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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

COLEGIO MATER IMMACULATA 

2019-20 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 

PRIMEROS DEL COLE 

 

Este servicio está dedicado a los más madrugadores que desde las 7.30h necesitan 

estar en el cole. Para los más pequeños es un servicio de guardería, siendo de 

estudio para los alumnos de 3º de EP en adelante. 

Dirigido a todos los alumnos. 

Precio: 30€/mes  

AULA DE TARDE 
 

El colegio ofrece la posibilidad de que los alumnos cuyos padres lo deseen, 

permanezcan en el centro una hora más, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, 

vigilados por personal del centro. 

Dirigido a alumnos desde EI3 años hasta 3º de EP. 

Precio: 55€/mes  

AULA DE ESTUDIO 

 

Este servicio está dedicado a los alumnos que quieran realizar en horario de 5 a 6 

de la tarde las tareas escolares. Los alumnos estarán vigilados por un profesor del 

centro. 

Dirigido a alumnos desde 4º de EP hasta 4º de ESO. 

Precio: 55€/mes   
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

¡El Mater apuesta por el deporte! 

Estamos muy satisfechos con los numerosos campeonatos que ganan nuestros 

equipos. El que llevamos con mayor honor es el de haber sido Campeones del 

Mundo FISEC, en el 2016-17, en Lignano Sabbiadoro (Italia) con nuestros chicos del 

equipo Juvenil masculino de Fútbol-Sala. (primera y única victoria en la historia de 

un equipo español). 
 

ESCUELA DE ATLETISMO 

 

Dirigido a alumnos (femenino y masculino) a partir de 3º de Educación 

Primaria hasta 6º de Educación Primaria. El entrenamiento es un día a la semana a 

mediodía. 

Precio: 90€/anual  

ESCUELA DE BALONCESTO 

 

Dirigido a alumnos (masculino y femenino) a partir de 3º de Educación Primaria. 

Los entrenamientos son dos días a la semana a mediodía. Los partidos de 

competición se jugarán los sábados por la mañana. 

Precio: 180€/anual  

ESCUELA DE FÚTBOL-SALA 

 

Actividad deportiva dirigida a alumnos (femenino y masculino) a partir 

de Educación Infantil 5 años hasta 6º de Educación Primaria. El entrenamiento es 

un día a la semana. 

Precio: 180€/anual  

EQUIPOS DE BALONCESTO (Liga Escuelas católicas de Madrid) 

 

Dirigido a alumnos (masculino y femenino) a partir de 3º de Educación Primaria. 

Los entrenamientos son dos días a la semana a mediodía. Los partidos de 

competición se jugarán los sábados por la mañana. 

Precio: 390€/anual  

  

https://www.colegiomater.com/educacion-infantil/
https://www.colegiomater.com/educacion-primaria/
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EQUIPOS DE FÚTBOL SALA (Liga Escuelas católicas de Madrid) 

 

Dirigido a alumnos (masculino y femenino) a partir de 3º de Educación Primaria. 

Los entrenamientos son dos días a la semana a mediodía. Los partidos de 

competición se jugarán los sábados por la mañana. 

Precio: 390€/anual  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EXTERNAS 

 

AJEDREZ CIDI (Centro internacional de idiomas) 

 
Dirigido a todos los alumnos de Ed. Infantil y EP. 

 

Precio: 40€/mes  

 

INGLÉS CIDI (Centro internacional de idiomas) 

 

INGLÉS con preparación para los exámenes de la universidad de Cambridge y 

apoyo de profesores nativos. 

Dirigido a todos los alumnos de EP hasta ESO.  

Precio: 66€/mes 

 

INGLÉS con apoyo de profesores nativos 

Dirigido a todos los alumnos de Ed. Infantil. 

Precio: 58€/mes 
 

LULLABAY  

 

INGLÉS método de aprendizaje mediante conversación. Preparación para los 

exámenes de la universidad de Cambridge con apoyo de profesores nativos. 

Dirigido a todos los alumnos de 5º-6ºEP hasta ESO.  

Precio: 78€/mes 
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ACTIVATECH 

 

 

 

 

 

Plan educativo innovador que desarrolla las capacidades de l@s alumn@s a través 

de las TICs, desarrollando creatividad y competencias clave. Activatech favorece 

el pensamiento de los jóvenes a través de las ciencias de la computación, 

programación, robótica, ciencia, diseño 3D y otras herramientas.  

Es un complemento excepcional para la educación de los niños desarrollando sus 

capacidades a través de las tecnologías de la información y la computación.  

 

Dirigido a todos los alumnos desde EI5años hasta la EP. 

 

Precio: 25€ (Ed Infantil) 

  27€ (1º y 2º Ed. Primaria) 

  32€ (5º y 6º Ed. Primaria) 

 

ESCUELA DE MÚSICA 

 

 

 

 
Música y movimiento 

(Grupo) (desde 3 años) (sonidos, silencios, ritmos, canciones, instrumentos, juegos 

didácticos, cuentos, primeras notas, participación, trabajo en grupo, ...)  

( 1 hora semanal: 50 € )  

Lenguaje musical (1 h Grupo) + INSTRUMENTO (1/2 h. individual)  

(leer la música para poderla interpretar) (guitarra, guitarra eléctrica, bajo, 

percusión, flauta, violín, violoncello, piano, saxofón, clarinete, acordeón, trompeta)  

(1 hora/sem. grupo +1/2 hora/sem. individual: 92 €)  

Instrumento-individual  
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(guitarra eléctrica, bajo, percusión, flauta, violín, violoncello, piano, saxofón, 

clarinete, acordeón, trompeta) (1/2 hora semanal: 65 €)  

Instrumento-grupo:  

(guitarra) (1 hora semanal: 55 €)  

Percusión corporal y orff en grupo (las percursiones corporales consisten en utilizar 

el cuerpo como instrumento rítmico, acústico, tímbrico y dinámico) (1 hora 

semanal: 30 €)  

Coro 

(cantar es bonito, cantar en grupo es fenomenal, el instrumento tu voz, el trabajo 

en equipo) (1 hora semanal: 33 €)  

 

TALLERES DE TEATRO 

 

Gracias al teatro puedo mejorar mi expresión y comunicación, así como el 

desarrollo de mis capacidades motrices y sensoriales. 

 

Pequeños grandes actores (desde EI5 años hasta 6ºEP) 

 

Teatro en inglés: 

“English in acting” (desde 6ºEP hasta 4ºESO) 

 

Teatro para adultos  

 

Precio:30€/mes 

 

DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA Y BAILE MODERNO 
 

La Danza como medio de Expresión Corporal aporta 

genéricamente tres corrientes, la Escénica, la Pedagógica y la 

Psicoterapéutica. La escénica cuya finalidad es artística y culmina 

con la exhibición de lo aprendido, la Pedagógica como disciplina 

de inserción en el sistema educativo aplicable desde los dos años 

en adelante, y la Psicoterapéutica como recurso diagnóstico y 

terapéutico, Psicomotricidad, Fonoaudiología, Psicología y 

Fisioterapia. 

El programa de enseñanza es el correspondiente a los impartidos 

por los Reales Conservatorios Superior y Profesional de Danza de 

Madrid. 

Dirigido a alumnos de EI3 hasta ESO. Precio: 55€/mes 

Dirigido a madres. Precio: 60€/mes 
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GIMNASIA RÍTMICA 

 

 

 

La gimnasia rítmica, desarrolla la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, la 

potencia, la expresión corporal etc., y todo ello unido a la interpretación musical 

mediante el movimiento coordinado con los distintos aparatos: Pelota, cuerda, 

mazas, aro y cinta • Estimula la creatividad • Mejora la autoestima • Ayuda a 

conocer el propio cuerpo • Fomenta la disciplina y el autocontrol. 

Esta actividad la imparte una profesora ex-componente del Equipo Nacional de 

Gimnasia Rítmica. 

 

Dirigida a todos los alumnos desde EI4 hasta ESO. 

 

Precio:28€/mes (EI y 1ºEP) 

  40€/mes (2ºEP-ESO) 

 

JUDO 

 

Entre sus numerosos beneficios encontramos: 

- Desarrolla el pensamiento técnico y táctico, crítico y creativo. 

- Desarrolla el análisis de situaciones y la creación de estrategias. 

- Desarrolla la agilidad mental y física. 

- Desarrolla el proceso de autoconocimiento. 

- Aumenta la capacidad de concentración. 

- Estimula la capacidad de resistencia y superación. 

- Se desarrolla la competencia emocional, física y motriz. 

 

Dirigida a todos los alumnos desde EI3 hasta ESO. 

 

Precio: 50€/mes 
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KUNG FU 

 

El Kung fu y sus beneficios: 

- Desarrolla la flexibilidad, sobre todo si se practica desde 

temprana edad. 

- Fortalece el sistema óseo y muscular a un nivel sumamente 

alto. 

- Potencia el funcionamiento del sistema cardiovascular. 

- Desarrolla la agilidad mental y física. 

- Contribuye a mejorar la capacidad pulmonar y limpia el 

sistema respiratorio. 

- Aumenta el nivel de concentración. 

-Aumenta la estabilidad psicológica evitando problemas de ansiedad, estrés, etc. 

- Es excelente para desarrollar la paciencia. 

- Se adquiere un mayor respeto por la naturaleza y todos los seres vivos. 

- Enseña humildad, pues no se debe subestimar al enemigo y pisotear al débil. 

 

- Desarrolla la capacidad de apreciar el momento presente y los regalos de la vida. 

- Evita la violencia y la agresividad. 

 

Dirigida a todos los alumnos desde EP1 hasta ESO. 

 

Precio: 40€/mes 

 


