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Planner Semanal
2 días

2 días
Deutsch
projekt

Cambridge
project

+ Media

1 día
Natación
S.O.S.*
Deportes
Acuáticos
Ajedrez

TEC
Artes
Escénicas

ACTIVIDADES FIJAS

* S.O.S.:
El curso de
socorrismo
se oferta
únicamente
para 3º y 4º
de la E.S.O.
La parte
correspondiente
a primeros
auxilios se
impartirá fuera
de horario
lectivo y se
abonará aparte.

Music Band II
ACTIVIDADES PARA ELEGIR

OFERTA
EDUCATIVA

Artes Escénicas

E.S.O.

Villamadrid Plus es nuestro Complemento Formativo renovado y
adaptado a los tiempos que vivimos.
Se trata de un programa de ampliación educativa basado en la
enseñanza de idiomas, desarrollo de la creatividad, tecnología y
hábitos de vida saludable. Nuestra seña de identidad y pilares
fundamentales en la formación y desarrollo de nuestros alumnos.

Cambridge project

2 días a la semana

Las clases se enfocarán al aprendizaje de las cuatro habilidades básicas: speaking, Reading, listening and writing; y en un
futuro poder conseguir la titulación oficial de Cambridge.
Todos los alumnos que lo deseen podrán presentarse al examen oficial.

Deutsch projekt
Nuestra apuesta educativa. Sabemos de la importancia de los
idiomas en el mercado laboral de hoy en día y por eso queremos
que nuestros alumnos se inicien y formen en una segunda
lengua. Una sesión semanal, donde nuestros alumnos irán conociendo vocabulario y frases sencillas de uso cotidiano.

Natación - S.O.S.
Nuestra seña de identidad. Actividad física global con multitud
de beneficios sobre la salud física de los individuos. Adquirimos
técnicas de la natación a través del entrenamiento semanal en
nuestras propias instalaciones, sin necesidad de desplazarse a
otras instalaciones deportivas.
Curso de socorrismo. Se hará la parte física en horas escolares y
fuera de horario las clases de primeros auxilios y el examen.

Music Band II
Queremos potencia a nuestros niños artistas a adentrarse en el
mundo musical. Por ello, hemos creado una actividad donde
crearemos y nos iniciaremos en la música instrumental.

En esta actividad se pretende que los participantes sientan el
espacio para darle forma con el cuerpo a través de la imaginación y la capacidad creativa, valoraremos la voz como canal de
expresión, además desarrollaremos nuestro propio estilismo
diseñando vestuario.

TEC
Técnicas Experimentales en Ciencias. El estudiante podrá tener
un primer contacto a fondo con las prácticas en laboratorios y
podrá entender la naturaleza del trabajo experimental, desarrollando las destrezas básicas para el uso de instrumental y la
exposición de resultados de un modo objetivo.

+ Media
Combinando el uso de las nuevas tecnologías y el mundo audiovisual, trabajaremos en todos los ámbitos del mundo audiovisual
(producción, realización, dirección, maquetación, edición, locución…) Crearemos cortos cinematográficos, emitiremos en Radio
Villamadrid y en Villamadrid Televisión, editaremos el periódico
del Colegio, nos adentraremos en el mundo de la fotografía digital, seremos youtubers y Dj’s.

Ajedrez
En Ajedrez, nuestros alumnos diseñan estrategias, planifican y
memorizan acciones a medio y largo plazo, establecen jerarquías
respecto a los recursos que disponen, administran el tiempo y
resuelven problemas nuevos que surgen repentinamente, animándoles a ser creativos, permanecen concentrados, utilizan la derrota
para aprender y aprenden a ganar. Analizamos fallos para no volver
a cometerlos y por supuesto ¡¡nos divertimos jugando!!

Deportes Acuáticos
Actividad física en el medio acuático donde los alumnos pueden adquirir conocimientos básicos de natación sincronizada, waterpolo y
hockey subacuático. Realizando cada una de las tres actividades en un
trimestre para que a lo largo de toda la etapa de la ESO consigan
desenvolverse en dichas disciplinas de forma solvente y puedan disfrutar del medio acuático desde puntos de vista diferentes.
ACTIVIDADES FIJAS

ACTIVIDADES PARA ELEGIR

