Actividades

Extraescolares
Curso 2019/20

Sports Club IA
extraescolares@ia.edu.es
ACTIVIDAD

EDADES
INF. 5 AÑOS

ESCUELA DE
FÚTBOL

HORARIO

140€+35€ de preinscripción
L-X 17:00 - 18:00

1ºEPO - 3ºEPO

*Incluye equipación

170€+45€ de preinscripción
*Incluye equipaciones e inscripción a
campeonatos (ver descripción en el interior)

4ºEPO - 6ºEPO

M-J 17:00 - 18:00

1ºESO y 2ºESO

M-J 17:00 - 18:00

*Incluye equipación e inscripción
en la liga municipal de Pozuelo

4ºEPO - 6ºEPO

L-X 17:00 - 18:00

135€+15€ de matrícula

PATINAJE

PRIMARIA

Domingos 12:00 - 13:00

75€+15€ de matrícula

MÚSICA
Y MOVIMIENTO

I3 - I5

L-X 17:00 - 18:00

135€+15€ de matrícula

PREDEPORTE

I3 - 1ºEPO

M-J 17:00 - 18:00

135€+15€ de matrícula

JUDO

2ºEPO - 6ºEPO

L-X 17:00 - 18:00

135€+15€ de matrícula

1ºEPO - 3ºEPO

M-J 17:00 - 18:00

4ºEPO - 6ºEPO

L-X 17:00 - 18:00

HOCKEY

3ºEPO - 6ºEPO

L-X 17:00 - 18:00

135€+15€ de matrícula

BALONCESTO

PRIMARIA

M-J 17:00 - 18:00

135€+15€ de matrícula

BALLET

I3 - 2ºEPO

L-X 17:00 - 18:00

135€+15€ de matrícula

1º - 3ºEPO

M-J 17:00 - 18:00

4ºEPO - 1ºESO

L-X 17:00 - 18:00

I5 - 4ºEPO

M-J 17:00 - 18:00

I5 - 3ºEPO

L-X 17:00 - 18:00

A partir de 5ºEPO (ESO incl.)

M-J 17:00 - 18:00

PRIMARIA

L a V 14:20 - 15:20 (2 días)

VOLEIBOL

GIMNASIA RÍTMICA

TENIS

PÁDEL

135€+50€ de matrícula

135€+15€ de matrícula

FUNKY
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COSTE TRIMESTRAL

135€+15€ de matrícula

155€+15€ de matrícula

155€+15€ de matrícula

Escuela de FÚTBOL
EDADES

HORARIOS

COSTE

I5

L-X
17:00 - 18:00

140€ trimestral + 35€ de preinscripción que
se cobrará en septiembre*

1ºEPO - 3º EPO

L-X
17:00 - 18:00

4ºEPO - 6ºEPO

M-J
17:00 - 18:00

170€ trimestral + 45€ de preinscripción que
se cobrará en septiembre *

* I5: Incluye equipación de entrenamiento en propiedad (dos camisetas, un pantalón corto y dos pares de medias).
* EPO: Incluye equipación de entrenamiento en propiedad (dos camisetas, un pantalón corto y dos pares de medias) y una equipación
de competición en préstamo necesarias para el desarrollo de la actividad.

DESCRIPCIÓN:
Elaborando un Programa anual de entrenamientos, todos los equipos participan en distintas competiciones:
• MiniPrebenjamín (1ºEPO): Liga y Copa Primavera Escuela Europea.
• PreBenjamín (2ºEPO): Liga y Copa Primavera Escuela Europea.
• Benjamín (3º y 4º EPO): Liga Municipal de Pozuelo y Copa Axa Primavera.
• Alevín (5º y 6º EPO): Liga Municipal de Pozuelo y Copa Axa Primavera.
¡Apúntate a formar parte de la escuela de fútbol de nuestro colegio!
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VOLEIBOL
EDADES

HORARIOS

COSTE

1ºESO - 2ºESO

M-J
17:00 - 18:00

135€ trimestral
+ 50€ matrícula *

4ºEPO - 6ºEPO

L-X
17:00 - 18:00

135€ trimestral
+ 15€ matrícula

COSTE: 135€ trimestral + 50€ matrícula
*El precio de la matrícula incluye equipación de entrenamiento/competición
e inscripción a la liga municipal de voleibol de Pozuelo de Alarcón. Esta

DESCRIPCIÓN:
El voleibol es un deporte que fomenta en todo
momento el trabajo en equipo a través del
compañerismo, al tiempo que permite que los
jugadores se diviertan y disfruten de la práctica
deportiva.
En esta actividad se entrena la coordinación general y
óculo-manual, los diferentes tipos de lanzamientos, el
conocimiento de las reglas, las recepciones, técnicas
de bloqueo y remate, etc.
Necesario grupo mínimo de 14 alumnos (ESO) y 10 alumnos (EPO)
para que la actividad se pueda llevar a cabo.

PATINAJE
EDADES

HORARIOS

PRIMARIA

Domingos
12:00 - 13:00

COSTE: 75€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
Esta actividad deportiva y recreativa tiene como principal
objetivo disfrutar de la práctica de este deporte
fomentando el progreso de las capacidades y
habilidades como equilibrio, agilidad, coordinación,
fuerza y elasticidad.

*Necesario grupo mínimo de 10 alumnos para que la actividad se
pueda llevar a cabo.
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MÚSICA Y MOVIMIENTO
EDADES

HORARIOS

I3 - I5

Lunes y Miércoles
17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula
DESCRIPCIÓN:
Esta actividad está orientada a que los más pequeños
tomen conciencia de sí mismos, estableciendo
relaciones con nuestro entorno a través de la MÚSICA
y MOVIMIENTO.
Partiendo del juego, en la sala de psicomotricidad
proponemos sesiones para trabajar contenidos como:
equilibrio, lateralidad, expresión corporal, ritmo,
habilidades motrices básicas, respiración y relajación.
Todo este aprendizaje irá acompañado de la música a
través de danzas, manipulación de instrumentos de
percusión y dramatizaciones.

PREDEPORTE
EDADES

HORARIOS

I3 - 1ºEPO

Martes y Jueves
17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
El Predeporte combina las actividades deportivas con
las actividades lúdicas, teniendo siempre presente el
desarrollo integral del niño.
A través del juego, el niño desarrolla coordinación
corporal, destrezas cognitivas y habilidades físicas
básicas.
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JUDO
EDADES

HORARIOS

2ºEPO - 6ºEPO

Lunes y Miércoles
17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
La actividad de Judo permite una educación física
integral potenciando, por medio del conocimiento de este
deporte, todas sus posibilidades psicomotrices
(ubicación espacial, perspectiva, lateralidad, salto,
lanzamiento, caída).
Además, fomenta la relación con las demás personas,
potenciando las capacidades y valores tales como
empatía, resistencia a la frustración, autoestima, respeto
hacia los demás, etc.

GIMNASIA RÍTMICA
EDADES

HORARIOS

1ºEPO - 3º EPO

Martes y Jueves
17:00 - 18:00

4ºEPO - 6º EPO

Lunes y Miércoles
de 17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15 € de matrícula

DESCRIPCIÓN:
La gimnasia rítmica es un deporte donde se requiere
coordinación, flexibilidad, fuerza, expresión, disciplina y
mucha concentración.
Partiendo como objetivo principal disfrutar de la actividad,
tendremos la posibilidad de competir con otros colegios
para compartir experiencias y demostrar lo aprendido.
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HOCKEY
EDADES

HORARIOS

3ºEPO - 6ºEPO

Lunes y Miércoles
17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
El objetivo es que los alumnos conozcan los aspectos
básicos del hockey, deporte de gran tradición olímpica en
España, tales como la reglamentación, la técnica y la
táctica.
Con esta actividad no sólo mejorarán su motricidad y
condición física, sino que se les inculcará una educación
en valores como la diversión, disciplina, juego limpio,
trabajo en equipo, esfuerzo, compromiso y superación.

BALONCESTO
EDADES

HORARIOS

PRIMARIA

Martes y Jueves
17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula
DESCRIPCIÓN:
La actividad está orientada a que los jugadores
mejoren sus habilidades coordinativas básicas (saltos,
desplazamientos, giros) y sus habilidades específicas
de baloncesto (lanzamientos, recepciones, botes) a
través de una propuesta lúdica.
El juego es el eje sobre el que giran todas las clases,
buscando que el niño disfrute y potencie las
relaciones sociales y personales con el resto de
compañeros.
*Necesario grupo mínimo de 10 alumnos para que la actividad
se pueda llevar a cabo.
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BALLET
EDADES

HORARIOS

I3 - 2º EPO

Lunes y Miércoles
17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
La práctica del Ballet desarrolla la flexibilidad,
conocimiento del propio cuerpo y espacio, creatividad y
memoria.
En estas clases aprenden los pasos básicos y su
correcta ejecución, obteniendo una buena coordinación.
Se lleva a cabo a través de juegos y ejercicios
didácticos. Aprenderán a moverse con la música y a
conseguir una correcta colocación del cuerpo, siempre
de forma lúdica y divertida.

FUNKY
EDADES

HORARIOS

1ºEPO - 3º EPO

Martes y Jueves
17.00 - 18.00

4ºEPO - 1ºESO

Lunes y Miércoles
17.00 - 18.00

COSTE: 135€ trimestral + 15 € de matrícula
DESCRIPCIÓN:
Esta actividad permite expresar emociones y
sentimientos a través de los movimientos. Entre los
beneficios podemos destacar el buen mantenimiento
físico y mental, mejorando la conexión del cuerpo con
la mente, la coordinación, la flexibilidad, el ritmo y la
orientación espacial.
Esta extraescolar se lleva a cabo a través de
actividades individuales y grupales, centradas en
técnicas y juegos de expresión. Es una actividad que
garantiza la diversión a través de la música, el ritmo y
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Escuela de TENIS
EDADES

HORARIOS

I5 - 3ºEPO

Martes y Jueves
17:00 - 18:00

COSTE: 155€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
El tenis es una actividad divertida, socializadora y
educativa. Partiendo del desarrollo de la
psicomotricidad, la coordinación, el fortalecimiento de la
musculatura, la estimulación de los reflejos y la agilidad,
se pretende disfrutar de la actividad desde un punto de
vista lúdico y motivador.

Escuela de PÁDEL
EDADES

HORARIOS

De I5 a 4º EPO

L - X 17:00 - 18:00

A partir de 5º EPO

M - J 17:00 - 18:00

*Secundaria incluida

PRIMARIA

De L a V de 14:20 - 15:20
(2 días)

* Se ajustarán los grupos en función de los niveles al comienzo de la
actividad.

COSTE: 155€ trimestral + 15€ matrícula
DESCRIPCIÓN: Esta actividad permite la práctica de
este deporte en equipo ejercitando distintas habilidades
motrices, así como la coordinación y distintas técnicas
para disfrutar a través del ejercicio.
A lo largo del curso escolar, se realizan distintos
encuentros con otros colegios para realizar partidos
y compartir experiencias.
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Culture & Arts
extraescolares@ia.edu.es
ACTIVIDAD

EDADES

HORARIO

COSTE

ROBÓTICA- BQ

3ºEPO - 6ºEPO

L MEDIODÍA 14:20 - 15:20

135€+15€ de matrícula
Coste Trimestral

1ºEPO - 4º EPO

M 17:00 - 18:00

5ºEPO - 1ºESO

L 17:00 - 18:00

1º EPO - 3º EPO

M MEDIODÍA 14:20 - 15:20

4ºEPO - 5ºEPO

X MEDIODÍA 14:20 - 15:20

LETTERING AND
SCRAPBOOKING

De 4º a 6º EPO

L MEDIODÍA 14:20 - 15:20

CORO

Primaria

J MEDIODÍA 14:20 - 15:20

INSTRUMENTO
(Guitarra o piano)

PRIMARIA

AJEDREZ

PRIMARIA

X MEDIODÍA 14:20 - 15:20

ENGLISH DRAMA

1ºEPO - 5ºEPO

M-J 17:00 - 18:00

IDIOMAS:
INGLÉS - FRANCÉS ALEMÁN

EPO y ESO

L-X / M-J 17:00 - 18:00

INGLÉS PADRES

Grupo mínimo 3.

A convenir según grupo

ESTUDIO VIGILADO

EPO y ESO

L a V 17:00 - 18:00

SMARTICK

PRIMARIA

L a V 14:20 - 15:20 /
17:00 - 18:00

IA_CODE ACADEMY

1º y 2º ESO

J 17:00 - 18:00

CLUB DE DEBATE IA

ESO

J 17:00 - 19:00

EMOCIJUEGOS

PRIMARIA

M-J 17:00 - 18:00

CURSO TÉCNICAS
DE ESTUDIO

ESO Y BACHILLERATO

X 17:00-18:00

CLUB DE CIENCIA

IMAGINE-CREATIVITY
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Guitarra L a V 11:00 - 11:30
Piano L a V 14:20 - 15:20

135€+15€ de matrícula
Coste Trimestral

90€+15€ de matrícula
Coste Trimestral
90€+15€ de matrícula
Coste Trimestral
60€+15€ de matrícula
Coste Trimestral
240€+15€matricula
Coste Trimestral
240€+15€matricula
Coste Trimestral
90€+15€ de matrícula
Coste Trimestral
135€+15€ de matrícula
Coste Trimestral
1 alumno (clase particular):
10€/día. Pago mensual
2 alumnos:
15€/día. Pago mensual
A partir de 3 alumnos:
10€/día. Pago mensual.
10€/hora/día.
15€/hora y media/día
Pago mensual
10€/mes
Pago mensual
72 € / Coste Trimestral
90€+15€ de matrícula
Coste Trimestral
135€+15€ de matrícula
Coste Trimestral
180€ + 15€ de matrícula
Coste trimestral
140€
(un único trimestre)

ROBÓTICA - BQ
EDADES

HORARIOS

3ºEPO - 6ºEPO

Lunes
14:20 - 15:20

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
Actuando como jóvenes ingenieros, investigan y
comprenden el funcionamiento de las máquinas y
mecanismos del día a día como engranajes, palancas,
ruedas y ejes a la vez que aprenden robótica y
programación con la realización de sus propios proyectos.

CLUB DE CIENCIA
EDADES

HORARIOS

1ºEPO - 4ºEPO

Martes
17:00 - 18:00

5ºEPO - 1ºESO

Lunes
17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula
DESCRIPCIÓN:
Grupo 1ºEPO - 4ºEPO: Nuestros curiosos alumnos se
sumergirán en la ingeniería de materiales, y entre muchas
otras cosas lo aprenderán todo sobre las huellas
dactilares e investigarán los misterios de la tinta.
Grupo 5ºEPO - 1ºESO: Los aprendices de investigadores
trabajarán en distintos proyectos, resolviendo desafíos
científicos, fabricando sus propios materiales y debatiendo
cuestiones de actualidad.
* Necesario grupo mínimo de 7 alumnos para que la actividad se pueda
llevar a cabo.
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IMAGINE - CREATIVITY
EDADES

HORARIOS

1ºEPO - 3ºEPO

Martes
De 14:20 - 15:20

4ºEPO - 5ºEPO

Miércoles 14:20-15:20

COSTE: 90€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
Esta actividad está basada en la creatividad como
fenómeno múltiple y vehículo de aprendizaje.
En este taller se trabaja el arte de producir ideas
plasmándolas a través de distintos métodos y
perspectivas. De este modo trabajamos a través de la
creatividad posibles bloqueos sociales y emocionales.

LETTERING & SCRAPBOOKING
EDADES

HORARIOS

4ºEPO - 6ºEPO

Lunes
De 14:20 - 15:20

COSTE: 90€ trimestral + 15€ matrícula
DESCRIPCIÓN: El scrapbooking es el arte de ordenar tus
recuerdos de una forma creativa, bonita y artesanal, y el
lettering es el arte de dibujar con palabras.
Cuando juntamos ambas creamos esta divertida
extraescolar que consiste en crear álbumes
personalizados con diferentes materiales y técnicas
(papeles, botones, cintas, washi tape, sellos, pinturas o
troqueles).
Cada página inmortaliza un recuerdo, un trocito de nuestra
historia.
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CORO
EDADES

HORARIOS

PRIMARIA

Jueves
14:20 - 15:20

COSTE: 60€ trimestral + 15€ matrícula
DESCRIPCIÓN: El coro del colegio ya es una agrupación
consolidada compuesta por alumnos de toda la etapa de
Primaria.
Pertenecer a un coro no sólo ayuda a construir una relación
de confianza y cohesión entre los compañeros, sino
también a mejorar la atención y concentración. Al cantar en
un grupo, incorporamos valores como la confianza,
armonía, orden y disciplina, tanto personal como colectiva
ya que para cantar todos juntos debemos ir a un mismo
ritmo, seguir al director, afinar bien y escuchar a la persona
que tenemos al lado.

INSTRUMENTO (Guitarra o Piano)
Y LENGUAJE MUSICAL
EDADES

HORARIOS
Guitarra Lunes a Viernes
11:00 - 11:30 (Dos periodos)

PRIMARIA
Piano. Lunes a Viernes
14:20 - 15:20 (Dos periodos)

COSTE: 240€ trimestral + 15€ matrícula
DESCRIPCIÓN: En esta extraescolar apostamos por
la música como herramienta de expresión y
comunicación. Los alumnos aprenden los elementos
básicos del lenguaje musical necesarios para
interpretar una partitura con el fin de adquirir las
destrezas técnicas para el manejo del instrumento.
Los instrumentos que ofrecemos son piano y guitarra.
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AJEDREZ
COSTE: 90€ trimestral + 15€ matrícula
EDADES

PRIMARIA

HORARIOS
Miércoles
14:20 - 15:20

DESCRIPCIÓN: Ajedrez en el Aula es una
oportunidad para trabajar activamente ambos
hemisferios cerebrales desde el juego y la
manipulación, y es un complemento perfecto
para potenciar y reforzar otras áreas curriculares.

ENGLISH DRAMA
EDADES

HORARIOS

1ºEPO - 5ºEPO

Martes y Jueves
17:00 - 18:00

COSTE: 135€ trimestral + 15€ matrícula

DESCRIPCIÓN:
Hollywood is waiting!!
En esta actividad los alumnos recibirán clases de
dramatización y comunicación en inglés partiendo de la
expresión corporal.
A lo largo del curso escolar se prepara un musical
como producto final del taller.
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IDIOMAS:
INGLÉS / FRANCÉS / ALEMAN
GRUPOS

COSTE

1 alumno
(clase particular)

30€ / día

2 alumnos / grupo

15€ / día

A partir de 3 alumnos /
grupo

10€ / día

HORARIO

Lunes y Miércoles /
Martes y Jueves
17:00 - 18:00

DESCRIPCIÓN: Las clases de idiomas están planteadas desde un punto de vista lúdico y fundamentalmente
práctico. Trabajamos la gramática desde un planteamiento funcional competencial.

INGLÉS PARA PADRES
EDADES

HORARIOS

GRUPO MÍNIMO 3
PERSONAS

A CONVENIR CON EL
GRUPO

COSTE: 10 € /hora y 15 €/hora y media (pago
mensual)

DESCRIPCIÓN:
Debido a que entendemos que es fundamental crecer
en la medida en la que lo hacen nuestros hijos y ser
sus figuras de referencia, hemos elaborado esta
actividad para que los padres puedan mejorar su nivel
de inglés a través de un método dinámico con un
profesor nativo.
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ESTUDIO VIGILADO
EDADES

HORARIOS

EPO Y ESO

Lunes a Viernes
de 17.00 a 18.00

COSTE: 10€ / mes (Pago mensual)
DESCRIPCIÓN:
El objetivo de esta actividad es que el alumno aproveche
este tiempo para realizar los deberes que tenga y
estudiar los exámenes más próximos con la supervisión
de un profesor del centro.

SMARTICK
EDADES

HORARIOS

PRIMARIA

Lunes a Viernes
Mediodía 14:20 - 15:20 /
17:00 - 18:00

COSTE: 72€ trimestral

DESCRIPCIÓN:
¡Mucho más que un cálculo mental!
En esta actividad el alumno trabaja la lógica y el
razonamiento mientras mejora su comprensión lectora a
través de ejercicios personalizados que se adaptan en
tiempo real al progreso del alumno siempre desde el
refuerzo positivo.
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IA_CODE Academy
EDADES

HORARIOS

1º y 2º ESO

Jueves 17:00 - 18:00

COSTE: 90€ trimestral + 15€ matrícula
Damos la bienvenida al nuevo proyecto de Programación
y Robótica del Colegio.
Este innovador proyecto pretende trabajar los
fundamentos de robótica y programación a través de
proyectos reales y de talleres prácticos y divertidos,
siempre de la mano de expertos certificados y
reconocidos.
Además, en secundaria participaremos en proyectos de
gran prestigio internacional y trabajaremos para que
nuestras aplicaciones vean la luz en las principales
tiendas online del mercado: AppStore y Google Play.

CLUB DE DEBATE IA
EDADES

HORARIOS

ESO

Jueves 17:00 - 19:00

COSTE: 135€ trimestral

DESCRIPCIÓN:
En el club de debates IA, nuestros alumnos tendrán la
oportunidad de competir en torneos de debate y oratoria
más allá de lo que ya se realiza en el colegio.
Esta actividad está dirigida por D.José García Mateos:
- Director de la Sociedad de Debates Complutense y del
Instituto de Empresa.
- Jefe de adjudicación en el torneo mundial de debate
España 2012.
- Subcampeon del mundo de oratoria.
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EMOCIJUEGOS
EDADES

HORARIOS

PRIMARIA

Martes y Jueves
17.00 - 18.00

COSTE: 180€ trimestral + 15€ matrícula
DESCRIPCIÓN:
A través de sesiones de psicomotricidad vivenciadas,
fomentaremos las relaciones con los iguales teniendo en
cuenta nuestras propias emociones.
El principal objetivo de la actividad consiste en gestionar
mejor la empatía, límites y normas, expresión de afectos
(verbal y corporal), estrategias de relación, resolución de
conflictos, etc.
*Necesario grupo mínimo de 5 alumnos para que la actividad se
pueda llevar a cabo.

CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIOS
EDADES

HORARIOS

ESO Y BACHILLERATO

Miércoles
17:00-18:00

Este curso se realizará en un único trimestre (se elegirá el
trimestre por orden de inscripción).
COSTE: 140€

DESCRIPCIÓN:
Este taller está dirigido a todos aquellos alumnos que
quieran mejorar sus estrategias de aprendizaje para
facilitar su estudio.
Esto lo conseguirán a través de la motivación, autoestima
y refuerzo con el objetivo de razonar ideas y desarrollar
una actitud inquisitiva evitando el pensamiento rígido.
* Máximo 12 alumnos / curso.
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I3
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ESCUELA DE
FÚTBOL
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BACH

X

JUDO
GIMNASIA
RÍTMICA

ESO

X

X

X

X

X

X

X

X

TENIS

X

X

X

X

X

PÁDEL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

ROBÓTICA- BQ
CLUB DE
CIENCIA

X

X

X

X

X

IMAGINECREATIVITY

X

X

X

X

X

X

X

X

LETTERING AND
SCRAPBOOKING

X

X*

CORO

X

X

X

X

X

X

INSTRUMENTO
(Guitarra o
piano)

X

X

X

X

X

X

AJEDREZ

X

X

X

X

X

X

ENGLISH
DRAMA

X

X

X

X

X

IDIOMAS

X

X

X

X

X

X

X

X

ESTUDIO
VIGILADO

X

X

X

X

X

X

X

X

SMARTICK

X

X

X

X

X

X

IA_CODE
ACADEMY

X*

CLUB DE
DEBATE IA

X

EMOCIJUEGOS
CURSO
TÉCNICAS DE
ESTUDIO

X

X

X

X

X

X
X

X
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