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¡APÚNTATE AQUÍ!

Inicio de actividades: 
Jueves 15 de septiembre15|SEP

Situación sanitaria actualizada: 

Como norma general, la mayoría de las restricciones 

sanitarias anteriormente vigentes, como el uso obligatorio 

de mascarillas y las limitaciones de aforo y movimiento, 

están levantadas en la Comunidad de Madrid.

No obstante, Montessori International Schools ofrecerá 

las Actividades Extracurriculares siguiendo las 

instrucciones del Ministerio de Sanidad; respetando las 

medidas preventivas de higiene general y reservándose 

el derecho de modi�cación o cancelación de las 

actividades en caso de cambios en la normativa aplicable 

u otros escenarios de fuerza mayor.

https://montessoriinternationalschools.clickedu.eu/user.php?action=login
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©Las ExtraEscolares  Montessori han sido diseñadas como 

complemento ideal del currículum docente. Su con�guración 

está optimizada de acuerdo a las valoraciones de nuestro 

equipo profesional y teniendo muy en cuenta las sugerencias 

realizadas por los padres, profesores y estudiantes del centro 

sobre numerosas observaciones, como la conciliación de los 

horarios lectivos y la funcionalidad, creatividad y motivación 

de las actividades.

Las actividades extraescolares proveen a los estudiantes de 

la necesaria "desconexión" temporal durante la jornada 

docente diaria o después de la misma. Los niños, al igual que 

los adultos, necesitan “desconectar” de la tensión de la 

jornada y dosi�car la concentración a través de actividades 

amenas y divertidas, de carácter lúdico o simplemente 

relajantes y toni�cantes. La práctica deportiva, en particular, 

es una buena opción  para conseguir el equilibrio físico-

emocional de los niños y potenciar el desarrollo intelectual en 

edades tempranas; de manera que puedan afrontar el estudio 

con mayor seguridad y concentración.
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Inicio: 
Todas las actividades extraescolares comienzan el 

jueves 15 de septiembre.

TODAS LAS

ACTIVIDADES
(CLICK)

Elige extraescolar para ampliar 

información.

* Las imágenes mostradas en este dossier puede 

que no se correspondan, exactamente, con los 

escenarios �nales de las actividades y se utilizan 

sólo con propósito ilustrativo u orientativo, de la 

actividad en cuestión.



Una actividad extraescolar diseñada para los más 

pequeños del colegio, que se realiza íntegramente en 

lengua inglesa; consiguiendo así una exposición total de 

los niños al idioma y facilitando la inmersión lingüística.

Los talleres de art & kraft, de pintura y manualidades 

creativas introducen a los niños en el descubrimiento 

del mundo del color, la armonía, los trazos y las formas; 

potenciando su imaginación y su sensibilidad artística. 

De este modo aprenderán a plasmar sus sentimientos y 

experiencias grá�camente, favoreciendo la expresión 

plástica y esculpiendo su personalidad creativa.
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Taller de 
manualidades en 
inglés  
Para alumnos de Ed. Infantil (2 a 5 años)

 Días: Lunes y miércoles 

 Horario: 16:00 a 16:45 h

 Precio: 50 €/mes

 

BACK

Kindergarten 
(Ed. Infantil)



La extraescolar de multideporte es el complemento 

perfecto a las clases de psicomotricidad que reciben 

nuestros alumnos en horario lectivo (más enfocadas a la 

motricidad básica, �na y lateralidad). 

Es conocido cientí�camente que las endor�nas y otras 

hormonas son liberadas después de la actividad física 

intensa, creando una sensación de bienestar y felicidad. 

Basados en esta bene�ciosa premisa diseñamos esta 

actividad extraescolar, en la que los niños corren, saltan, 

aprenden a dar volteretas, realizan juegos en equipo, 

gymkanas, ejercicios con aros y pelotas; con una base 

de trabajo cardio ajustada a la edad de los más pequeños 

y dirigida a conseguir esa sensación de plenitud y 

felicidad.
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Multideporte  
Para alumnos de Ed. Infantil (2 a 5 años)

 Días: Lunes y miércoles

 Horario: 16:00 a 16:45 h

 Precio: 50 €/mes

 

BACK

Kindergarten 
(Ed. Infantil)



A través del movimiento y del ritmo, nuestros niños y 

niñas empiezan a trabajar nuevas formas de expresión 

artística y a perfeccionar la coordinación corporal, 

convirtiendo esta actividad extraescolar en una 

divertida y creativa experiencia vital. 

En esta clase trabajamos los principios básicos del 

ballet clásico y de la danza moderna y española.
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Ballet
Para alumnos de Ed. Infantil (2 a 5 años)

 Días: Martes y jueves

 Horario: 16:00 a 16:45 h

 Precio: 50 €/mes

BACK

Kindergarten 
(Ed. Infantil)



La natación mejora la coordinación, el equilibrio y la 

�exibilidad, fortaleciendo de manera simultánea 

diferentes grupos musculares que intervienen en la 

brazada. Su impacto en el sistema circulatorio es 

considerable y muy bene�cioso. 

Pero más allá del aspecto físico, la natación estimula la 

interacción social y refuerza la con�anza del niño en sus 

propias capacidades al incrementar su sentido de 

autosu�ciencia e independencia durante la clase en la 

piscina.
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Natación
Para alumnos de Ed. Infantil (2 a 5 años)

 Días: Miércoles por la mañana

 Horario: 10:30 a 11:30 h

 Precio: 70 €/mes

 

BACK

Kindergarten 
(Ed. Infantil)



Montessori
Timing semanal 
de actividades

HorasActividades Martes

Horario Kindergarten (Ed. Infantil) 

Lunes Miércoles Jueves Viernes

Kindergarten 
(Ed. Infantil)
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01. Taller de 
manualidades en inglés

02. Multideporte

03. Ballet

04. Natación

16:00 - 16:45

16:00 - 16:45

16:00 - 16:45

10:30 - 11:30

Inicio: 
Las actividades extraescolares comienzan 

el jueves 15 de septiembre.
15|SEP
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Reservas: 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través 

de Clickedu, la nueva plataforma de gestión escolar:

Ÿ Para acceder directamente a la plataforma e iniciar 

sesión, haz click en el siguiente enlace o cópialo y 

pégalo en tu navegador: 

https:/montessoriinternationalschools.clickedu.eu

Ÿ También puedes acceder pulsando el botón de enlace 

rápido ¡APÚNTATE AQUÍ!

¡APÚNTATE AQUÍ!

Kindergarten 
(Ed. Infantil) Montessori

Situación sanitaria actualizada: 

Las Actividades Extraescolares 2022-2023 se realizarán 

en un contexto sanitario favorable, en la Comunidad de 

Madrid; habiéndose levantado la mayoría de las 

restricciones y protocolos anti Covid anteriormente 

vigentes, como el uso obligatorio de mascarillas y las 

limitaciones de aforo y movimiento.

No obstante, Montessori International Schools ofrecerá 

las Actividades Extracurriculares siguiendo las 

instrucciones del Ministerio de Sanidad; respetando las 

medidas preventivas de higiene general y reservándose 

el derecho de modi�cación o cancelación de las 

actividades programadas en caso de cambios en la 

normativa aplicable, empeoramiento de la situación 

sanitaria u otros escenarios de fuerza mayor.

Todos las actividades se desarrollarán con normalidad y 

mantendrán sólo los protocolos de higiene generales.

Restricciones y
protocolos levantados

Medidas preventivas 
de higiene generales
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