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Situación sanitaria actualizada:

22/23

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.
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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 físicoemocional de los niños y potenciar el desarrollo intelectual en
edades tempranas; de manera que puedan afrontar el estudio
con mayor seguridad y concentración.

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.
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01
Iniciación al
Baloncesto
y Multideporte
Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 7 años)
Días: Lunes a jueves
Horario: 16:00 a 16:45 h

Ed. Primaria
(1º Y 2º)
Esta actividad extraescolar está diseñada para potenciar
en nuestros alumnos esa sensación de bienestar y
felicidad que provoca la actividad física y la práctica
deportiva, justo después de terminar sus clases.
Los niños se desarrollan físicamente en plenitud: corren,
saltan, aprenden a dar volteretas, se divierten..., y
comienzan su iniciación en juegos de equipo como el
baloncesto; un deporte que estimula la colaboración y el
sentido de compañerismo.

Precio (lunes y miércoles): 50 €/mes

Precio (lunes, martes, miércoles y

Precio (martes y jueves): 50 €/mes

jueves): 70 €/mes

BACK
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02
Ballet
Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 7 años)
Días: Lunes y miércoles
Horario: 16:00 a 16:45 h
Precio: 50 €/mes

BACK

Ed. Primaria
(1º Y 2º)
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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03
Ajedrez
Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 7 años)
Mínimo de 4 alumnos
Días: Martes y jueves
Horario: 16:00 a 16:45 h
Precio 1 día a la semana: 40 €/mes
Precio 2 días a la semana: 60 €/mes

BACK

Ed. Primaria
(1º Y 2º)
Esta actividad va dirigida a todos aquellos alumnos que
quieran iniciarse en este peculiar deporte. El ajedrez es el
juego estratégico por excelencia, a través del cual los
alumnos potencian el pensamiento lógico-formal y la
concentración, al mismo que se estimula la autodisciplina,
el desarrollo intelectual y la capacidad de razonamiento.
En nuestra escuela de ajedrez personalizamos las clases
de acuerdo al nivel del alumno, disfrutando cada partida
y adentrándonos paulatinamente en las nociones
básicas, aperturas y jugadas maestras.
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Robótica
Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 7 años)
Días: Martes
Horario: 16:00 a 16:45 h
Precio: 40 €/mes

BACK

Ed. Primaria
(1º Y 2º)
El fascinante mundo de la robótica sorprenderá a todos
e introducirá esta disciplina cientí ca como una
herramienta divertida para ejercitar la creatividad y la
resolución de problemas, así como razonamiento lógicomatemático.
Los alumnos podrán incursionar en la programación
sencilla utilizando código JavaScript para los diferentes
niveles (Code, Scratch, Arduino, etc.), poniendo a prueba
su constancia y consolidando el aprendizaje mediante el
ensayo empírico y la gestión individual de los proyectos.

PAG.

6

05
Teatro
Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 7 años)
Días: Martes y jueves
Horario: 16:00 a 16:45 h
Precio: 60 €/mes

BACK

Ed. Primaria
(1º Y 2º)
Esta actividad extraescolar se realiza íntegramente en
lengua inglesa, con el objetivo de lograr una exposición
total de los niños al idioma. A través del teatro,
conseguimos reforzar el conocimiento y la uidez del
inglés de una manera natural y orgánica, al mismo
tiempo que los pequeños descubren la expresión
corporal y trabajan la improvisación.
El teatro es una herramienta extraordinaria para cultivar
la convivencia y la sociabilización. Está especialmente
recomendado para niños tímidos, ya que refuerza su
autoestima y los ayuda a desenvolverse en público con
soltura y con anza.
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Piano
Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 7 años)
Días: Posibilidad de 1 o 2 sesiones
semanales.
Horario: Después del colegio o durante
los patios.
Precio 1 sesión semanal: 50 €/mes
Precio 2 sesiones semanales: 65 €/mes

BACK

Ed. Primaria
(1º Y 2º)
La iniciación y práctica de este instrumento contribuye
al desarrollo cognitivo del niño, estimula su creatividad y
potencia su sensibilidad musical. Tocar el piano también
mejora la psicomotricidad, al tiempo que trabaja sobre
conceptos claves en la con guración de la personalidad,
como la disciplina, la dedicación y el esfuerzo.
Las clases se impartirán en grupos de hasta tres
alumnos como máximo, con posibilidad de dos o tres
sesiones semanales.
Formación de grupos: Según criterios de antigüedad del
alumno y orden de inscripción.
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Guitarra
Para alumnos de Ed. Primaria (6 a 7 años)
Días: Posibilidad de 1 o 2 sesiones
semanales.
Horario: Después del colegio o durante
los patios.
Precio 1 sesión semanal: 50 €/mes
Precio 2 sesiones semanales: 65 €/mes

Ed. Primaria
(1º Y 2º)
Las clases de guitarra son ideales para comenzar el
aprendizaje de un instrumento de cuerdas de forma
divertida y sin descuidar los aspectos teórico– musicales.
Iniciarse en el dominio de la guitarra contribuye al
desarrollo cognitivo del niño, mejora la psicomotricidad,
estimula su creatividad y potencia su sensibilidad musical.
Nuestro método está basado en lecciones graduales,
respaldadas con ejercicios diarios para poder practicar en
casa y así reforzar el trabajo de clase. Incorporamos
lecciones de lectura de notas y lectura rítmica, siempre de
una forma complementaria al repertorio musical, sin
olvidar la improvisación.
Formación de grupos: Según criterios de
antigüedad del alumno y orden de inscripción.

BACK
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Timing semanal
de actividades

Montessori

Horario Ed. Primaria (1º Y 2º)
Actividades
01. Ini. Baloncesto
y Multideporte

Horas

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

16:00 - 16:45
POSIBILIDAD DE ESCOGER 2 o 4 DÍAS A LA SEMANA

02. Ballet

16:00 - 16:45

03. Ajedrez

16:00 - 16:45
POSIBILIDAD DE ESCOGER 1 o 2 DÍAS A LA SEMANA

04. Robótica

16:00 - 16:45

05. Teatro

16:00 - 16:45

06. Piano

Después del colegio o
durante los patios
POSIBILIDAD DE ESCOGER 1 o 2 SESIONES A LA SEMANA

07. Guitarra

Después del colegio o
durante los patios
POSIBILIDAD DE ESCOGER 1 o 2 SESIONES A LA SEMANA

Ed. Primaria
(1º Y 2º)

Inicio:
15|SEP

Las actividades extraescolares comienzan
el jueves 15 de septiembre.
PAG.
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Montessori

Situación sanitaria actualizada:

Reservas:

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.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través
de Clickedu, la nueva plataforma de gestión escolar:

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.

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!

Multiplica tus experiencias
este curso 2022-2023

Todos las actividades se desarrollarán con normalidad y
mantendrán sólo los protocolos de higiene generales.

Medidas preventivas
de higiene generales

Restricciones y
protocolos levantados
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