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Martes: Grupos de 3º año de Catequesis (4º EP)
Miércoles: Grupos de 2º año de Catequesis (3º EP)
Jueves: Grupos de 1º año de Catequesis (2º EP)
Viernes: Grupos de Pastoral Juvenil Trinitaria (Postcomunión,
Confirmación, JST y Grupos de Vida).
Sábados por la tarde grupos de convivencia.

 Queridas familias: 
  

 Os presentamos en este cuadernillo informativo, las actividades extraescolares,
deportivas y culturales, para el presente curso.
 Las actividades extraescolares están orientadas a la vivencia de los valores
del proyecto educativo trinitario. Con ellas queremos promover el
desarrollo físico, creativo y en valores de nuestros/as alumnos/as.
 Hemos cuidado con esmero la selección de las actividades y se ha realizado
una evaluación de los resultados del curso anterior. Incluimos en la oferta
algunas actividades cuyo fin es promover el gusto por el deporte, los
idiomas y la música.
 A lo largo del curso estaremos abiertos a cualquier sugerencia o
evaluación por vuestra parte. 
  Al igual que en estos últimos años, las promotoras de estas actividades
son empresas de prestigio que estarán dispuestas a poder ayudaros en
cualquier duda que os surja.
 Se colgará un enlace en la página web del Colegio,
www.madrid.centrosfest.net donde podréis acceder a este cuadernillo.
   La ficha de inscripción a las actividades está disponible en la página web y
en Secretaría y se ha de presentar antes del 23 de septiembre. De contar
con los alumnos necesarios, todas las actividades extraescolares darán
inicio a partir del lunes, 3 de octubre.
  Así mismo, os recordamos el horario de actividades de grupos pastorales
en nuestra Parroquia, con el fin de facilitar vuestra conciliación familiar: 

  

 Recibid un cordial saludo y el deseo de un feliz Curso 2022-23.
  
            El Equipo Directivo



Aprender ciencia y tecnología sin darse cuenta, jugando con las manos y sacando sus 
propias conclusiones.
Desarrollar durante todo el curso escolar y utilizar la robótica y la ciencia como 
conductores para el desarrollo de las competencias y habilidades del alumnado.
Desarrollar soluciones, seleccionar, construir, probar y evaluar.
Trabajar el pensamiento divergente para encontrar soluciones alternativas a retos 
propuestos.

Robotix I (1º - 3º Educación Primaria)

Robotix II (4º - 6º Educación Primaria)

Robotix III (ESO)

Objetivos

Metodología
Actividad en función de las edades:

         Explorar el funcionamiento de las máquinas simples, Lego WEDO 1.0, Scratch                
3.0, Microduino, mDesigner. 

         Explorar el diseño, la construcción Lego Mindstorms EV3, mCookie Microduino, 
Scratch 3.0, Roblox

         Proyecto mCookie Microduino, iniciación a IDE Arduino, programación de 
videojuegos y diseño en 3D.

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO (Grupos de 6 a 14 alumnos/as)

Precio
39€ (1 sesión semanal)

Horario
- Viernes de 13.00 a 14.00 horas de 1º a 3º de Educación Primaria
- Viernes de 14.00 a 15.00 horas de 4º a 6º de Educación Primaria
- Martes de 12.45 a 13.45 horas alumnos/as de ESO
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 6 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
Lego education – robotix – edde (Educación Divertida, Diversión Educativa
Coordinador de la actividad: Sonia Salgado Sierra y Borja Sáenz Méndez.

Teléfono: 607649411 – 655181193
Correo electrónico: ssalgado@edde.es / comercial@edde.es

web: www.edde.es / www.mduino.es 

Robotix

mailto:ssalgado@edde.es
http://www.edde.es/
http://www.mduino.es/


Judo
Desarrollar la confianza y seguridad, trabajando la concentración y la defensa 
personal.
Fomentar la amistad, a través del trabajo en grupo, el desarrollo social y los 
juegos.
Trabajar el desarrollo muscular armonioso, el equilibrio psicológico y 
emocional y el autocontrol.

Objetivos

Metodología
La práctica de judo, uno de los deportes más completos que existen, favorece 
mental y físicamente a las personas que lo practican.

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
38€

Horario
Martes y jueves de 13.00 a 14.00 horas (1º- 3º Educación Primaria)
Martes y jueves de 14.00 a 15.00 horas (4º - 6º Educación Primaria y ESO)
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
ANAMY-SPORT S.L.

Coordinador de la actividad: Axier Ugena y Miguel Ugena
Teléfono: 618699146 – 649894129

Correo electrónico: anamy-sport@hotmail.com
 

 



Voleibol
Buscar la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable 
y divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, juego en 
equipo, juego limpio... 

Objetivo

Metodología
Como etapa de iniciación que supone dentro del aprendizaje del voleibol, los 
aspectos técnicos individuales son los que tomarán preferencia. También se 
disputarán partidos. 

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
20€ de matrícula + 38€/mes 

Horario
Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa

ANAMY-SPORT S.L.
Coordinador de la actividad: Axier Ugena y Miguel Ugena

Teléfono: 618699146 – 649894129
Correo electrónico: anamy-sport@hotmail.com



Fútbol sala
Aportar beneficios para la salud y el desarrollo emocional del niño que lo 
practica. Este deporte está indicado para niños hiperactivos, ya que les ayuda 
a adquirir disciplina, capacidad de organización y concentración. 
Adquirir valores, potencian el espíritu de superación y sacrificio, genera 
autoestima, capacidad de trabajo y esfuerzo en grupo. 
Desarrollar las capacidades emocionales y de aprendizaje.
Fomentar su desarrollo social, aprender a perder y a tolerar la frustración.

Objetivos

Metodología
Clases dirigidas formando grupos según las edades. competiciones semanales y 
torneos finales de temporada. cursos de formación de monitores y árbitros. 
Fichas para la competición. 

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
20€ de matrícula + 38€/mes 

Horario
Martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 

ANAMY-SPORT S.L.
Coordinador de la actividad: Axier Ugena y Miguel Ugena

Teléfono: 618699146 – 649894129
Correo electrónico: anamy-sport@hotmail.com



Natación
Aprender a nadar: flotar en el agua, nadar, hacer ejercicios intensos y mucho 
más.
Potenciar seguridad y autoconfianza: una vez aprenden a nadar, los niños se 
sienten cada vez más seguros y aumentan su autoconfianza.
Perder, superar y vencer los miedos.
Mejorar el sistema locomotor del niño/a y su capacidad pulmonar.

Objetivos

Metodología
Clases muy dirigidas formando grupos según las edades.

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
50€ (1 sesión semanal, incluye transporte)

Horario
Sábados (recogida en la puerta del colegio).  La hora está pendiente de confirmar.
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 6 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 

ANAMY-SPORT S.L.
Coordinador de la actividad: Axier Ugena y Miguel Ugena

Teléfono: 618699146 – 649894129
Correo electrónico: anamy-sport@hotmail.com



Patinaje
Aprender correctamente la técnica del patinaje artístico a la vez que disfrutan 
practicando deporte con sus compañeros/as.
Beneficiar a la salud corporal y mental.

Los alumnos/as de 6 y 7 años aprenden a sostenerse y los primeros 
ejercicios a través de juegos.
Participar en los campeonatos escolares.
Al final de curso los alumnos/as realizan una exhibición para sus familias.

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
38€ 

Horario
Martes y jueves de 13.00 a 14.00 horas (1º - 3º Educación Primaria)
Martes y jueves de 14.00 a 15.00 horas (4º - 6º Educación Primaria y ESO)
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 

ANAMY-SPORT S.L.
Coordinador de la actividad: Axier Ugena y Miguel Ugena

Teléfono: 618699146 – 649894188
Correo electrónico: anamy-sport@hotmail.com



Baloncesto
Buscar la participación y el fomento de este deporte como actividad saludable 
y divertida, respetando los valores de compañerismo, cooperación, juego en 
equipo, juego limpio, etc.

Como etapa de iniciación que supone dentro del aprendizaje del baloncesto, los 
aspectos técnicos individuales, las reglas de este deporte y el trabajo en 
equipo, son los que tomarán preferencia. También se disputarán partidos.

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
20€ de matrícula + 38€/mes

Horario
Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 

ANAMY-SPORT S.L.
Coordinador de la actividad: Axier Ugena y Miguel Ugena

Teléfono: 618699146 – 649894129
Correo electrónico: anamy-sport@hotmail.com



Danza moderna
Coordinar diferentes movimientos del cuerpo al ritmo de varios temas musicales.
Superar el miedo escénico.
Desarrollar un mayor conocimiento personal expresivo y segmentario.
Aumentar su autoestima.
Estimular el desarrollo de la creatividad y la imaginación, a partir de los 
fundamentos artístico-técnicos de la danza.
Despertar el interés por las bellas artes.
Desarrollar hábitos de educación y disciplina, ejercitando la correcta posición del 
torso, piernas, brazos y cabeza y la estilización del cuerpo.

Clases dirigidas de diferentes estilos de baile, formando grupos por edades, 
cursos intensivos y exhibiciones. con las mejores coreografías y música.

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
38€ 

Horario
Miércoles y viernes de 13.00 a 14.00 (1º - 3º Educación Primaria)
Miércoles y viernes de 14.00 a 15.00 (4º - 6º Educación Primaria y ESO)
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 

ANAMY-SPORT S.L.
Coordinador de la actividad: Axier Ugena y Miguel Ugena

Teléfono: 618699146 – 649894188
Correo electrónico: anamy-sport@hotmail.com



Mejorar su desarrollo cognitivo. Mejorar sus habilidades sociales. 
Aprender a gestionar sus emociones y resolución de conflictos.

En esta extraescolar, los alumnos/as se enriquecen a través de talleres y 
actividades donde conseguirán adquirir autoconciencia de los diferentes tipos 
de emociones y como gestionarlas.
Aprenderán también a entender y respetar las emociones de los demás y con 
ello mejorarán sus habilidades sociales, la asertividad, resolución de 
problemas y toma de decisiones.

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
32€ (1 sesión semanal)

Horario
Miércoles de 13.00 a 14.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 
 

PLAYEDU
Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero

Teléfono: 608481758
Correo electrónico: cristina@playedu.es

Inteligencia emocional



Magia y circo
Mejorar su desarrollo psicomotriz. 
Potenciar un mejor dominio del cuerpo y la mente. 
Mejorar la concentración, coordinación, ritmo y expresividad gestual.
Desarrollar la creatividad, la imaginación y la memoria.

A través de diferentes disciplinas circenses, los alumnos/as desarrollarán 
habilidades artístico - educativas como la coordinación, la motricidad, la 
elasticidad y capacidades sociales y afectivas aportando un valor añadido a su 
formación y educación. 
La magia ayuda a los alumnos/as a desarrollar su creatividad, talento, 
razonamiento, empatía, ingenio y agilidad. Además, trabaja diferentes aspectos 
psicológicos, físicos y cognitivos que les ayudará de manera personal y 
profesional en un futuro

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
25€ (1 sesión semanal) o 35€ (2 sesiones a la semana)

Horario
Lunes y miércoles de 13.00 a 14.00 horas. La sesión de los lunes estará dedicada a 
la actividad de magia, mientras que la sesión de los miércoles estará dedicada a la 
actividad de circo, por lo que podrá optar por asistir a una única actividad.
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 
 

PLAYEDU
Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero

Teléfono: 608481758
Correo electrónico: cristina@playedu.es



Inglés
El objetivo principal es fomentar el aprendizaje de la lengua inglesa a los
alumnos/as mediante una metodología lúdica que incremente así su motivación
para querer aprender una nueva lengua de forma divertida.

Las clases están enfocadas para reforzar las diferentes competencias en la
lengua inglesas. Con una metodología totalmente novedosa, los alumnos/as
aprenderán de una forma natural, jugando y divirtiéndose desde el primer día.

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
52€ (2 sesiones semanales)

Horario
Martes y jueves de 13.00 a 14.00 horas para alumnos/as de 1º-3º E.P.
Martes y jueves de 14.00 a 15.00 horas para alumnos/as de 4º-6º EP y ESO.
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se
ponga en contacto con ustedes.
Empresa

 
 

PLAYEDU
Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero

Teléfono: 608481758
Correo electrónico: cristina@playedu.es



Guitarra
Mejorar su desarrollo motriz, intelectual, auditivo y sensorial.
Mejorar la concentración, creatividad y memoria.
Reducir el estrés.

La mejor forma de aprender música es a través del aprendizaje de un 
instrumento musical.
Esta extraescolar, además de ayudar a los alumnos/as a comprender de 
forma más sencilla aspectos como el lenguaje musical o la armonía, 
potenciará también su creatividad. 
Gracias al aprendizaje de un instrumento, los alumnos adquirirán un alto nivel 
de disciplina que les ayudará en todos los aspectos de su vida. 

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
32€ (1 sesión semanal) o 45€ (2 sesiones semanales)

Horario
Lunes y/o miércoles de 13.00 a 14.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 
 

PLAYEDU
Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero

Teléfono: 608481758
Correo electrónico: cristina@playedu.es



Bellas artes for kids
Desarrollar la motricidad fina, imaginación y creatividad.
Mejorar la concentración. 
Aprender a gestionar sus emociones y resolución de conflictos.

Esta extraescolar es una de las actividades favoritas de los niños/as. con ella 
conocerán técnicas básicas de cada disciplina, aprenderán a dibujar sobre 
diferentes superficies, a hacer esculturas, modelar, diseñar ropa y muchas 
cosas más. 
El arte para niños/as es una forma de vivir y tiene muchos beneficios. Ayuda a 
potenciar sus capacidades intelectuales, el desarrollo de la imaginación y la 
creatividad y es utilizado como una forma de expresión.  

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
35€ (2 sesiones semanales) + 15€ de matrícula

Horario
Lunes y miércoles de 14.00 a 15.00 horas
Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 
 

PLAYEDU
Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero

Teléfono: 608481758
Correo electrónico: cristina@playedu.es



Teatro
Mejorar su desarrollo cognitivo y motor. 
Desarrollar sus habilidades sociales. 
Potenciar el trabajo en equipo y diversión.
Mejorar el desarrollo de la creatividad y la memoria.

El teatro es una de las actividades extraescolares dirigidas a iniciar a los 
niños/as en el mundo de la interpretación.
En las clases de teatro los alumnos se divertirán interpretando e inventando 
historias con sus compañeros.
El teatro aporta muchos beneficios en los niños/as: desarrolla la expresión 
corporal y verbal, estimula su agilidad mental y la memoria, aumenta su
autoestima, aprenden a respetar y trabajar en grupo, conocer y controlan sus 
emociones y les ayuda a desenvolverse y expresarse en público. 

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
35€ (2 sesiones a la semana)

Horario
Martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 
 

PLAYEDU
Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero

Teléfono: 608481758
Correo electrónico: cristina@playedu.es



Minichef
Mejorar su desarrollo de la creatividad y la imaginación. 
Mejorar sus habilidades sociales, su autoestima y trabajo en equipo. 
Potenciar la responsabilidad, el esfuerzo, el desarrollo personal y diversion.

En Mini Chef, los niños/as se lo pasarán en grande y aprenderán cada día 
nuevas y divertidas recetas adaptadas al gusto de los niños.
Cocinando no solo aprenden importantes valores necesarios para su 
desarrollo psicológico, como la responsabilidad y el valor de colaborar con las 
tareas de casa, sino que también aprenden las propiedades de los alimentos, y 
la importancia de llevar una dieta sana y equilibrada.

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria

Precio
25€ (1 sesión semanal) + 15€ de matrícula

Horario
Viernes de 13.00 a 14.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 
 

PLAYEDU
Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero

Teléfono: 694422854 
Correo electrónico: sanjuangarcia@playedu.es



Matemáticas
y cálculo mental

Fomentar el interés y la motivación matemática. 
Mejorar el desarrollo de la agilidad mental, la memoria y la capacidad de
análisis.

Las matemáticas son una actividad educativa esencial. Nuestra metodología se
basa en un aprendizaje divertido mediante una metodología didáctica en la que
el juego desempeña un papel muy importante.
La práctica del cálculo mental contribuye a adquirir la comprensión y sentido
del número, proporciona versatilidad e independencia de procedimientos y
ayuda en la reflexión para decidir y elegir. Este método "despierta el interés y
la capacidad de concentración". 

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
25€ (1 sesión semanal)

Horario
Viernes de 13.00 a 14.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se
ponga en contacto con ustedes.
Empresa

 
PLAYEDU

Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero
Teléfono: 608481758

Correo electrónico: cristina@playedu.es



Ajedrez
Mejorar la capacidad resolutiva, la toma de decisiones, la memoria visual, el 
razonamiento, la autoestima y la concentración.

El ajedrez es un deporte mental que favorece la concentración, el 
razonamiento, la memoria, la resolución de problemas y la coordinación.
Este juego mental ayuda a los niños a tener iniciativa, desarrollar el 
pensamiento lógico-matemático, adaptarse a múltiples e inesperadas
situaciones y a tomar decisiones más precisas y rápidas bajo presión. 
En estas clases, se enseñará al alumnado los principales movimientos y reglas 
del juego, así aprenderá a resolver diferentes partidas estratégicas de ajedrez.

Objetivos

Metodología

Destinatarios
Alumnos de E. Primaria y ESO

Precio
35€ (2 sesiones a la semana)

Horario
Lunes y miércoles de 13.00 a 14.00 horas
*La empresa nos informa que para que dicha extraescolar salga adelante, será necesario contar con un 
número mínimo de 8 alumnos/as. En el caso de no salir esta extraescolar, será la empresa la que se 
ponga en contacto con ustedes.

Empresa
 
 

PLAYEDU
Coordinadora de la actividad: Cristina Herrero

Teléfono: 608481758
Correo electrónico: cristina@playedu.es



HOJA DE INSCRIPCIÓN
ALUMNO:    

                                                                                           
(Nombre y apellidos)

CURSO:                                                                                          EDAD:

ACTIVIDAD/ES A LAS QUE SE INSCRIBE: 

           1.- ________________________________________________________

           2.- ________________________________________________________

           3.- ________________________________________________________

           4.- ________________________________________________________

           5.- ________________________________________________________

 

EN CASO DE NO SALIR ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE SOLICITA, 

QUERRÍA INSCRIBIRLE EN:

           1.- ________________________________________________________

           2.- ________________________________________________________

PADRE/MADRE O TUTOR: __________________________________________________

TELEFONOS FIJO/MOVIL___________________________________________________

 

CORREO ELECTRONICO_____________________________________________________

 

                                     FIRMA padre o tutor:                                                     FIRMA madre o tutora:

 

 ENTREGAR EN SECRETARIA ANTES DEL VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE

·Para apuntarse una vez expirado el plazo inicial o bien para resolver dudas, contactar

directamente con las empresas.


