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El objetivo de las actividades extraescolares 
es complementar la formación deportiva, 
artística, cultural y tecnológica de los 
alumnos, así como crear en el alumnado, 
familias y personas del entorno del colegio, 
hábitos saludables y alternativas de ocio de 
calidad.
 
En la búsqueda de la formación integral del 
alumnado, se han combinado actividades 
físicas con actividades artísticas y culturales 
complementarias entre sí, así como un 
amplio abanico de actividades con carga 
tecnológica y/o científica. Por otro lado 
atenderemos las necesidades de las familias, 
incorporando actividades de ampliación 
de horario.

introduccioǹ
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Juegos y trabajos de psicomotricidad, así como introducción a algunos deportes en función de la edad de los alumnos. 
Curso: Infantil (De 2 a 5 años) // Mínimo: 15 alumnos
Horario/Precio:M/J de 17:00 a 18:00 o sábados de 10:00 a 12:00. Precio: 45 €/mes

Consiste en iniciar la práctica deportiva, conociendo múltiples deportes y participando en los Juegos Deportivos Municipales en 
Fútbol o Baloncesto. 
Curso: Alumnos de 1º a 6º de Primaria y Secundaria // Mínimo: 12 alumnos
Horario/Precio: L/X/V de 17:00 a 18:15. Precio: 57 €/mes. Incluye equipación deportiva y licencia para los alumnos que deseen 
participar en la competición.

Enseñanza de Judo y Defensa Personal. 
Curso: Alumnos de 4 años en adelante // Mínimo: 12 alumnos
Horario/Precio: Se ofrecen dos posibilidades de horarios: Para infantil L/X de 17:00 a 18:15 y para Primaria, ESO y BACH. los M/J de 
17:00 a 18:15. En caso de, como ha sucedido este año, no haber más de 50 alumnos en total se unificarían en un solo grupo los 
M/J. Precio: 57 €/mes.
         

Consiste en la creación de equipos para competir en los Juegos Deportivos Municipales o competición del estilo de la opción 
elegida, es necesario un mínimo de 12 participantes para poder sacar el equipo adelante. 
Curso: Para los alumnos desde 3º de Primaria // Mínimo: 12 alumnos
Horario/Precio: Entrenamientos L/X o M/J de 17:00 a 18:30. Precio: 50 €/mes con licencia y equipación incluida

PREDEPORTE/PSICOMOTRICIDAD

MULTIDEPORTE

JUDO

EQUIPOS DE FÚTBOL-7, BALONCESTO, VOLLEYBALL...

ACTIVIDADES deportivas
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* Inicio: 1 de octubre
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Curso: Alumnos de 4 años en adelante. // Mínimo: 8 alumnos
Horario/Precio: Se ofrecen dos posibilidades de horarios: Para infantil L/X de 17:00 a 18:15 y para Primaria, ESO y Bachillerato M/J de 
17:00 a 18:15. Precio: 57 €/mes.

Consiste en la creación de un grupo de alumnos que entrenen y puedan competir en pruebas populares. 
Curso: Para alumnos de Primaria y ESO y Bachillerato // Mínimo: 8 alumnos
Horario/Precio: Entrenamientos M/J de 17:00 a 18:30. Precio: 57 €/mes que incluyen equipación (camiseta y pantalón de correr). La 
inscripción en las carreras sería por cuenta de cada uno de los alumnos que fuesen a participar. 
Esta actividad también está dirigida a adultos con un coste de 60 €/mes y horario a partir de las 19:00. Los entrenamientos para adultos 
se desarrollarán tanto dentro como fuera del colegio y su cuota incluye la participación en una carrera popular al trimestre.

Actividad deportiva de artes marciales. Más info en: Infantil // Adultos // Familiar
Curso: Para alumnos desde los 4 años. Mínimo: 8 alumnos
Horario/Precio: Infantil (4 y 5 años) M/J de 17:00 a 18:15 (57€/mes); de Primaria a Bachillerato L/X de 17:00 a 18:15 (57€/mes); Adultos L/X 
de 18:30 a 19:30 (57€/mes) o S de 10:00 a 11:30 (40€/mes) y Clase familiar (1 adulto + 1 niño) Vde 17:00 a 18:30 (90€).

ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA

ESCUELA DE ATLETISMO

ACTIVIDADES deportivas

Curso: Los alumnos desde los 5 años hasta bachillerato descubren y practican ajedrez // Mínimo: 8 alumnos
Horario/Precio: En horario de mediodía, M/V o M/J. Precio: 40 €/mes.

AJEDREZ Y JUEGOS LÓGICOS

WUSHU - KUNG FU

http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/wp-content/uploads/2014/02/WUSHU-INFANTIL.pdf
http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/wp-content/uploads/2014/02/WUSHU-ADULTOS.pdf
http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/wp-content/uploads/2014/02/WUSHU-FAMILIAR.pdf
http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/wp-content/uploads/2014/02/WUSHU-INFANTIL.pdf
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idiomas

artisticas y creativas 

Enseñanza del idioma chino.
Curso: Para alumnos desde los 4 años en adelante // Mínimo: 12 alumnos
Horario/Precio: Posibilidad de acudir uno o dos días por semana. Precio: 45 €/mes y 70 €/mes respectivamente.  Esta actividad también 
está dirigida a Adultos, que podrían igualmente acudir dos o tres horas por semana, por 70 €/mes y 100 €/mes respectivamente. 

Clases de inglés que complementan las clases en horario lectivo, orientadas a reforzar el área de gramática y preparar exámenes 
oficiales.
Curso: Para alumnos desde los 4 años en adelante // Mínimo: 12 alumnos
Horario/Precio: Horario, de L a V de 8:00 a 9:00 o de 17:00 a 18:00. Dos o cinco días por semana. Precio: 47 €/mes y 71 €/mes 
respectivamente. 

Actividad basada en el uso de rutinas, juegos o expresión artística en diversas formas, para mejorar la confianza, creatividad, 
inteligencia emocional. 
Curso: Para alumnos de 4 y 5 años y 1º de primaria // Mínimo: 12 alumnos
Horario/Precio: L/X de 17:00 a 18:00, precio 45 €/mes

Realización de manualidades. 
Curso: Para alumnos de 4 años en adelante // Mínimo: 7 alumnos
Horario/Precio: M/J de 17:00 a 18:15. 55 €/mes. También para adultos en el mismo horario o a partir de las 18:15.

IMAGINA EMOCIONES

INGLÉS

CHINO

`

* Inicio: 1 de octubre

* Inicio: 1 de octubre

PLÁSTICA Y CREATIVIDAD
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Actividad de emprendimiento. 
Curso: para alumnos de 2º de primaria en adelante. Se trata de crear desde cero, proyectos de carácter social. // Mínimo: 12 
alumnos
Horario/Precio: Un día a la semana, J, de 17:00 a 18:30. Precio: 55 €/mes.

Trabajarán en la creación de un proyecto audiovisual que se presentará en un festival de cine.
Curso: Para alumnos de 5º de Primaria en adelante // Mínimo: 12 alumnos
Horario/Precio: X de 17:00 a 18:30. Precio: 57€/mes.

Curso: Enseñanza de la danza desde los 4 años en adelante. Primero predanza y, a partir de primaria, danza // Mínimo: 8 alumnos
Horario/Precio: Se ofrecerán dos posibilidades para cada modalidad, predanza L/X de 13:20 a 14:10 o de M/J 17:15 a 18:00 y danza 
M/J de 12:30 a 13:20 (3º EP en adelante) y de 13:20 a 14:10 (1º y 2º EP) o de L/X 17:00 a 18:00. Precio 50 €/mes.

Teatro con base musical.
Curso: Para alumnos desde 5 años en adelante // Mínimo: 8 alumnos
Horario/Precio: Dos días en semana de 17:00 a 18:15, M/J para infantil y L/X para primaria. Precio: 40 €/mes.

En el Taller de Teatro explorarán  distintos canales expresivos y de comunicación : teatro, expresión corporal, música, baile... 
Desarrollarán la expresión verbal, favoreciendo que los niños mejoren la manera de comunicarse ( dicción, fluidez, claridad, 
vocabulario ) . Aprenderán a conectar con las emociones y a reflexionar sobre ellas al ponerse en el lugar del personaje que 
representen. Estimularán la creatividad y la imaginación.
Curso: Para alumnos desde 3 años hasta secundaria // Mínimo: 8 alumnos
Horario/Precio: Infantil M/J de 13:20 a 14:10, Primaria M/J de 17:15 a 18:00 y ESO/BACH V de 17:00 a 18:30. Precio 40 €/mes.

BUILDING IDEAS

TALLER DE CINE

HIGH SCHOOL MUSICAL

ESCUELA DE TEATRO

artisticas y creativas `
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TALLER DE CINE

DANZA Y PREDANZA
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tecnologicas 
Composición, edición y producción música y DJ. Más información en: www.conmasfuturo.es
Curso: Desde 5 años hasta Bachillerato // Mínimo: 9 alumnos
Horario/Precio: M/J de 13:20 a 14:10 (5 años y 1º y 2º EP) y de 12:30 a 13:20 (A partir de 3º EP), Secundaria y Bachillerato X de  
17:00 a 18:30 Precio: 47 €/mes. *Para el desarrollo de la actividad, cada alumno deberá adquirir un teclado controlador (aprox. 40€).

Más información en: www.conmasfuturo.es
Curso: Para alumnos de 3º a 6º de primaria // Mínimo: 9 alumnos
Horario/Precio: M/J de 12:30 a 13:20. Precio: 47 €/mes.

Programación y juegos científicos. Más información en: www.conmasfuturo.es
Curso: Para alumnos de Infantil (5 años) y 1º y 2º de primaria // Mínimo: 9 alumnos
Horario/Precio: L/X de 13:20 a 14:10. Precio: 47 €/mes.

Más información en: www.conmasfuturo.es
Curso: Para alumnos de 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato // Mínimo: 9 alumnos
Horario/Precio: Una hora dos días por semana, M/J de 17:00 a 18:00. Precio: 50 €/mes.

Más información en: www.jovenesinventores.es
Curso: Para alumnos de  2º a 6º de Primaria y Secundaria // Mínimo: 9 alumnos
Horario/Precio: Una hora a la semana al mediodía: 2º EP los viernes de 13:20 a 14:10, 3º y 4º los miércoles de 12:30  a 13:20 y 5º y 
6º los viernes de 12:30 a 13:20 o por la tarde: alumnos de 2º y 3º de EP los lunes de 17:00 a 18:00 , 4º,5º y 6º los miércoles de 17:00 
a 18:00 y ESO viernes de 17:00 a 18:00. Precio: 40 €/mes.

MÚSICA DIGITAL

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS, APPS Y PÁGINAS WEB

CIENCIA Y PROGRAMACIÓN CHUPETE

MINECRAFT Y PROGRAMACIÓN JAVA

ROBÓTICA Y CREATIVIDAD TECNOLÓGICA

`

COLEGIO Estudiantes Las Tablas - www.colegioestudianteslas.edu.es

* Inicio: 1 de octubre

http://www.conmasfuturo.com
http://www.conmasfuturo.com
http://www.conmasfuturo.com
http://www.conmasfuturo.com
http://www.jovenesinventores.es
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ampliacion horaria
LOS PRIMEROS DEL COLE
Los alumnos acuden al centro a las 8:00 (pueden incluso hacerlo a las 7:30) donde desayunan y hacen juegos deportivos adaptados 
a su edad (psicomotricidad para alumnos de infantil) hasta las 9:00, hora de empezar las clases. 
Curso: Para alumnos desde 2 años hasta 6º de primaria. Precio: 71,50 €/mes, días sueltos 6 €.

ESTUDIO TUTELADO
Curso: Para alumnos de Secundaria y Bachillerato que necesiten llegar a las 8:30. Se pone a su disposición la biblioteca y la sala de 
informática, donde podrán estudiar y preparar sus clases hasta las 9:00, hora de empezar las clases. Precio: 22 €/mes. 

ACOGIDA
Curso: Aquellos alumnos de infantil y primaria que tengan que acudir al colegio a las 8:30 podrán realizar juegos deportivos hasta las 
9:00, siempre acompañados por monitores. Precio: 21 €/mes.

ESTANCIA TARDE
Curso: Para alumnos de 2 años, realizan juegos y psicomotricidad de 17:00 a 18:00 acompañados por monitores y auxiliares. 
Precio: 59,82 €/mes, días sueltos 4,72 €.

JUEGA Y MERIENDA
Curso: Para alumnos desde 3 años hasta 6º de primaria, realizan juegos y actividades y después meriendan, de 17:00 a 18:00. 
Precio: 65 €/mes.

BIBLIOTECA
Curso: para alumnos de Bachillerato. A partir de las 15:00 de L a V. Posibilidad de apuntarse una o dos horas al día.
Precio: 25 €/mes, o 35 €/mes respectivamente.

PEDIBÚS
En tres recorridos diferentes, con varias paradas, monitores recogen diariamente a los alumnos que quieren venir caminando al 
colegio. Precio: 10 €/mes (gratis para aquellos alumnos cuyos padres acompañen al grupo hasta el colegio).

SMARTICK
Curso: de 4 años en adelante Este año, como novedad, además de poder realizar la actividad desde casa, se habilitará un aula en 
el centro con tablets para que aquellos alumnos que quieran puedan trabajar el método en el propio colegio de 17:00 a 18:00. 
Precio: 55 €/mes.

`
* Inicio: 9 de septiembre
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HORARIOS infantil
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HORARIOS primaria HORARIOS SECUNDARIA 
y BACHILLERATO
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HORARIOS primaria HORARIOS SECUNDARIA 
y BACHILLERATO
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formulario inscripcion
Datos del alumno/a (A rellenar íntegramente por los padres o representantes legales del alumno/a).

Apellidos:_____________________________________________________________________________

Nombre: ________________________________ Curso:______ Fecha Nac.: ____ /____/______

Forma de Pago(a rellenar exclusivamente por alumnos externos, a los alumnos del colegio y sus familiares se les cobrará la actividad junto con el recibo mensual del colegio).

Apellidos (Titular cuenta):_____________________________________________    Nombre:______________________________   Email:___________________________________         

DNI (Titular cuenta):______________________________   Teléfono de contacto:__________________________________________             Padre/madre/hermanos
                       alumno colegio
Domiciliación Bancaria en la cuenta:

        E       S                     
     

ACTIVIDAD Horario
1.

2.

3.

4.

5.

Días
// //

// //

// //
// //

// //

Firma del padre, madre o representante legal
Información
Forma de Pago: Los recibos se pasarán cada mes en la cuenta domiciliada del Colegio. El precio de las actividades son mensuales de Octubre a Junio, ambos inclusive, salvo las actividades de 
apliación horaria que comienzan en Septiembre. Sólo existe la posibilidad de días sueltos en las actividades: “Los Primeros del Cole” y “Juega y Merienda”, siempre que se notifiquen con suficiente 
antelación. En caso de alta, baja o modificación de alguna actividad es obligatorio la comunicación por escrito antes del día 26 de cada mes. Es posible dicha comunicación a través de Alexia.
Todas las actividades están supeditadas a un número mínimo de participantes sin el cual no podrá realizarse la actividad.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos y los de su tutelado serán incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS S.L. con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con 
usted y su tutelado en nuestro colegio.  Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección, C/ FRÓMISTA, 1, 28050 MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado no han sido modificados y que 
tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes y poder gestionar cualquier actividad propia de nuestro colegio. Mediante este documento dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que soy conocedor/a de mis derechos 
y obligaciones según la normativa de protección de Datos de Carácter Personal. 

En __________________________________________________ a ______ de ___________________ de 201___

`
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Por la combinación de diferentes actividades extraescolares se aplicarán los 
siguientes descuentos:

Descuentos

Nº ACTIVIDADES DESCUENTOS
(sobre el total)

2

3

4 ó más

-10%

-20%

-35%


