Inscripciones desde el día
15 de junio, en
Administración y Piscina.
Plazas limitadas.

Un año más os presentamos nuestra oferta de actividades extraescolares, tras una selección de actividades consolidadas y otras
nuevas que amplían nuestro catálogo.
Os damos las gracias, ya que gracias a vosotros, nos hemos consolidado como un centro líder en actividades extraescolares.

También ofrecemos servicio individualizado de LOGOPEDIA para
todas las edades.

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 complementar la formación de vuestros hijos.
La contratación de este servicio será de carácter voluntario y no
lucrativo.

extraescolares@colegiovillamadrid.com

NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1.- Para formalizar la solicitud, se realizará la inscripción en Administración y Piscina.
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 completo.
4.- Para que una baja sea efectiva, deberá cumplimentar el impreso correspondiente que encontrarán en secretaría antes del día 25
del mes anterior.
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.

SI COMENZAMOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SE COBRARÁ
EL 50% DEL PRECIO DE LA EXTRAESCOLAR.

MENSUALIDAD DE JUNIO
Todos aquellos alumnos que realizan una extraescolar desde septiembre-octubre, se les aplicará un descuento del 50% en el mes de junio en
dicha actividad, siempre y cuando hayan mantenido contratado también el pack completo del nuevo Villamadrid + desde septiembre.

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.
CIF: F-84460633
C/ Transversal Sexta 17, 28021 - MADRID
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J
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M
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M - Horario de mediodía (13:45 - 14:45)
T - Horario de tarde (16:15 - 17:15 Ó 17:15 - 18:15)
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FÚTBOL 11 (3º y 4º ESO)

T
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T
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T
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T

T

T

T

T

EXTRAESCOLARES TARDE ESO Y ADULTOS
KICKBOXING
MANTENIMIENTO FÍSICO

T

T

T - Horario de tarde (16:15 - 17:15 Ó 17:15 - 18:15)
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"Möchtest du Deutsch lernen?... ¿Quieres aprender alemán? Si eres
alumno de Primaria o Secundaria 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!

GRUPO 1 = 1º, 2º Y 3º PRIMARIA
GRUPO 2 = 4º, 5º Y 6º PRIMARIA
GRUPO 3 = ESO

39€

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

GRUPO 3 (ESO): L-X 13:35 - 14:20

32€

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 reconoce en su propia lengua, tal como los colores, los números, las partes del cuerpo, las formas geométricas, etc. y todo de una manera lúdica, comunicativa y social. ¡Os esperamos!

39€

INFANTIL

L-X 13:45 - 14:45

Enfocada a los alumnos de Secundaria y Bachillerato que tienen problemas en las asignaturas de Matemáticas, Física, Química… les ayudamos a la comprensión del temario, les supervisamos en la realización de ejercicios y, si es necesario, reforzamos con ejercicios extras.
Los grupos son reducidos.

SECUNDARIA
BACHILLERATO

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

45 MINUTOS

38€

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

M - J 13:35 - 14:20

www.colegiovillamadrid.com

Es un deporte que estimula cognitivamente al niño a través del cálculo,
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 averiguar las intenciones de nuestro adversario. Aprendemos jugando,
aprendemos pasándolo genial.

23€

PRIMARIA

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

Es una arcilla de colores fácil de manipular, que estimula los cinco sentidos. 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 Y PRIMARIA

22€

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

A través de este deporte los niños fomentan su capacidad de relación e
interacción social con sus iguales; mediante juegos sus hijos adquirirán las capacidades y fundamentos básicos y también entenderán el
deporte como medio de ocio y de mejora de otros ámbitos en su vida.
COMPETICIÓN 22/23 Liga Getafe

PRIMARIA

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

37€

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

M-J 13:45 — 14:45

www.colegiovillamadrid.com

En Batuka puedes encontrar diversión, baile, deporte y ritmo. Te diviertes mientras te mantienes en forma y estimulas tu espíritu con la
alegría de bailar al ritmo de canciones llenas de energía. Además ayuda a la coordinación, la autoestima y la memoria, ya que aprendes coreografías y descubres como tu cuerpo es capaz de hacer cosas increíbles.
GRUPOS ORIENTATIVOS SEGÚN NIVEL

BATUKA INFANTIL: 4 Y 5 AÑOS
BATUKA 1: 1º y 2º PRIMARIA
BATUKA 2: 2º y 3º PRIMARIA
BATUKA 3: 3º y 4º PRIMARIA
BATUKA 4: 4º, 5º y 6º PRIMARIA

BATUKA INFANTIL: L 13:45 - 14:45

20€

BATUKA 1: M 13:45 - 14:45
BATUKA 2: X 13:45 - 14:45
BATUKA 3: X 16:15 - 17:15
BATUKA 4: L 16:15 - 17:15

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.

INFANTIL 5 AÑOS
PRIMARIA

36€

GRUPO 1: X 13:40 - 14:40
GRUPO 2: V 13:40 - 14:40

La actividad de Cuentacuentos permite a los niños despertar el placer
por la lectura y adentrarse en el mágico mundo de los cuentos y fábulas. A través de la narración y realización de actividades relacionadas
con los mismos, los alumnos desarrollan su imaginación, creatividad y
fantasía.

INFANTIL

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

20€

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

V
13:45 - 14:45

www.colegiovillamadrid.com

Ballet Clásico, Danza Española, Flamenco, Jazz, etc.
El Ballet es una de las pocas disciplinas que aúna cualidades deportivas, 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 divirtiéndose creando arte.
TURNO MEDIODÍA

TURNO TARDE

HORARIO Y PRECIO
DANZA 1: M 13:45 - 14:45 - 40€
DANZA 2: L 13:30 - 14:45 - 43€
DANZA 3: X 13:30 - 14:45 - 43€
DANZA 4: V 13:30 - 14:45- 43€
DANZA 5: J 13:30 - 14:45- 43€

MEDIODÍA
DANZA 1: INFANTIL
DANZA 2: 1ºY2º PRIMARIA
DANZA 3: 1º PRIMARIA
DANZA 4: 4º Y 5º PRIMARIA
DANZA 5: 6ºY ESO PRIMARIA

GRUPOS, HORARIO Y PRECIO

DANZA 6: 6º PRIM Y ESO X 16:15 - 17:45 - 46 €
DANZA 7: INFANTIL M 16:15 - 17:45 - 46 €
DANZA 8: 2º y 3º PRIM L 16:15 - 17:45 - 46 €

El objetivo es que los niños se diviertan con la ciencia, que experimenten y prueben, lo cual les servirá en un futuro inmediato y les acercará
al mundo científico divirtiéndose. El taller está enfocado a realizar experimentos 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.

22€

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 contenidos, resolver dudas y realizar actividades propuestas por su tutor.
COMIENZA EN
OCTUBRE
GRUPO1 = 1º,2º,3º Y 4º PRIMARIA
GRUPO 2 = 5º Y 6º PRIMARIA

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

*Mínimo 6 alumnos

36€

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

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

www.colegiovillamadrid.com

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

PREBENJAMINES= 1º Y 2º PRIMARIA

BENJAMINES= 3º Y 4º PRIMARIA
ALEVINES= 5º Y 6º PRIMARIA

37€
2 DÍAS

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

BENJAMINES: L-X 13:45 - 14:45
20€
1 DÍA

ALEVINES: J 16.15 - 17.15

20 €

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

20€

V
13:45 - 14:45

Entrenamientos un día en campo de fútbol 11 y otro día de preparación física en el Colegio. El objetivo es competir en la liga federada de
Madrid con un equipo de compañeros. Cerramos plantilla con 18 fichas.

3º y 4º ESO

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

37€

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

M Y J TARDE

www.colegiovillamadrid.com

Realizamos juegos de representación, movimiento, relajación y
Mindfulness adecuados a la edad de los alumnos, fomentando el crecimiento y desarrollo mental de los alumnos con la premisa de la diversión en todas las sesiones.

M-J
13:45 - 14:45

36€

INFANTIL

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 cuerpo como lateralidad, equilibrios, giros, saltos…, aprendiendo a respetar y fomentar el trabajo en equipo.

INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA

M-J
16:15 - 17:15

40€

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 trabajo 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 imaginación y la sensibilidad del mismo.

PRIMARIA

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

42€

GRUPO AVANZADO: L-X 13:45 - 14:45
GRUPO INICIACIÓN: M-J 13:45 - 14:45

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

www.colegiovillamadrid.com

El objetivo es ayudar a vuestro hijo a gestionar bien sus emociones
y dotarles de herramientas y recursos que les sirvan para obtener un
mayor bienestar psíquico y físico, y por tanto, mejor calidad de vida.
Imparte: Rosa Del Mar Villanueva
PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO

55€

Consultar disponibilidad en
Administración

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 manejo.
OBLIGATORIO LOS DOS DÍAS

37€

PRIMARIA

M-J
13:45- 14:45

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 manera conseguiremos fomentar su desarrollo emocional e intelectual, así
como desarrollar su capacidad creadora.

INFANTIL

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

36€

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

M-J
13:45 - 14:45

www.colegiovillamadrid.com

En la actualidad, el conocimiento del Inglés es cada vez más importante, por ello, es fundamental que su aprendizaje se inicie a edades tempranas. El objetivo principal es ayudar a los niños a acostumbrarse a
un nuevo idioma y a desarrollar una actitud positiva hacia él, utilizando
actividades lúdicas como base del aprendizaje a estas edades.

L-X
13:45 - 14:45

39€

INFANTIL

Servirá para asentar y reforzar los conocimientos tratados en la asignatura 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 destrezas esenciales en el aprendizaje de una lengua extranjera
(comprensión lectora, redacción y comprensión del lenguaje hablado).

INGLÉS 1: 1º Y 2º PRIMARIA

INGLÉS 2: 3º Y 4º PRIMARIA

INGLÉS 1: M-J 13:45 - 14:45

39€

INGLÉS 2: L-X 13:20 - 14:20

INGLÉS 3: 5º Y 6º PRIMARIA

INGLÉS 3: L-X 13:45 - 14:45

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.

SPEAKING 1 (3 AÑOS)
SPEAKING 2 (4 AÑOS)
SPEAKING 3 (5 AÑOS)
SPEAKING 4 - 1º Y 2º PRIMARIA
SPEAKING 5 - 3º Y 4º PRIMARIA
SPEAKING 6 -5º Y 6º PRIMARIA

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

25€

SPEAKING 1: M 13:45 - 14:40
SPEAKING 2: L 13:45 - 14:40
SPEAKING 3: X 13:45 - 14.40
SPEAKING 4: J 13:45 - 14:40
SPEAKING 5: V 13:45 - 14:40
SPEAKING 6: V 13:45 - 14:40

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

www.colegiovillamadrid.com

En 2+2=jugamos utilizamos el juego como modo de acción, de expresión y de vivencia de experiencias, se pretende conseguir experiencias
lúdicas que atienden a la comprensión de la lógica matemática. También sirve de base para experiencias en las que se apliquen facultades
de la inteligencia como la creatividad, la comprensión espacial y algorítmica, los procesos básicos y algunos procesos superiores del pensamiento.

20€

INFANTIL

L 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 dificultad y conocimiento mediante la realización de juegos y actividades varias. Descubrirán de forma distinta, lúdica y natural este maravilloso
mundo.

INFANTIL

20€

X 13:45 - 14:45

Aprenderemos aquellos juegos que se transmitían de generación en
generación.
Estos juegos nos permitirán relacionarnos con otros niños de forma
lúdica.
Aprenderemos reglas sencillas y un montón de juegos divertidísimos.

INFANTIL

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

20€

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

V 13:45 - 14:45

www.colegiovillamadrid.com

Para perder el miedo al contacto físico, reducir la ansiedad, ganar confianza, aumentar la iniciativa, la concentración, el autocontrol, la responsabilidad, estimular la creatividad, aceptar reglas, mejorar la autoestima y manejar la frustración (ganar-perder). Recomendado por la
UNESCO como el deporte más educativo y formativo hasta la adolescencia.

GRUPO 0 = INFANTIL
GRUPO 1 = 1º Y 2º PRIMARIA
GRUPO 2 = 3º Y 4º PRIMARIA
GRUPO 3 = 5º Y 6º PRIMARIA
GRUPO 4 = SECUNDARIA

39€

GRUPO 0: M - J 13:45 - 14:45
GRUPO 1: L-X 13:45 - 14:45
GRUPO 2: L-X 16:15 - 17:15
GRUPO 3: M-J 16:15 - 17:15
GRUPO 4: V 16:15 - 18:15

¿Sabías que hay personas que se comunican con las manos? Si queréis vosotros también podéis hacerlo y aprender la Lengua de Signos…
¿os atrevéis?
Uno de los objetivos es enseñar a los niños a entender la diversidad y
aproximarles a la lengua de signos de una manera lúdica y divertida.
Aprenderemos el abecedario dactilológico, bautizar a los niños con un
nombre en lengua de signos y aprender signos de nuestro entorno, en
definitiva, aprender a comunicarnos a un nivel básico con una persona
sorda.
PRIMARIA
ESO
BACHILLERATO

39€

M-J 16:15 - 17:15

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

INFANTIL
y
1º, 2º Y 3 PRIMARIA

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

22€
C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

J 13:45 - 14:45
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Combinando el “método ciego” con el “método científico” de mecanografía 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 velocidad con la edición de textos y el aprendizaje del teclado numérico.

L-X-V 13:45 - 14:45
1 Día - 13€
2 Días - 22€
3 Días - 28€

PRIMARIA

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

*Mínimo 10 alumnos por grupo

INFANTIL 4 Y 5 AÑOS
PRIMARIA Y SECUNDARIA

45 €
2 DÍAS
L-X 16:15 -17:15

25 €
1 DÍA

El arte promueve la capacidad creativa, y ayuda en el proceso de
desarrollo 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 resultado final.

PINTURA INFANTIL
PINTURA PRIMARIA

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

36€

INFANTIL: L-X 13:45 - 14:45
PRIMARIA: M-J 13:45 - 14:45

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

www.colegiovillamadrid.com

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 capacidades básicas para elegir el deporte que más se adapte a sus capacidades y necesidades futuras. Con esto, no solo se pretende que los niños
aprendan los fundamentos básicos, sino que entiendan el deporte como un medio de ocio y de mejora de otros ámbitos en su vida.

INFANTIL

L-X 13:45 - 14:45

37€

Divertido taller donde los niños pueden aprender infinidad de trucos e ilusiones ópticas que van a dejar asombrados a sus compañeros y familiares. Gracias a la magia, los niños podrán desarrollar
toda su creatividad y talento mediante asombrosos trucos mágicos, ilusiones ópticas, juegos de escapismo o trucos con espejos y
diferentes objetos.
PRIMARIA

25€

V 13:20 - 14:20

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, respiración, atención y concentración para el proceso creativo en el teatro, la
danza y otras artes escénicas, las cuales son aplicables a muchas facetas de la vida, además como no puede ser de otra manera en esta extraescolar se escenificarán fragmentos y piezas de teatro.

PRIMARIA

20€

PRIMARIA: V 13:30 - 14:30

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 sociedad actual. El
yoga les ayudará hacia el dominio físico y psíquico.

PRIMARIA
SECUNDARIA

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

37€
C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

L - X 16:15 - 17:15

www.colegiovillamadrid.com

PRECIOS PARA ALUMNOS INFANTIL CON V+ PACK
COMPLETO
1 DÍA 24 €
2 DÍAS 36 €
3 DÍAS 44 €

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

L-M-X-J -V
HORARIOS MEDIODIA EN PRIMARIA 13:00-13:45
HORARIOS TARDE EN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
INFANTIL L-X-V 16:25—17:10
PRIMARIA Y SECUNDARIA M-J 16:25-17:10
POSIBILIDAD HERMANOS JUNTOS , PREGUNTAR EN RECEPCIÓN.

INSCRIPCIONES DESDE EL DÍA 15 DE JUNIO
EN LA RECEPCIÓN DE LA PISCINA
EN HORARIO DE 15:00 A 18:00 HORAS

MÁS INFORMACIÓN EN:
PISCINA@COLEGIOVILLAMADRID.COM

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

www.colegiovillamadrid.com

Es una combinación de artes marciales y boxeo, donde nuestros adolescentes junto con sus familias podrán fomentar sus vínculos, ya que
mejora la orientación espacial, la coordinación, aumenta la flexibilidad
y refuerza valores como la disciplina y el respeto a los demás.

SECUNDARIA
ADULTOS

40€

L-X 16:15 - 17:15

Se basa en la ejecución de ejecución de ejercicios variados y completos encaminados a mejorar la condición física, excelente pérdida de
grasa, la ganancia muscular y evitar lesiones.

SECUNDARIA
ADULTOS

COLEGIO VILLAMADRID S.C.M.

36€

C/ Transversal Sexta 17
28021-Madrid

M-J 16:15 - 17:15

www.colegiovillamadrid.com

