Ballet

Idiomas

Flamenco

Pintura
2019/2020

Gimnasia
Artística

Esquí

Natación

Fútbol

Ballet
Nº DE SESIONES
2 días / semana

PRECIO
58€

COMPROMISO
Trimestral

COMPETICIÓN
No

DIRIGIDA A
Infantil y Primaria

Con el ballet, los alumnos practican habilidades motrices básicas, y utilizan una amplia variedad de música y
accesorios que aumentan la autoconciencia, el control y la coordinación. Las clases, contemplan el desarrollo
de cuerpos sanos, fuertes y flexibles, utilizando y salvaguardando la flexibilidad natural del niño para un futuro
en la danza y otras actividades físicas. Del mismo modo, también se potencia el desarrollo positivo de sus
habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Todo ello en un espacio para la expresión y la creatividad, que
le ayude a promover su autoestima y el pensamiento independiente.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
- Aprendizaje de la técnica clásica.
- Desarrollo del control postural.
- Creatividad individual y la sensibilidad musical.
- Desarrollo de la concentración y la autodisciplina.

Flamenco

Nº DE SESIONES
2 días / semana

PRECIO
58€

COMPROMISO
Trimestral

COMPETICIÓN
No

DIRIGIDA A
Infantil, Primaria
y Secundaria

El flamenco es una de las disciplinas básicas de nuestra tradición, donde adquieren gran relevancia la
coordinación y el ritmo y se desarrolla la sensibilidad hacia la cultura del baile y la música.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
- Asimilar las técnicas básicas del flamenco: movimientos de brazos, piernas y muñecas.
- Coordinar el compás con palmas.
- Iniciarse en el baile flamenco por rumbas.
- Desarrollar el ritmo y el movimiento.
- Fomentar la importancia de los valores humanos, del trabajo en equipo y del esfuerzo.
- Estimular la motivación y el aprendizaje mediante el disfrute de las niñas.

Pintura
Nº DE SESIONES
1 día / semana

PRECIO
37€

COMPROMISO
Trimestral

COMPETICIÓN
No

DIRIGIDA A
Infantil y Primaria

Queremos desarrollar las capacidades creadoras de cada alumno, para ello, desarrollamos técnicas variadas de
creación desde la construcción con cartón hasta modelar con arcilla o aprender a abordar un lienzo con pincel.
Cada alumno tiene unas capacidades que son respetadas y apoyadas para que desarrolle su creatividad a
través de ejercicios semanales propuestos en cada taller. Los últimos años venimos combinando actividades
de pintura con manualidades de art attack, obteniendo resultados muy positivos por parte de los alumnos.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
- Desarrollar la observación, la paciencia y la capacidad creadora de cada alumno.
- Aprender técnicas de dibujo y de pintura (lápiz, ceras, carboncillo, témperas, collage, frotagge...).
- Valorar y respetar los objetos de nuestro entorno como material de inspiración (tapones de corcho, hoja,
telas, piñas, arena, arcilla...).
- Hacer un cuaderno personal y único.
- Pintar su propio cuadro para la exposición de final de curso.

Idiomas
Nº DE SESIONES
2 días / semana

PRECIO
Según nivel

COMPROMISO
Trimestral

COMPETICIÓN
-

DIRIGIDA A
Infantil, Primaria
y Secundaria

Con la enseñanza aprendizaje de los idiomas el Everest school desde la primera etapa de infantil, pretende
formar a personas para comunicarse con seguridad en un entorno global con el fin de alcanzar sus metas.
Las aptitudes interculturales son clave para el éxito de la comunicación en un entorno global. Los resultados
inmediatos y el progreso constante son la clave para encontrar la motivación y la autoconfianza. La mejor
forma de aprender es hacerlo desde la gente y con la gente. Sólo adquiriendo las habilidades necesarias el
alumno puede ganar en autoconfianza y desplegar así todo su potencial en la vida.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
- Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera.
- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, y como herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos.
- Emplear en situaciones contextualizadas, expresiones básicas de saludo, despedida y cortesía, mostrando interés
por utilizar la expresión adecuada y pronunciarla correctamente.

Gimnasia
Artística
Nº DE SESIONES
2 días / semana

PRECIO
43€

COMPROMISO
Trimestral

COMPETICIÓN
Sí

DIRIGIDA A
Infantil y Primaria

Actividad en la que se realizan elementos acrobáticos y gimnásticos con el fin de desarrollar las habilidades
físicas (equilibrio, flexibilidad, coordinación y fuerza) y mentales de las alumnas favoreciendo así la conciencia
corporal, la concentración y la capacidad de superación. Se realizan ejercicios gimnásticos elementales, y
progresivamente aumentar su dificultad. De esta forma, los alumnos/as irán desarrollando ciertos valores
como la constancia, la superación, la tolerancia a la frustración, la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
- Toma de conciencia de las capacidades y cualidades físicas personales.
- Mejora de la estima y la seguridad en sí mismo/a.
- Descubrimiento y mejora de la coordinación neuro-muscular, las habilidades gimnásticas básicas y aprendizaje
de diferentes elementos acrobáticos.
- Consecución de otras formas de movimiento a través de coreografías grupales.
- Reconocimiento y desarrollo de los valores de responsabilidad, trabajo en equipo, superación y felicidad.
- Creación de un ambiente de compañerismo que fomente la confianza en el grupo y el trabajo en equipo.

Esquí
Nº DE SESIONES
1 día / semana

PRECIO
Según edades

COMPROMISO
-

COMPETICIÓN
No

DIRIGIDA A
Infantil, Primaria
y Secundaria

Curso de esquí / snowboard en Valdesquí, con una duración de 6 días que empezará en enero. La actividad se
desarrolla durante todo el día. Recogemos a los niños en Madrid (disponemos una parada en el Colegio) por la
mañana, disfrutaremos de la Sierra con clases con monitor y volveremos a Madrid por la tarde, habiendo esquiado
durante todo el día. La actividad está orientada para toda la familia. ¡¡Desde niños con 4 años hasta a adultos!! Los
grupos se organizan atendiendo a la edad y nivel de esquí, desde niveles de iniciación hasta avanzado.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
Disfrutar de un deporte único en la sierra madrileña, acompañado por sus compañeros del Colegio y
aprendiendo con clases durante todo el día con un control total de los niños por parte de los monitores y
supervisores de la actividad.

Natación

Nº DE SESIONES
2 días / semana

PRECIO
87€

COMPROMISO
Trimestral

COMPETICIÓN
Sí

DIRIGIDA A
Infantil, Primaria
y Secundaria

La natación es una de las disciplinas deportivas más completa, cuyos beneficios en edades escolares contribuyen
al desarrollo integral del alumno. Tiene grandes beneficios en la adquisición de mejores patrones de movimiento,
así como de control corporal, tanto dentro como fuera del agua. Sin duda, la natación es un deporte que aporta
beneficios a corto, medio y largo plazo.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
- Mejorar a nivel psicomotor en etapas tempranas.
- Contribuir al desarrollo muscular.
- Familiarizar al alumno con el medio acuático, perdiendo
el miedo inicial.
- Desarrollar la flotación decúbito dorsal y ventral.
- Experimentar y desarrollar habilidades acuáticas,
influyendo de manera directa en patrones básicos y
avanzados del alumno.
- Buscar autonomía del alumno en el medio acuático.

- Perfeccionar la habilidad social a través del trabajo en
grupo.
- Aprender y perfeccionar estilos básicos y avanzados
de natación.
- Fomentar el gusto por la natación y la piscina en los
alumnos.
- Comprender e integrar las normas de la natación y del
uso de las piscinas.

Fútbol
Nº DE SESIONES
2 días / semana

PRECIO
41€ o 51€ en la UFV

COMPROMISO
Anual

COMPETICIÓN
Sí

DIRIGIDA A
Infantil, Primaria
y Secundaria

El fútbol es una de las actividades extraescolares deportivas más populares entre los niños en su periodo escolar.
Es una actividad sana y divertida donde el alumno desarrolla un comportamiento cooperativo tanto dentro como
fuera del campo, fomentando el respeto por los demás compañeros, además de adquirir un mayor dominio
técnico-táctico del juego. El niño se familiariza con el balón a través de ejercicios de control, conducción y golpeo,
pase y recepción, desmarques, posicionamiento defensivo y ofensivo y la preparación estratégica para los partidos.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
- Desarrollar la técnica individual y colectiva, así como los principios tácticos ofensivos y defensivos.
- Utilizar ejercicios acordes para los aprendizajes basados en la familiarización y coordinación óculo pie-balón,
óculo mano-balón: conducciones de balón, pases, recepciones, paradas, controles y disparos a portería.
- Impulsar, a través del deporte, valores positivos como el respeto, la convivencia, la responsabilidad, cuidado
de material, puntualidad, compromiso.
- Aprendizaje de habilidades y destrezas deportivas.
- Mejorar de las capacidades físicas, la autoconfianza y el autoestima.
- Generar hábitos deportivos que posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores.

