PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

17:45 - 18:45 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00  

PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00  

Consultar horario y disponibilidad en recepción. 
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LUNES A VIERNES 15:00-15:50 Y DE 17:00-20:45 - SÁBADOS 09:15-13:45 

Mes nado libre. 28 € 

Anual nado libre. 240 € 

Bono natación 10 baños (fecha límite utilización 3 meses a partir fecha de compra) 30 € 

Bono natación 20 baños (fecha límite utilización 3 meses a partir fecha de compra) 55 € 

Día suelto. 4 € 

Día suelto niños hasta 10 años. 3 € 

Clases de 30 minutos con un monitor por alumno. Consultar horario y disponibilidad en recepción. 

1 día 25 € - Bono 10 días 210 € 

Consultar horario y disponibilidad en recepción. 

Es una forma de entrenamiento novedosa. Está basado en golpes y 
patadas de boxeo en el agua. Mejora el sistema cardiovascular, au-
menta la resistencia muscular y fortalece los músculos de los bra-

zos, piernas y abdominales. 

 
ADULTOS 

L-X 15:45 - 16:30 
M-J 15:45-16:30 

 

1 Día  30€  
2 Días 45€ 
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ADULTOS 

 

L-X 15:45 - 16:40 32€ 

El método se centra en el desarrollo de los músculos internos para 
mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna 
vertebral, por lo que es muy utilizado como terapia en rehabilitación y 
para prevenir y curar el dolor de espalda entre otros beneficios. 
Incluye regalo de 4 días de nado libre mensuales. 
 

OFERTA 

ESPECIAL 

DEPORTE 

EN 

FAMILIA 

OFERTA ESPECIAL 

DEPORTE EN FAMILIA 

Tras el éxito obtenido en este curso queremos seguir promocionando el deporte en 

familia; por este motivo, os damos la posibilidad a todos los familiares de realizar la 
actividad de Pilates-Yoga o Pilates, por solo 20€ más, mientras vuestros hijos disfru-

tan realizando alguna de las siguientes actividades: 

 Gimnasia Rítmica. 

 Patinaje. 
 Natación. 

 Danza (grupo tarde). 

 Teatro (grupo tarde). 
 Técnicas de estudio. 

Además dispondréis de 4 pases de nado libre para la piscina, mensuales e intransferi-

bles. 






