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TECLADO

BALLET Y FLAMENCO

Los alumnos dispondrán en clase de teclados Yamaha de 5 octavas
para poder trabajar un repertorio adaptado al nivel y preferencias
del grupo, clásico y moderno.

4º, 5º, 6º Primaria
1º, 2º, 3º Primaria

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

L
L

26 €
26 €

Actividad donde se trabaja de forma equilibrada técnica y
coordinación, trabajando concentración, flexibilidad y ritmo
musical. Curriculum basado en el grado elemental de conservatorio.
Ballet martes y flamenco jueves.

1º, 2º, 3º Primaria

16:45 – 17:45

M-J

24 €

LABORATORIO MUSICAL
Metodología de aprendizaje a través del juego musical, actividades
cortas y secuenciadas: audición activa, desarrollo vocal, ritmo,
psicomotricidad y creatividad son las áreas de enseñanza a trabajar

Ed. Infantil
Ed. Infantil

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

L
X

20 €
20 €

GUITARRA

BAILE MODERNO
Práctica y montaje de coreografías (Danza Jazz, Hip Hop, Funky,
etc.), en tres áreas de trabajo: preparación física, desarrollo técnico
con ejercicios de centro, diagonales, montaje de coreografías e
interpretación.

Educación Primaria

16:45 – 17:45

L-X

24 €

El objetivo es proporcionar una base técnica que permita al alumno
la interpretación de un repertorio en sintonía con su nivel. Los
alumnos deberán llevar su instrumento a clase.

4º, 5º, 6º Primaria

13:00 – 14:00

X

26 €

Combinación de ejercicio físico aeróbico con diferentes pasos-base
de los ritmos latinos (salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la
samba) Para ponerse en forma de una manera divertida y amena..

BAILE MODERNO
Partiendo de un enfoque lúdico y adaptadas a la edad y desarrollo
madurativo, se trabajan tres áreas: técnica, coreográfica y
creatividad/improvisación.

Ed. infantil

FITNESS DANCE

16:45 – 17:45

L-X

4º, 5º, 6º Primaria

16:45 – 17:45

24 €

Todas las actividades. Incremento 3 euros no socios ampa

M-J

24 €
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TENIS
Aprende tenis mediante un sistema revolucionario, profesional,
divertido, y a la vez sencillo con resultados increíbles. Mediante un
lenguaje común adaptado a su madurez, los alumnos mejoraran sus
habilidades motrices logrando destrezas específicas de tenis para
practicar este deporte toda la vida. Una vez logrados los objetivos,
los alumnos podrán participar y representar a su colegio en la liga
escolar que Mi Cole Tiene Tenis organiza en la comunidad de
Madrid, jugando con sus compañeros.

De 2º inf a 3º Primaria

14:00 – 15:00

L-X

32 €

TAEKWONDO
TÚ TAMBIÉN PUEDES SER PARTE DE NUESTRO SUEÑO
OLÍMPICO. El taekwondo en la edad escolar ejercita la
concentración, la disciplina, el respeto, el control personal, aumenta
la confianza y seguridad, además de mejorar todas las capacidades
físicas. El Taekwondo es el arte marcial y deporte olímpico ideal
como parte de la educación a partir de los 3 años.

Infantil y Primaria
Infantil y Primaria

16:45 – 17:45
16:45 – 17:45

M-J
V

24 €
19 €

BALONCESTO
Se buscan niños que les guste el baloncesto, con el objetivo de
mejorar las capacidades técnicas y físicas individuales y colectivas.
Recompensa: Diversión. ¡Ven a disfrutar fomentando la cooperación
y la amistad a través del baloncesto!

Educación Primaria

16:45 – 17:45

L-X

24 €

Todas las actividades. Incremento 3 euros no socios ampa

