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COCINA
ARTES PLÁSTICAS (Cerámica, manualidades y pintura)
IDIOMAS (Mejora tu inglés y tu alemán)
CREATIVIDAD DIGITAL Y ROBÓTICA
ESCUELA DE MÚSICA (Piano, guitarra y música en movimiento)
JAQUE MATE
ATLETISMO
GIMNASIA RÍTMICA
JUEGOS DE PREDEPORTE (Psicomotricidad y juegos predeportivos)
JUDO
DIVER DANCE
ESCUELA DE TAEKWONDO
DANZA
PATINAJE
ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL SALA
ESCALADA
VOLEIBOL
ENTRE BAMBALINAS
ESCUELAS MUNICIPALES:
BALONCESTO
TENIS Y PÁDEL
OTRAS OFERTAS:
LOGOPEDIA PSICOPEDAGOGÍA

Consultar tarifas y sesiones en logopedia@colegioarula.com

ACADEMIA Y REFUERZO: ABN (Primaria), INGLÉS, MATEMÁTICAS (Secundaria)
Consultar tarifas y sesiones en extraescolares@colegioarula.com

CURSO DE SOCORRISMO + MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Consultar tarifas y fechas en extraescolares@colegioarula.com

* Las actividades y horarios de mediodía pueden sufrir modificaciones para el nuevo curso escolar. Los grupos han de
tener al menos 8 personas para generar la actividad salvo en las actividades con un ratio inferior.
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2022-2023

Cocina
Actividad donde el alumnado tendrá la posibilidad de acercarse al mundo de la cocina y
aprender a cocinar a través de recetas adaptadas a su edad y con una base muy pedagógica
y lúdica para que se diviertan mientras están cocinando. Además adquirirán rutinas, autonomía, potenciarán su psicomotricidad fina, potenciarán su autoestima y seguridad, trabajarán
en equipo y podrán degustar sus propias recetas.
Al final de curso, se les facilitará una guía/manual con las recetas que han elaborado durante
todo el curso.
Esta actividad se realiza en la Cafetería del Colegio, donde tanto el profesorado como el
alumnado disponen de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad y
garantizando unas condiciones de seguridad adecuadas.

Etapa
5 años - Primaria

Días
Horario
Precio
L - M - X - V 12:40h a 13:40h. 22€ /mes
Un día a la semana a elegir.
· Grupos reducidos y organizados en función las edades.
· A partir de 5 años.
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Artes plásticas

A través de la educación artística se pretende que el alumnado sea original y creativo y que
además conozcan técnicas básicas y necesarias para desarrollar esa expresividad y creatividad. En este área, contamos con dos actividades relacionadas con la educación artística:
MANUALIDADES
En esta actividad artística, se desarrollará la creatividad por medio de diversas técnicas, se
experimentará con los diferentes materiales artísticos de uso infantil, se acercarán las habilidades de coloreado, modelado, arrugado…, se potenciará la adquisición de una actitud
de disfrute con las producciones plásticas, tanto propias como ajenas, exploración y conocimiento de diferentes materiales y se adquirirán rutinas, hábitos y valores sobre el trabajo
propio y de los demás.
CERÁMICA
En esta actividad artística, se desarrollará la creatividad del alumnado mediante el modelado de diferentes materiales, yendo de lo más sencillo a lo más complejo, adaptado a las
capacidades de los alumnos/as y del grupo. La metodología utilizada se basará en el aprendizaje de modelaje progresivo basado en proyectos. Se favorecerá la adquisición de rutinas,
hábitos y valores sobre el trabajo propio y de los demás.
PINTURA
Con esta actividad, el alumnado estimulará la comunicación, la creatividad, la sensibilidad
y aumentará su capacidad de concentración y expresión, mediante las diferentes técnicas
y materiales en pintura. Se favorecerá la adquisición de rutinas, hábitos y valores sobre el
trabajo propio y el de los compañeros.
Etapa
Cerámica
A partirde 4 años
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Días

Horario
M-J

Precio

4º, 5º y 6º de Primaria:

12:40h a 13:40h

Manualidades
A partirde 4 años

L-X

Pintura
4º, 5º Y 6º Primaria y ESO.

L-X

4º 5º 6º de Primaria y de ESO.

M-J

5 años, 1º 2º y 3º de Primaria.

5 años, 1º, 2º y 3º de Primaria:

13:40h a 14:40h

17:00h a 18:00h

17:00h a 18:00h

· Grupos reducidos (Máximo 15 plazas).

31€/mes

Actividades
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2022-2023

Mejora tu inglés
Espacio donde el alumnado podrá perfeccionar y complementar su nivel de inglés. Actividad
con una metodología individualizada y adaptada a cada alumno/a con fichas, refuerzo de
exámenes y las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso académico. Todo ello
con una base muy lúdica, sin dejar de lado la parte académica que implica esta actividad.

Mejora tu alemán
Espacio donde el alumnado podrá perfeccionar y complementar su nivel de alemán. Actividad con una metodología individualizada y adaptada a cada alumno/a con fichas, refuerzo
de exámenes y las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso académico. Todo
ello con una base muy lúdica, sin dejar de lado la parte académica que implica esta actividad.
Etapa
Infantil Inglés
(4 años - 5 años)
Infantil Alemán
(4 años - 5 años)
De 1º a 3ª de Primaria Inglés
De 1º a 3ª de Primaria Alemán
De 4º a 6º de Primaria Inglés
De 4º a 6º de Primaria Alemán
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Días

Horario

Precio

L-X
M-J

13:40h a 14:40h
33€/mes

L-X
M-J
L-X
M-J

12:40h a 13:40h

Actividades
Extraescolares

2022-2023

Creatividad digital
y robótica
La tecnología y programación son imprescindibles en el mundo actual, por ello este curso es
de gran utilidad y sirve como establecimiento de una base en estos ámbitos.
La robótica educativa es una actividad en la que, desde la gamificación, los más pequeños
pueden desarrollar su creatividad y su percepción espacio-temporal, realizando robots prediseñados o creando los suyos propios. A medida que crecen, aumenta la dificultad de los
retos planteados, con robots que tienen una programación más compleja.
En robótica educativa, trabajamos con los kits robotis dream, los cuales se dividen por niveles, que tienen en cuenta a las capacidades de cada edad, adecuando la complejidad de los
robots y su programación. Con ellos, aprenderemos a diseñar y programar robots prediseñados o inventados, de manera lúdica, fomentando la creatividad e imaginación.

Etapa
Iniciación
Avanzado

Días
X
L

Horario

Precio

17:00h a 18:30h

35€/mes

* A partir de 5 años.
* Material incluido.
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Escuela de música
La música ayuda a desarrollar diferentes habilidades y capacidades, favoreciendo el
aprendizaje del alumnado tanto en esta actividad como en su día a día en el estudio.
GUITARRA:
Actividad musical donde se busca el desarrollo de las capacidades artísticas y creativas
del alumnado, establecer una base de conceptos teóricos musicales y conocimiento de
este instrumento, desarrollar el trabajo en grupo y las obras musicales tanto de manera
colectiva como individual.
La metodología utilizada es muy individualizada y adaptada, por ello, esta actividad se
reduce a 6 y 8 plazas. El método utilizado está enfocado a la educación musical tanto en
el ámbito moderno como creativo. Por un lado, se aprende todo lo relacionado con la
lectura y teoría musical y por otro, la correcta ejecución de la guitarra.
PIANO:
En esta actividad musical se parte de las capacidades y habilidades individuales de cada
niño/a, por ello se trabaja de manera individualizada. El profesorado estará pendiente de
las dudas del alumnado, para poder aportar la más adecuada aportación y corrección al
proceso de enseñanza – aprendizaje. También se buscará favorecer el trabajo en grupo y
la cooperación dentro del aula.

Con esta actividad, se pretenderá establecer una base musical tanto en conocimientos
como en la adquisición de hábitos de trabajo, ilusión por la música y por este instrumento,
entrenamiento del oído musical, conocimiento de autores y piezas de música relevantes.
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MÚSICA Y MOVIMIENTO:
En esta actividad artística se ofrece a los alumnos/as más pequeños para que puedan iniciarse en la música. Se trata de un periodo de sensibilización que pone en acción todas las
capacidades expresivas, musicales, intelectuales y motrices que después permitirá al niño/a optar por un instrumento, dedicarse a la danza, o bien a ambas cosas. Los principales
aspectos que se trabajan son la voz (hablada y cantada), las fuentes sonoras a través de
distintos materiales e instrumentos, la introducción de algunas grafías no convencionales
de la escritura musical (musicogramas), la audición como fuente de pensamiento musical,
y el movimiento para facilitar la interiorización de los aspectos musicales. Planteamos la
clase como un momento de juego. A través de este aprenden y dominan su cuerpo, lo que
se vuelve imprescindible para la posterior práctica de algún instrumento musical o para
la vida en general.

Actividades
Extraescolares

2022-2023

Escuela de música
Etapa

Días

Horario

Precio

Guitarra
Primaria
L-X
13:40h a 14:40h
(De 1º a 3º)
41€/mes
Primaria
L-X
12:40h a 13:40h.
(De 4º a 6º)
Para abrir grupos deben completarse los horarios preestablecidos con anterioridad .
(6 y 8 plazas).
Piano
A partir de
Primaria

M-J

17:00h a 18:00h.

L-X

12:40h a 13:40h.

41€/mes

Valorable prueba de nivel en 5 años. Grupos reducidos de 6 personas.
Música y movimiento
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4 y 5 años

L

1º y 2º de Primaria

X

13:40h a 14:40h.

20€/mes

Actividades
Extraescolares

2022-2023

Jaque Mate
El ajedrez es una disciplina deportiva que potencia la memoria, la concentración, el cálculo, el razonamiento lógico, la toma de decisiones, la aceptación ante el error, la resolución de problemas, el pensamiento creativo, la iniciativa, entre otras… También ayuda a
desarrollar otros aspectos tales como el control de emociones e impulsos, la observación
y análisis de las consecuencias de sus decisiones, el conocimiento de sus habilidades y aptitudes para solucionar tareas nuevas, la toma de conciencia de la importancia de situarse
en el punto de vista del otro por tener que analizar los movimientos del contrincante y
por último, la relación con los demás, el respeto de las reglas y turnos de acción… La
metodología utilizada en esta actividad es aprendizaje por descubrimiento, donde el propio alumnado irá experimentando en primera persona este proceso, apoyado en nuevas
tecnologías y de una manera muy lúdica. El agrupamiento de los alumnos/as será flexible,
siendo de manera individual, por parejas, grupos reducidos o toda la clase.

Etapa
Primaria
Iniciación
Primaria
Intermedio
Primaria
Avanzado

Días

L-X

Horario

Precio

12:40h a 13:40h

* Grupos de aproximadamente 15 plazas.
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22€/mes

Actividades
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2022-2023

Atletismo
Actividad extraescolar complementaria de la actividad física. En este espacio, el alumnado podrá obtener y participar de los grandes beneficios del deporte y de una actividad
tan completa como el atletismo, pudiendo aprender diferentes técnicas. A través de este
aprendizaje: potenciarán la capacidad aeróbica, la velocidad, la flexibilidad, el desarrollo
cognitivo, aumentarán su seguridad y autoestima, aprenderán a autocontrolarse…
Todo ello con una metodología que mezclará la enseñanza de diferentes técnicas combinada con dinámicas y juegos que favorecerán el aspecto lúdico para facilitar el proceso
de enseñanza - aprendizaje.
Incluidas competición en la Comunidad de Madrid, “Jugando al Atletismo” y otras.
Se evaluan tiempos en las pruebas para poder asistir a las mismas en las competiciones
en horario escolar, no siendo obligatorio por la organización llevar a todos los alumnos
de atletismo.
Prueba de nivel para asignar el grupo adecuado.
Etapa
Nivel INICIACIÓN
(Predeporte)
Nivel MEDIO
Nivel AVANZADO

Días
L-X

Horario
17:00h a 18:00h

Precio
31€/mes

* La equipación se abonará aparte con el primer cargo trimestral.
* Con buen tiempo los entrenamientos podrán realizarse fuera del colegio
siempre y cuando lo consideremos adecuado en relación al tiempo atmosférico.
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Escuela de Gimnasia Rítmica
Modalidad deportiva en la que se crearán las bases y condiciones para la práctica de esta
disciplina deportiva, mediante el desarrollo general de las cualidades físicas y psicológicas
de los/as gimnastas, alcanzando hábitos saludables que faciliten el gusto por el deporte.
La metodología utilizada establece objetivos y parte de las necesidades individuales de
cada alumno/a, estableciendo diferentes niveles. Otros aspectos que se potencian en
la práctica de esta disciplina son la adquisición de nociones básicas como la resistencia,
potencia, fuerza, elasticidad y flexibilidad, el desarrollo de la creatividad, la expresión
corporal y el trabajo de valores como el trabajo en grupo, la cooperación, el respeto…

Etapa
A partir de 5 años
Prueba de nivel
Grupo AVANZADO

Días

Horario

M-J

17:00h a 18:00h

M-J

18:00h a 19:00h

*Equipos adaptados a niveles.
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Precio
31€/mes

Actividades
Extraescolares

2022-2023

Juegos de predeporte
Espacio donde al alumnado más pequeño se le empieza a introducir en el mundo deportivo a través de circuitos, juegos y actividades variadas, siendo el objetivo principal desarrollar su psicomotricidad y la diversión con sus compañeros.
La metodología utilizada se basa en las experiencias de los niños/as, en la experimentación, en la imitación y el aprendizaje significativo en el cual van integrando los nuevos
conocimientos con los que ya tienen. Además se trabajan las rutinas, la autonomía, la
cooperación, el respeto, la solidaridad, aspectos emocionales…
Etapa
3-5 años

Días
L-X
M-J

Horario
Precio
13:40h a 14:40h
o
31€/mes
17:00h a 18:00h

* Ropa cómoda
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Judo
Este deporte ayuda a aquellos alumnos/as a mejorar su condición física, desarrollar sus
relaciones sociales, facilitar un nivel de maduración que permite una adecuada iniciación
a la competición deportiva y a la defensa personal.
La metodología de esta actividad se organiza por etapas: etapa de aprendizaje y de entrenamiento. Se va adaptando en función de las necesidades del alumnado y del grupo.
Etapa
infantil

Días
V

1º a 3º Primaria
4º a 6º Primaria

Grupo Adultos

Precio

13:40h a 14:40h

26€/mes

13:40h a 14:40h
M-J

Secundaria
Tecnificación

Horario

12:40h a 13:40h

39€/mes

18:00h a 19:30h
V

13:40h a 14:40h

+15€/mes

M-J

19:30h a 20:30h

39€/mes

* Tecnificación, competición y cinturón negro.
* Necesario Kimono y cinturón.
* Tecnificación solo para alumnos apuntados en otras sesiones.
No es un grupo de 1 día.
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Diver Dance
Actividad de baile que promueve hábitos saludables y fomenta la práctica del ejercicio
físico, potencia el descubrimiento y el desarrollo de las capacidades que favorece el baile,
permite aprender técnica, movimientos básicos y establecer una base de baile.
También se favorece la coordinación entre mente y cuerpo de forma natural, desarrollándola de una manera armónica y generando confianza en uno mismo, bailando se adquiere
sentido de coordinación a través de cada secuencia de movimientos, se tonifican los músculos y se mejora la capacidad aeróbica.
Todo ello a través de una metodología donde se busca disfrutar bailando al ritmo de la
música, incentivar el espíritu artística, la memoria y la creación en relación a coreografías.

Etapa
Primaria
Infantil (4 y 5 años)

14

Días

Horario

L-X

17:00h a 18:00h

M-J

13:40h a 14:40h

Precio
25€/mes

Actividades
Extraescolares

2022-2023

Escuela de Taekwondo
En esta actividad deportiva se trabaja y potencia la resistencia, la fuerza, la velocidad, la
elasticidad y se establece una base de diferentes técnicas para la práctica de este deporte. Además se parte de aspectos mentales tan importantes en la práctica de este deporte, favoreciendo la superación, la autoestima y la motivación.
Actividad organizada por varias etapas: Iniciación, perfeccionamiento y competición. Se
parte de una enseñanza adaptada a los niveles de cada alumno/a.

Etapa

Días

Horario

Iniciación

L-X

12:40h a 13:40h

39€/mes

Avanzado

L-X

17:00h a 18:00h

39€/mes

* Necesario kimono y cinturón.
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Precio

Actividades
Extraescolares

2022-2023

Danza
Esta actividad contempla tres modalidades de baile: Ballet, Flamenco y Moderno.
El aprendizaje de esta disciplina artística permitirá al alumnado valorar la importancia de
la danza como lenguaje artístico y medio de expresión, conocer y valorar el dominio del
propio cuerpo y su importancia en el desarrollo de la técnica y la experiencia artística en
la danza, utilizar la memoria como parte de la capacidad de bailar y la improvisación como
medio creativo y de mayor libertad de expresión, conocer su propio cuerpo hasta adquirir
la capacidad de observarse, ser críticos/as consigo mismo y buscar soluciones, reconocer
la importancia de concentrarse, conocer el espacio y ser responsable con él mismo y con
los materiales.
La metodología utilizada contempla la enseñanza individualizada y parte de un aprendizaje significativo, donde se busca que el alumnado comprenda lo que se les pide.
El profesorado irá rotando por las diferentes modalidades para conocer a todo el alumnado y poder ajustar la enseñanza lo máximo posible.
Etapa
Infantil
(4 y 5 años)

Días

Horario

M-J

13:40h a 14:40h

1º y 2º de Primaria

L-X

13:40h a 14:40h

3º y 4º de Primaria
Danza moderna
5º y 6º de Primaria
Danza moderna
ESO

L-X

12:40h a 13:40h.

M-J

13:40h a 14:40h

M-J

17:00h a 18:00h

Precio

31€/mes

* Necesaria mochila, ropa adecuada y adaptada a las 3 modalidades, calzado
específico (todo ello será informado a través de una circular).
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Patinaje
Actividad deportiva donde el alumnado aprenderá diferentes técnicas de patinaje, trabajará su equilibrio, practicará diferentes movimientos para favorecer tanto el desarrollo
de su cuerpo como el aprendizaje de esta disciplina deportiva. Se irán pasando por diferentes fases: familiarización, deslizamientos, equilibrio, tipos de movimientos, cambios
de direcciones, patinaje sobre una pierna y patinaje hacia atrás, todo ello de una manera
en la que se disfrutará y se favorecerá el trabajo en equipo, la cooperación y valores deportivos.

Etapa
A partir de 5 años

Días
V

Horario

Precio

17:00h - 18:00h.

24€/mes

* Actividad por niveles.
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2022-2023

Escuela deportiva fútbol sala
En esta actividad deportiva, el alumnado podrá asentar las bases del conocimiento de
este deporte, empezando a adquirir cultura deportiva y aprendiendo los fundamentos de
los que parte esta disciplina.
Además podrán disfrutar de los beneficios del deporte colectivo a la vez que se divierten
y aprenden aspectos técnicos, tácticos y emocionales propios de esta disciplina deportiva.
Tendrán la oportunidad de acudir y competir en partidos, donde se pondrá en práctica lo
aprendido durante los entrenamientos de la semana.
Todo ello buscando el desarrollo integral del alumnado donde se fomentarán rutinas,
autonomía, respeto, trabajo en equipo, compromiso, solidaridad… valores propios de un
deporte colectivo.

Etapa
Chupetines
4 y 5 años
Prebenjamines
1º y 2º de
Primaria
Benjamines
3º y 4º de
Primaria
Alevín
5º y 6º de
Primaria

Días

L-X

Horario

17:00h a 18:00h

Precio

28€/mes

* La equipación se abonará aparte con el primer cargo trimestral.
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2022-2023

Escalada
Actividad en la que el alumnado se podrá introducir en el deporte de la Escalada, aprovechando las instalaciones de las que disponemos en nuestro Colegio.
Disciplina deportiva muy completa, en la que el alumno/a experimentará los beneficios y
los retos que supone la práctica deportiva. Potenciando sus habilidades deportivas y su
capacidad de superación.

Etapa
De 1º a 3º de Primaria
De 4º a 6º de Primaria

Días
M-J
L-X

Horario
13:40h a 14:40h
12:40h a 13:40h

* Mínimo 10 niños para iniciar actividad.
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Precio
28€/mes

Actividades
Extraescolares

2022-2023

Voleibol
El voleibol es un deporte de equipo, sin contacto físico, al que se juega con todo el cuerpo,
que resulta muy divertido y que puede aportar a los chic@s muchas ventajas a nivel
físico y emocional.
Es un deporte aeróbico que ayuda a conseguir fondo físico, ganar resistencia y tonificar
todo el cuerpo. Mejora el equilibrio, la agilidad y la capacidad de reacción. Es un deporte
en el que, al estar continuamente saltando, se fortalecen muchísimo las piernas, en especial
los tobillos.
Pero los beneficios no son sólo físicos, ya que el voleibol aporta muchísimo a nivel emocional.
Al ser una actividad de equipo, l@s niñ@s aprenden el valor del trabajo en grupo.
Etapa
Peque Voley

Prebenajamín/Benjamín
(2013 a 2015)
Alevín Mixto
(2010 a 2012)
Infantil Mixto
(2008 a 2009)
Cadete Mixto
(2006 a 2007)
Juvenil Femenino
(2004 a 2005)
Juvenil Masculino
Senior Femenino
(2003 y anteriores)
Senior Masculino
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Días

Horario

12:40h a 13:40h
13:40h a 14:40h

Precio
30€/mes

17:00h a 18:00h
L-X

18:00h a 19:00h

35€/mes

19:00h a 20:30h
40€/mes

M -J

19:00h a 20:30h

Actividades
Extraescolares

2022-2023

Entre bambalinas
Actividad realizada en las instalaciones del Colegio donde se pretende iniciar al alumnado
en el mundo teatral con el aprendizaje de diferentes técnicas, establecer una base de conocimientos teatrales, potenciar habilidades sociales y afectivas, fomentar la creatividad
y la imaginación, desarrollar capacidades de interpretación, potenciar la expresión corporal, a través de distintas dinámicas, ejercicios y juegos, manejar la voz escénica, aprender
a crear personajes, escenificar y realizar montajes teatrales, aprender a escuchar, respetar a los compañeros y trabajar en equipo.
.

Etapa
Infantil 5 años
De 1º a 3º de Primaria
De 4º a 6º de Primaria
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Días
V
M-J

Horario
13:40h a 14:40h
12:40h a 13:40h
13:40h a 14:40h

Precio
25€/mes

Actividades
Extraescolares

Escuelas Municipales
2022-2023

Escuela de baloncesto
Disciplina deportiva que permitirá al alumnado iniciarle en los fundamentos de este deporte: reglas básicas, posiciones, bote, dobles, personales… Además le ayudará a adquirir
una cultura deportiva y poder participar de un deporte colectivo donde se favorece y se
potencia el desarrollo integral del alumnado y se trabajan aspectos como rutinas, compromiso, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, esfuerzo, respeto…
La metodología utilizada se basará en la enseñanza de objetivos deportivos, técnico – tácticos y emocionales.

Etapa
Minibasket
1º a 2º Primaria
Benjamín
3º y 4º Primaria
Alevín
5º y 6º Primaria

M-J

Infantil
1º y 2º de la ESO

M-J

Precio
16€/mes
17:00h a 18:00h.
Empadronados 14€/mes
Federados:
17:00h a 18:00h.
Empadronados 31€/mes
Sin empadronar: 36€/mes
17:00h a 18:00h.
NO federados:
Empadronados 21€/mes
17:00h a 18:00h. Sin empadronar: 24€/mes

M-J

Federados:
Empadronados 40€/mes
17:00h a 19:00h. Sin empadronar: 45€/mes

Cadete
3º y 4º de la ESO
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Junior
Bachillerato

Días
M-J
M-J

Horario

NO federados:
Empadronados 30€/mes
Sin empadronar: 35€/mes
M-J

17:00h a 19:00h.

* Comienzo pretemporada: federados (septiembre) / no federados (octubre).
* La equipación se abonará aparte con el primer cargo trimestral.
* Las equipaciones se entregan una vez formados los equipos al completo.
* Horarios y días con posibilidad de modificación en función de las necesidades y de los equipos.

Actividades
Extraescolares

Escuelas Municipales
2021-2022

Escuela de tenis y pádel
Disciplinas deportivas individuales que permiten al alumnado disfrutar de las instalaciones deportivas municipales. En estas disciplinas, el alumnado podrá adentrarse en la técnica y táctica de ambos deportes.
En ambos deportes se lleva a cabo una metodología adaptada y que parte de las diferentes edades en las que
se encuentran los niños/as (iniciación, familiarización y perfeccionamiento) permiten al alumnado divertirse
aprendiendo, trabajar su coordinación y sus habilidades, establecer los fundamentos técnicos y tácticos de este
deporte, adquirir valores y cultura propia de este deporte.
Etapa

Días

Horario

Precio

Tenis
(Grupos por niveles. Máximo 6 alumnos por pista)
4º, 5º y 6º de Primaria
5 años, 1º, 2º y 3º de Primaria
Grupos por niveles desde 5 años

L-X
M-J
L-X
M-J
M-J

12:40h a 13:40h.

17:00h a 18:00h.

28€/mes

30€/mes

Pádel Escolar
(Grupos por niveles. Máximo 6 alumnos por pista)
4º, 5º y 6º de Primaria
1º, 2º y 3º de Primaria
Grupos por niveles desde 1º de
Primaria

L-X
M-J
L-X
M-J
M-J

12:40h a 13:40h.
30€/mes
13:40h a 14:40h.
17:00h a 18:00h.

32€/mes

Adultos pádel y tenis consultar grupos en extraescolares@colegioarula.com
Más información sobre eventos y torneos en extraescolares@colegioarula.com
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2022-2023 / ROPA DEPORTIVA

Actividades
Extraescolares

Las tallas se especificarán tras la confirmación de plaza por mail por parte del Departamento de Actividades Extraescolares.
El tallaje se prueba durante el mes de octubre por parte de nuestros monitores.

Actividad
Fútbol
Baloncesto
Atletismo
Gimnasia
Rítmica
Resto Actividades
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Incluye
Precio
Pantalón, camiseta local
y visitante y camiseta
38€
entrenamiento.
Pantalón, camiseta local
y visitante y camiseta
38€
entrenamiento.
Camiseta + camiseta
20€
entrenamiento.
Camiseta entrenamiento
+ maillot
Camiseta 8€
(gestión profesora)

Carácter

Camiseta entrenamiento

Opcional

Camiseta 8€

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Actividades
Extraescolares

2022-2023 / FIESTA ACTIVIDADES EXRAESCOLARES

2022 - 2023

“

FIESTA
“ EXTRAESCOLARES

Este nuevo curso hemos querido que los alumnos del colegio tengan la posibilidad de conocer y experimentar nuestras actividades y para ello hemos organizado nuestra primera fiesta de actividades extraescolares, donde además
de disfrutar y participar en cada una de ellas, pudiendo conseguir un obsequio al final de la jornada.
Dicha fiesta tendrá lugar el jueves 8 de septiembre de 2022 desde las 14:40 hasta las 18:00h.
Durante este horario la jornada se distribuye de la siguiente forma:
• De 1º a 3º de primaria bajarán con sus tutores de 14:40h a 16:00h.
• De 4º a 6º de primaria bajarán con sus tutores de 16:05h a 17:00h.
• Todos los alumnos de infantil, primaria y secundaria junto con un familiar, podrán seguir en la actividad de 17:00 a
18:00h.
Cada alumno tendrá una tarjeta y un mapa del colegio en el que aparecen todas las actividades situadas y donde
pueden acudir libremente. Las tarjetas, deberán ser selladas en al menos 10 actividades realizadas para conseguir el
obsequio. Si al finalizar el turno con los tutores no te ha dado tiempo a conseguir los 10 sellos, tendrá la oportunidad
de seguir participando con el padre/madre desde las 17:00h y poder llevarte el regalo.
Durante la actividad, podréis preguntar a los monitores o en el punto central de información, cualquier aspecto de
interés que os surja de las actividades que os gusten para sus hijos.
Recuerda la importancia de esta fiesta y el objetivo para las familias: probar todo lo que os guste para que desde el
lunes 12, podáis matricular a vuestros hijos en nuestras actividades sin tener dudas sobre ellas.
Las familias recibiréis un recordatorio y más información la semana del evento.
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DPTO. DEPORTIVO Y ACTIVIDADES ÁRULA S.A.D. COLEGIO ÁRULA

NORMAS GENERALES/
Modalidades de pago y descuentos

• Dichas actividades extraescolares son voluntarias y sin ánimo de lucro.
• El periodo de renovación de plazas será de forma automática.
• A partir del 6 de Septiembre podrán realizarse las inscripciones para la solicitud de plaza a través del formulario on line habilitado en www.colegioarula.com.
• El inicio de las actividades será el primer lunes lectivo de octubre. La realización de las extraescolares y calendarios de competiciones se regirán por el calendario escolar y el calendario de competición. La finalización
de las actividades extraescolares será el día anterior a la finalización del curso marcado en el calendario escolar.
• Una vez iniciado mes de actividad no se permitirá apuntarse ni darse de baja, en las actividades hasta el
siguiente trimestre, salvo que haya plazas confirmadas por el coordinador, se pague la matrícula y el mes en
curso. En la modalidad de natación no se permitirá una vez iniciado el mes.
• El incumplimiento de las normas del Centro será motivo de baja en cualquier actividad extraescolar.
• El servicio de horario ampliado de 17:00 a 18:00 para alumnos matriculados en el centro desde 4ºE.P. a
2º Bachillerato será en la Biblioteca del centro.
Dicho servicio no incluye merienda y el coste mensual es de:
4 días semanales: 60€
3 días semanales: 36€
2 días semanales: 32€
1 día semanal: 16€
Día suelto: 6,76€
• Las clases de actividades extraescolares no se recuperarán cuando la ausencia es del alumno. En el caso de
ausencia del monitor y de sustituto del mismo, se informará a los alumnos del día de la recuperación de la
sesión. Los días no lectivos, festivos y aquellos en los que se desarrollen una salida extraescolar no serán recuperables.
• En las actividades acuáticas solo se recuperará la ausencia justificada, mediante justificante médico.
• En las modalidades de Natación es obligatorio el uso de calcetines de piscina y gorro de natación y en Matronatación el uso de pañales de agua.
LAS EQUIPACIONES Y LA SECCIÓN DE ACCIÓN DEPORTIVA (S.A.D.) COLEGIO ÁRULA EN COMPETICIONES DEPORTIVAS.

Con el afán de fomentar la participación de los alumnos en distintas disciplinas deportivas, se organizará con
otros centros y federaciones competiciones deportivas atendiendo como tal: cualquier liga, evento, torneo
o exhibición que realiza el alumno/a, jugador/a de cada disciplina deportiva Federada en la que se exija la
participación individual o por equipos contra otras entidades, colegios o clubes y municipios a los que han de
desplazarse para representar al colegio Árula. Para participar o competir representando al Colegio Árula, será
obligatorio el uso de toda la equipación específica dispuesta por el centro para cada modalidad deportiva y la
del S.A.D. COLEGIO ÁRULA, incluida en la tabla del catálogo de actividades extraescolares.
• La equipación oficial para entrenamientos y partidos será la siguiente:
* Fútbol sala: 1ª y 2ª Equipación de competición (pantalón, camisetas azul /blanca) y Camiseta técnica
blanca de entrenamientos y calentamiento.
* Baloncesto: 1ª y 2ª Equipación de competición (pantalón, camisetas azul /blanca) y Camiseta técni
ca blanca de entrenamientos y calentamiento.
* Atletismo: 1ª Equipación de competición (camiseta azul) y Camiseta técnica blanca de entrenamien
tos y calentamiento.
* Natación competición / Waterpolo: camiseta técnica calentamiento junto con el Bañador y gorro de
competición.
* Gimnasia Rítmica: camiseta de calentamiento/entrenamientos.
• La ropa se facturará en la primera cuota del curso. Al ser uso obligatorio en las actividades con equipación,
se factura independientemente del mes de inicio en la actividad.
• Las equipaciones de la temporada 20-21 son validas para la temporada siguiente en el caso de no cambiar el
diseño y proveedores.
• El SAD Colegio Árula, se reserva el derecho de cambiar las equipaciones anualmente.
• En las disciplinas No Federadas deberán de llevar la uniformidad del colegio para participar o competir.

MODALIDADES DE PAGO

• El pago de todas las actividades extraescolares y acuáticas se realiza de forma mensual.
• Los cobros serán entre el 8 y el 15 del mes en curso.
• No se admite otra forma de pago que no sea domiciliación bancaria.
• En las nuevas inscripciones de una actividad se abonarán 22€ en concepto de matrícula, excepto aquellos que
no hayan causado baja en la totalidad de las actividades en las que estuvieran inscritos.
• Cualquier baja deberá ser comunicada al departamento de actividades extarescolares o acuáticas vía correo
electrónico o presencialmente en el departamento recibiendo respuesta de la confirmación por el departamento, con un mínimo de 15 días antes de la finalización del mes. De no ser así, se entenderá que el alumno
o persona ajena al centro sigue en la actividad y se procederá a facturar el siguiente mes o trimestre. No se
devolverá el importe del recibo si no se cumple la normativa.
• Al finalizar el curso, la renovación es automática, solo en el caso de las bajas se notificará al departamento.
• La devolución de recibos supondrá un recargo de 5€ en el siguiente recibo.
• La acumulación de dos recibos impagados en piscina y en actividades extraescolares, supondrá un trimestre
en el resto de actividades, supondrá la pérdida automática de la actividad, hasta que se regularice la situación
económica en la administración del colegio.
PAGOS FEDERATIVOS O COMPETIONES EN TORNEOS:

El pago de las distintas federaciones o competiciones externas en las modalidades de Judo, Taekwondo y Tenis,
para obtener las licencias o pasos de cinturón, así como la participación en distintas ligas, puede conllevar una
aportación económica extra a la actividad que oscilará entre los 40-60 euros anuales (no incluidas tasas de examen, ni compra de cinturón). En algunos casos, si no se realiza esta aportación, no se podrán tener las licencias
para el paso de cinturón o las inscripciones a torneos.

MODALIDADES DE PAGO:

A partir de la tercera actividad se le realizará un descuento del 35% en el resto de las actividades.
MENSUAL (En todas las actividades extraescolares y en actividades acuáticas.)
DESCUENTOS APLICABLES AL ALUMNO MATRICULADO EN EL CENTRO, INSCRITO A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

• Los descuentos no son acumulable entre sí.
• Dichos descuentos se aplicaran a la cantidad de menor importe. • Estos descuentos no serán aplicables a las
extraescolares u otras actividades ofrecidas por empresas externas.
• Los alumnos inscritos en actividades en horario a partir de las 18:00 tendrán un descuento del 100%, solo los
días que realizan dicha actividad, en el servicio de horario ampliado (Biblioteca).
• En los precios de las actividades publicadas en el tríptico está incluido un 10% de descuento para los alumnos
matriculados en el centro y un 30% para los alumnos que están al corriente de pago de la cantidad correspondiente al Proyecto Árula.
• Los bonos de baño libre no tendrán ningún descuento, acogiéndose a las ofertas propuestas de forma puntual.
• Se hará un descuento del 5% por FAMILIA NUMEROSA (Más de 2 hermanos matriculados en el centro e inscritos en alguna actividad extraescolar), solo a un miembro de unidad familiar en todas las extraescolares que
tenga. Jefatura Departamento Deportivo y Actividades Árula.

· CONTACTO:
extraescolares@colegioarula.com
· BLOG:
actividadesarula.weebly.com
www.colegioarula.com
www.colegioarula.com
(Servicios, Actividades Extraescolares)

· DIRECCIÓN:
C/ Alcalá 23. 28130.
Alalpardo.

• El pago de las actividades se realizará mensualmente.
• Todos los descuentos, condiciones de pago y normativa aplicables, se podrán consultar mediante la página
web del centro, la página de extraescolares, Facebook,
o directamente con el Departamento deportivo y actividades Árula.
* 10% de descuento incluido en el precio del catálogo
para alumnos matriculados en el Colegio Árula y empadronados en el municipio de Valdeolmos-Alalpardo.

· Telf:
91 620 51 98

C/ Alcalá 23, 28130 Alalpardo – Madrid
Tlf. 91 620 51 98

www.colegioarula.com

