Multiplica su futuro

2019/2020

Actividades
EXTRAESCOLARES

· Fútbol
· Voley
· Baloncesto
· Judo

· Esgrima
· Gimnasia rítmica
· Natación

ARTÍSTICAS
· Pequeños bailarines
· Baile para todos
· Danza moderna, latino y
técnica
· Danza española y ballet

ACADÉMICAS

· Homework & excellence
academy
· Logopedia
· Oratoria y debate
· Kumon
· Master Minds

· Chino
· Alemán
· Francés
· Inglés con Vaugham
(adultos)

FAMILIARES

· Talleres padres y alumnos

· Violín
· Coro
· Taller de pintura

· Futuros bailarines
· Danza urbana
· Patinaje freestyle
· Piano
· Guitarra clásica

GRATIUITAS

Estas actividades están sujetas a un mínimo de alumnos por clase

Actividades

DEPORTIVAS

· Ábaco
· Matemáticas divertidas /
Literatura creativa
· Ajedrez
· Catequesis
· Apoyo escolar
· Preparación exámenes
idiomas

CUMPLEAÑOS

Actividades
DEPORTIVAS

Fútbol

El fútbol es un lenguaje universal que millones de
niños en el mundo practican. En muchos lugares es un
estilo de vida. Las ventajas de jugar al fútbol son
innumerables, pues a través de la diversión, favorecen
la movilidad, coordinación, mejoran la fuerza muscular, la potencia y la capacidad cardiovascular.
Es importante destacar que el fútbol, como
deporte de equipo, ayuda a la socialización y favorece
la colaboración entre compañeros.
CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 3, 4 y 5

MyJ

17:15 a 18:00

1º y 2º Prim.

MyJ

17:15 a 18:00

3º y 4º Prim.

LyX

17:15 a 18:00

5º y 6º Prim. y ESO

MyJ

18:00 a 19:00

Precio: 38€/mes

Voley

El Voleibol es un deporte de equipo que, como tal,
desarrolla habilidades interpersonales y de cooperatividad. Además, mejora el estado de ánimo y el sentimiento de pertenencia a un grupo de iguales que
luchan por un mismo objetivo, disfrutar y ganar.
Su práctica constante desarrolla agilidad y mejora la
coordinación, el equilibrio y la velocidad. También,
aumenta la capacidad aeróbica, tonifica y mejora la
presión cardiovascular.
CURSO

DÍAS

HORARIO

3º a 6º Prim.

MyV

14:00 a 14:45

ESO y Bxto.

LyX

17:15 a 18:00

Precio: 38€/mes

Baloncesto

A través del Baloncesto se fomentan los valores de
equipo potenciando un clima de amistad y respeto
mutuo. En CEM los alumnos entrenan con el objetivo
de mejorar estratégicamente. Además de pasarlo
bien, los chicos disfrutan aprendiendo y luchando
juntos por el mejor resultado.
CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 3, 4 y 5

LyX

17:15 a 18:00

1º y 2º Prim.

LyX

3º a 6º Prim.

MyJ

Precio: 38€/mes

Judo

El judo es un deporte de contacto que trasmite valores
como el respeto y la tolerancia. Además del desarrollo
de la fuerza, coordinación, flexibilidad y equilibrio, este
arte marcial potencia la autoestima, el autocontrol,
estimula el pensamiento táctico y la toma rápida de
decisiones.
CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN iniciación

LyX

13:30 a 14:15

17:15 a 18:00

BEBIN avanzado

MyJ

13:30 a 14:15

17:15 a 18:00

1º y 2º Prim.

MyJ

14:15 a 15:00

3º a 6º Prim.

LyV

14:15 a 15:00
13:30 a 14:15

ESO y Bxto.

MyJ

17:00 a 18:30

Precio: 38€/mes, 45€/mes (ESO y Bxto.)

Esgrima

Gimnasia rítmica

La Esgrima es el arte de manejar la Espada, el Florete
o el Sable, y su principal objetivo es tocar al rival sin
ser tocado.

La Gimnasia Rítmica aumenta la elasticidad, la coordinación, el equilibrio y mejora la condición física de los
alumnos que la practican.

LA SALA DE ARMAS EUROPEO LAS ROZAS DE
MADRID está especializada en la ESPADA.

Aquí, en CEM, los alumnos se inician con la pelota y
la cinta trabajando en equipo.

Se mejora la capacidad de concentración, se canaliza
la agresividad y se entrenan los reflejos y la coordinación a través de los distintos desplazamientos.

CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 3, 4 y 5

LyV

13:30 a 14:15

CURSO

DÍAS

HORARIO

1º y 2º Prim.

LyV

13:30 a 14:15

BEBIN 3, 4 y 5

XyV

13:30 a 14:15

3º a 6º Prim.

V

14:15 a 15:00

1º Prim. a Bxto.

L,M, X, J o V

17:15 a 18:00

Precio: 1 día 28€/mes, 2 días 38€/mes

Precio: 1 día 28€/mes, 2 días 38€/mes

Natación

A partir del mes de Abril, los alumnos de BEBIN de 2,
3, 4 y 5 años, pueden inscribirse a esta actividad, que
está diseñada como intensivo impartiéndose dos
veces en semana en las instalaciones del Gimnasio
Holemes Places en Las Rozas.
Verás cómo en muy pocos días tu hijo avanza y
empieza a nadar y a perder el miedo al agua.

CURSO
BEBIN 2, 3, 4 y 5
Precio: 115€/mes

DÍAS

HORARIO

MyJ

Mañanas

Actividades
ARTÍSTICAS

Baile para todos

Pequeños
bailarines

Esta actividad, diseñada para niños de 2 años, tiene
como objetivo iniciar a los más peques al ritmo y
movimiento. Sin duda lo pasarán pipa bailando al son
de la música. Además, como ocurre con los idiomas,
¡cuanto más pequeño mejor lo aprendes!.
CURSO
BEBIN 2
Precio: 38€/mes

DÍAS

HORARIO

MyJ

16:30 a 17:00

La música, además de despertar los sentidos
favorece a coordinar el ritmo y el movimiento,
ayudando a desarrollar la creatividad con el propio
cuerpo como medio de expresión.

CURSO
BEBIN 3, 4 y 5
Precio: 38€/mes

DÍAS

HORARIO

MyJ

13:30 a 14:15

LyM

17:15 a 18:00

Danza urbana

La danza urbana, en general, surgió como medio de
expresión alternativo a las demás disciplinas, siendo
creada por jóvenes y para jóvenes.
Ellos, nuestros jóvenes, son bombas creativas que
muchas veces no saben cómo orientar esa creación y
energía hacia algo realmente positivo para su
desarrollo.
La danza urbana es una de las mejores formas de
explotar esa creatividad a través de la actividad física
y de dinámicas de grupo que les motivan y divierten.
Además, no sólo aprender a bailar, sino a sentir la
música y desarrollar una pasión que les permite
sentirse realmente bien consigo mismo y con los que
le rodean.
CURSO
1º Prim. a Bxto.
Precio: 46€/mes

DÍAS

HORARIO

MyJ

17:15 a 18:15

Danza moderna,
latino y técnica

Con esta actividad los niños amplían las destrezas del
lenguaje corporal, desarrollan la creatividad utilizando
el propio cuerpo como medio de expresión, potencian
el conocimiento del mismo y sus posibilidades,
experimentan el disfrute y la emoción artística,
trabajan la autodisciplina y adquieren mayor
capacidad de esfuerzo, así como a expresarse frente
al público.
CURSO

DÍAS

HORARIO

1º a 3º Prim.

MyJ

14:15 a 15:00

4º a 6º Prim.

LyX

14:15 a 15:00

Bxto. y adultos

LyX

15:45 a 16:30

Precio: 46€/mes

Danza española
y ballet

Aprenderán a bailar diferentes estilos del flamenco y
la danza española: rumbas, zapateados, braceos,
castañuelas… ¡además de iniciarse en las sevillanas!.
Les transmitiremos toda la belleza, la armonía,
elegancia y alegría de esta disciplina. ¡Lo pasaremos
genial a la vez que aprenderemos el arte del baile
español!.
Esta actividad ayuda a adquirir disciplina y sentido de
la responsabilidad, incrementa la coordinación y la
concentración, potencia la memoria y la expresividad,
permite superar la timidez y favorece la autoestima,
desarrolla la imaginación y la creatividad, desarrolla el
sentido de musicalidad, ritmo y oído musical e incentiva el trabajo en grupo y el compañerismo.
CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 3, 4 y 5

MyJ

17:15 a 18:00

1º a 3º Prim.

LyX

13:30 a 14:15

1º a 6º Prim.

MyJ

17:15 a 18:00

Precio: 46€/mes

Futuros
bailarines

Baile clásico, elasticidad y fuerza, danza española y
flamenco son las modalidades que se practican en
esta actividad con el fin de alcanzar un nivel de
competencia artística alto y de presentarse a los
Exámenes Privados de Danza de ACADE.
Esta actividad está diseñada para un número limitado
de alumnos de 3º de Primaria a 4º ESO.
CURSO
3º Prim. a 4º ESO
Precio: 80€/mes

DÍAS

HORARIO

M, X y J

17:00 a 18:15

Patinaje freestyle

El patinaje Freestyle es una modalidad de patinaje en
la que se sortean conos de distintas formas. Esta
modalidad fomenta la destreza, el equilibrio y la
agilidad, siendo muy divertido para niños y adolescentes.
Una vez que los niños adquieren cierta autonomía,
para ganar destrezas se realizarán diversos juegos
con pelotas, aros, música, etc. Todo con un tono lúdico,
sin exigir a los niños más allá de sus posibilidades,
para que siempre el patinaje sea algo divertido y
positivo.

CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 4 y 5

X

13:30 a 14:15

1º a 6º Prim.

X

17:15 a 18:00

Precio: 28€/mes

Piano

Nuestro principal objetivo es convertir la música en
un lenguaje tan natural como el propio idioma. Su
aprendizaje desarrolla el sentido artístico, la sensibilidad y la creatividad. A través de la interpretación al
piano se expresan y comunican sensaciones y estados
de ánimo.
Enseñamos a leer partituras a niños a partir de los 2
años de edad. Nuestro método de enseñanza está
impuesto por numerosas técnicas que permiten
adaptar las clases a las diferentes edades y capacidad
de los alumnos.

CURSO
Desde 2 años

DÍAS

HORARIO

L a V (1 día) Desde las 8:30

Precio: Grupal: 50€/mes
Individual: 45 min. 90€/mes
Individual: 30 min. 68€/mes

Guitarra clásica

Entre todos los beneficios que aporta aprender a tocar
un instrumento como la guitarra, destacan:
• Desarrolla la memoria.
• Potencia la atención y la concentración.
• Mejora la agilidad mental.
• Aumenta la autoestima y el autocontrol.
• Libera tensiones y favorece la libre expresión.
• Fomenta las habilidades sociales.
• Enseña a valorar las manifestaciones artísticas.
CURSO

DÍAS

HORARIO

Nivel avanzado

L

14:30 a 15:00

Nivel iniciación

J

13:30 a 14:00

Precio: 31€/mes

Violín

Con el Método Suzuki el niño desarrolla su memoria y
concentración además del oído, la disciplina, la
coordinación, la psicomotricidad fina y la vinculación
con los familiares que le acompañan. También
contribuye a reducir el “miedo escénico” y mejora su
aptitud ya que esta formación puede servirle como
salida profesional.

CURSO
Desde 3 años
Precio: 120€/mes

DÍAS

HORARIO

M y/o X

Desde las 17:00

Coro

El coro, además de la experiencia colectiva, despierta
emociones y sensaciones individuales muy importantes. También, poder disfrutar de una disciplina como el
canto, puede llegar a contribuir a su felicidad ya que
sienten que controlan su voz e incluso les ayuda a
perder el “miedo escénico”.
CURSO

DÍAS

HORARIO

3º a 6º Prim.

M y/o J

11:30 a 12:00

ESO

X y/o V

11:00 a 11:30

Gratuita

Taller de pintura

El objetivo de este taller es dar al alumno la libertad de
expresar, de crear y de sensibilizarse consigo mismo y
con el entorno. Con la pintura se ejercitan valores
como la relajación y la concentración a la vez que se
trabajan otras habilidades como la motricidad fina, la
imaginación y la visión.
CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 3, 4 y 5

X

17:15 a 18:15

1º y 2º Prim.

X

17:15 a 18:15

3º a 6º Prim.

L

17:15 a 18:15

Bxto. y adultos

X

16:00 a 17:00

Precio: 41€/mes

Actividades
ACADÉMICAS

Homework &
excellence
academy
¿Quieres mejorar tus notas y ser de los mejores de la
clase?
Excellence Academy es una ayuda y genial refuerzo
para todos aquellos alumnos que quieran mejorar sus
resultados académicos y potenciar sus habilidades
para que puedan tener una mejor preparación y
mejorar sus notas de forma progresiva. El profesor les
ayudará en la realización de las tareas y estudios
diarios, derivados de las clases académicas.
Nuestra metodología se basa en ejercicios
individuales y grupales para la estimulación de las
habilidades de la inteligencia y un aprendizaje de las
técnicas de estudio específico para cada edad y curso.
Homework and Excellence Academy dispone de dos
modalidades de letras y ciencias.

OBJETIVOS

Desarrollo de la agilidad mental, la memoria, la
capacidad de análisis y el rendimiento. Mejora
cognitiva. Confianza en uno mismo, desarrollo
personal y compañerismo.

CURSO
Desde 3º Prim.
Precio: 46€/mes

DÍAS

HORARIO

2 sesiones

17:15 a 18:45

Logopedia

abc

El ámbito de actuación del logopeda es la prevención,
el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de las
alteraciones en el lenguaje oral y/o escrito, el habla, la
audición, la voz y la deglución.
El logopeda atiende a personas de todas las edades,
desde las primeras etapas de la infancia hasta
personas de edad avanzada.
CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 3º a 6º Prim.

MyJ

Desde las 13:30

Precio: 100€/mes

Oratoria y debate
¡TRIVIUM! Club de oratoria y debate es la innovadora
propuesta que, a través del juego, los más pequeños
sienten las bases de dos habilidades esenciales: el
arte de hablar en público y la confianza en uno mismo,
competencias vitales para su desarrollo personal y
social.
En ¡TRIVIUM! Club de oratoria y debate aprenderemos:
• Técnicas para un discurso eficaz
• Técnicas para generar impacto
• Trucos contra el miedo escénico
• El debate académico para participar en torneos
CURSO
5º Prim. a Bxto.
Precio: 33€/mes

DÍAS

HORARIO

L

17:15 a 18:45

Kumon

KUMON es una metodología individualizada de aprendizaje que estimula la capacidad de concentración, el
hábito de estudio y fomenta que los alumnos sean
autodidactas. El material didáctico de KUMON es
adecuado para alumnos a partir de 3 años y abarca
lectura, matemáticas e inglés.

CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 3, 4 y 5

MyJ

13:30 a 14:00

1º a 6º Prim.

XyV

13:30 a 14:00

Precio: 50€ matrícula - 70€/mes

*Descuentos especiales según programa.

Master Minds

¿Sabes qué profesiones le gustan más a tu hijo? ¿En
cuales sería mejor y más feliz? Este es el programa
idóneo para probar profesiones, aprender a emprender sin miedo, y participar en empresas y sus diferentes departamentos como si fuese un juego. Desde los
más pequeños a los más mayores, aprenderán a
tomar decisiones acorde a su edad, a sacar el máximo
partido de sí mismos y se divertirán haciendo lo que
realmente les gusta.
CURSO

DÍAS

HORARIO

1º a 3º Prim.

X

13:30 a 14:30

4º a 6º Prim.

J

13:30 a 14:30

Precio: 40€/mes

Matemáticas
divertidas y
literatura
creativa

Aprender jugando es una de las mejores maneras de
potenciar y desarrollar el conocimiento del alumno. En
este taller, la imaginación y la rapidez mental se
adquieren a través de técnicas dinámicas de conocimiento.
CURSO
3º Prim. a 6ºPrim .
GRATUITO

DÍAS

HORARIO

LyX

17:15 a 18:00

Ábaco

Mediante libros, fichas y juegos didácticos este taller
potencia las habilidades del hemisferio derecho del
cerebro trabajando así la creatividad, la imaginación,
la orientación espacial y la atención y concentración
del alumno.
CURSO

DÍAS

HORARIO

1º a 2º Prim.

M

14:30 a 15:00

3º Prim.

L

14:30 a 15:00

GRATUITO

Ajedrez

El ajedrez mejora la capacidad de atención y concentración, favoreciendo el aprendizaje y las relaciones
sociales además de aumentar la capacidad organizativa y estructural de la mente en un ambiente divertido
y tenaz.
CURSO
1ºPrim.

2ºPrim.
3ºPrim.
4ºPrim.
5º y 6ºPrim.
GRATUITO

DÍAS

HORARIO

L

V
J
X
V

13:30 a 14:00

Catequesis

Apoyo escolar

Educamos, enseñamos y guiamos en la Fe para dar a
conocer el mensaje de Jesús y formar aptitudes
cristianas en el alumno además de prepararle para la
Primera Comunión.
CURSO

En esta actividad extraescolar reforzamos y afianzamos conocimientos de matemáticas y lengua en
grupos reducidos de alumnos para ayudarles a obtener los mejores resultados durante el curso escolar.

DÍAS

HORARIO

2º Prim.

V

13:30 a 14:00

3º Prim. a ESO.

3º Prim.

M

13:30 a 14:00

GRATUITO

4º Prim.

X

13:30 a 14:00

GRATUITO

CURSO

DÍAS

HORARIO

MyJ

17:15 a 18:00

Preparación
exámenes
idiomas
Formamos a nuestros alumnos para obtener el
certificado de First Certificate, Toeffle exam,
Cambridge ESOL,Trinity College London, DELF,
Fit y YCT.

CURSO
5º Prim. a Bxto.
GRATUITO

DÍAS

HORARIO

MyJ

17:15 a 18:00

Chino

Aprendiendo chino se trabajan ambos hemisferios del
cerebro desarrollando capacidades que pueden
redundar en una mejora del rendimiento académico.
Nuestra metodología de se basa en aprender jugando
para que a través de la diversión, conocer la cultura
china y su lengua.

Francés

Aprender Francés tiene claros beneficios para el
alumno ya que este idioma tiene presencia en los
cinco continentes, en 29 países es el idioma oficial,
Francia es el lugar más visitado del mundo y además
es el idioma de las relaciones internacionales.

CURSO

DÍAS

HORARIO

CURSO

DÍAS

HORARIO

BEBIN 3, 4 y 5

LyX

14:30 a 15:00

BEBIN 5, 1º y 2º Prim.

MyJ

17:15 a 18:00

1º a 4º Prim.

LyX

14:00 a 14:30

3º a 6º Prim.

LyX

17:15 a 18:00

5º y 6º Prim.

LyX

14:00 a 14:30

ESO

LyX

14:30 a 15:00

Precio: 46€/mes

Alemán

Aprender alemán y su cultura abre a los alumnos la
frontera de un país histórico.
Los alumnos del CEM aprenden el idioma a través de
juegos y sobre todo con agrado y naturalidad.
CURSO
1º a 6º Prim.
Precio: 46€/mes

DÍAS

HORARIO

X

17:00 a 18:30

Precio: 46€/mes

Inglés con
Vaughan (adultos)

Vaughan viene a las Rozas y se acerca a ti para que
mejores tu fluidez y comprensión del inglés con su
sistema único, eminentemente práctico y oral. Gana
confianza y ¡logra lo que tanto tiempo llevas buscando!.
CURSO

DÍAS

Según nivel adultos

L, M o X

Precio: aprox. 370€/trimestre
* Sesiones en función del calendario

HORARIO
16:00 a 18:00
18:15 a 20:15

Actividades
FAMILIARES

Talleres
padres y alumnos
Los sábados por la mañana se realizarán en el colegio
talleres para que puedan asistir las familias, padres y
madres con sus hijos y disfruten de una mañana
diferente en la mejor compañía haciendo divertidos
talleres.

Algunos de los talleres propuestos son:
· Taller de magia
· Music together
· Cuentacuentos
· Mini chef: taller de galletas
· Taller de manualidades
· Taller de pintura
· Experimentos
· Escape room
CURSO

DÍAS

HORARIO

Infantil y Primaria

Sábados
mañana

1 - 2 horas

Precio según actividad

Cumpleaños
Ofrecemos una propuesta diferente para que los
alumnos puedan celebrar su cumpleaños de manera
original y divertida en CEM rodeado de amigos.
Los niños se lo pasarán en grande realizando
divertidas actividades, talleres y juegos en compañía
de un monitor de ocio y tiempo libre en las
instalaciones del propio colegio.
Una vez terminadas las actividades, la segunda hora
se dedicará a la merienda, tarta y entrega de regalos.

CURSO

DÍAS

HORARIO

Infantil y Primaria

-

2 horas

Precio: entre 12 y 14 €/niño

Bilingual School

Tel. 91 636 19 19 · extraescolares@educacem.com
C/ Cólquide, 14 · LAS ROZAS
colegioeuropeodemadrid.com

De 0 a 18 años

