Inscripciones hasta FIN DE VACANTES

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
GRUPOS
LIMITADOSU

CURSO 2022/2023

RESERVA T
PLAZA YA!

COLEGIO CONCERTADO
INFANTIL-PRIMARIA-ESO

www.santamariamadrid.es

INDICE

04
05
06
08
09

Ingles
DEPORTES DE EQUIPO
OTRAS ACTIVIDADES
HORARIO DE ACTIVIDADES
OTROS SERVICIOS

Las INSCRIPCIONES sólo serán formalizadas A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
EDUCAMOS a partir de la apertura de plazas el 18 de julio y hasta fin de vacantes.
No te quedes sin plaza y realiza ya tu solicitud. En función del número de inscritos
se podrán redistribuir los grupos según el nivel.

Responsables:

Administrador:
iartigas@
santamariamadrid.es
(servicio de comedor
y ampliación horaria)

Coordinadora
Extracurriculares:
maria@
santamariamadrid.es

Santa María Marianistas - C/ Tolosa, 6 - 28041 Madrid - T. 91 341 51 93
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Estimadas familias:
El equipo de actividades extracurriculares os da la bienvenida a este nuevo curso
escolar agradeciendo de antemano, a todas las familias, la confianza que depositáis
en nosotros cada año como parte de la formación educativa de vuestros/as hijos/as.
Como en cada curso, nuestra prioridad es que nuestros alumnos/as participen en
actividades de calidad y que saquen de ellas el máximo partido. Así mismo, que esta
familia y escuela caminen en la misma dirección para que, entre todos, les demos
las herramientas necesarias que faciliten el crecimiento y desarrollo de sus
capacidades, aprovechando todos los aprendizajes, experiencias y conocimientos
que desde el Colegio Santa María les podamos ofrecer compartiéndolos con amigos/as,
monitores y evolucionando como personas únicas e íntegras.
Para ello, seguimos contando con el esfuerzo de un gran equipo de monitores y
personal de servicios motivados e implicados en este proyecto.
Os animamos a realizar la/s inscripción/es desde el mismo momento de la publicación
de este nuevo catálogo, para que os sintáis con la tranquilidad de saber qué actividades
y en qué horarios estarán vuestros hijos/as.
Y por último recordaros que, las actividades extracurriculares que tendrán lugar
entre los meses de octubre de 2022 a mayo de 2023, siempre tendrán su base
fundamental en los documentos Educar con el Deporte y el Plan de Convivencia
Escolar.
Gracias de antemano a todos/as y felices vacaciones.
Un cordial saludo.
María Cárdenas - Coordinadora de Actividades Extracurriculares
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INGLES
INGLES
3-4 / 5 años

L M X J V

13:45 A 14:45H.

1º y 2º Primaria

L M X J V

MATERIALES PROPIOS

grupos reducidos

..

Profesorado BILINGUE

12:45 A 13:45H.

3º y 4º Primaria

L M X J V

12:45 A 13:45H.

Dentro de nuestro Centro, el bilingüismo
sigue siendo uno de los pilares fundamentales del aprendizaje de nuestros alumnos/as, y en el pasado curso ya completamos su implantación tanto en Primaria
como en Educación Infantil.
Por este motivo, seguimos planteando
una actividad que ofrezca un mayor contacto con la lengua inglesa, enfocada
desde una perspectiva complementaria
y lúdica a su formación curricular.
Nuestro objetivo no es sólo que los alumnos/as mejoren las destrezas básicas del
idioma, sino que sus logros en esta activi-
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dad se vayan consolidando, haciéndoles
más partícipes y protagonistas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

5º y 6º Primaria

La programación diseñada incluye juegos
y tareas educativas elaboradas y adaptadas a su nivel que reforzarán y ampliarán los contenidos curriculares haciéndoles conectar con el mundo angloparlante
cada vez más presente en nuestra vida
cotidiana.

E.S.O.

* En función del número de inscritos
se podrán redistribuir los grupos
según el nivel.

* INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS HASTA FIN DE VACANTES

L M X J V

13:45 A 14:45H.

L M X J V

13:35 A 14:20H.

Precio: 36,5€

DEPORTES
DE EQUIPO

BALONCESTO

Precio Actividad:
2h./semana: 31,5€

min:8 max:12
Chupetines
M J 16:30-17:30H.
Prebenjamín
M J 16:30-17:30H.
Benjamín
L X 16:30-17:30H.
Alevín
L X 16:30-18:00H.
Infantil
L X 18:00-19:30H.
V 18:00-19:15H.

3h./semana: 36,5 €
4h.15/sem.: 42 €

EDUCANDO CON EL DEPORTE
La oferta deportiva se extiende desde la
última etapa de Educación Infantil, 5 años
(3 y 4 años más orientados a Predeporte)
hasta 3º de la ESO, pudiendo elegir entre
Baloncesto, Fútbol Sala y Voleibol.
El deporte nos gusta y nos motiva, nuestros equipos crecen. Conjugamos las dos
características propias del deporte escolar:
educación en valores (esfuerzo, superación, juego limpio, implicación, compañerismo, respeto…) y el desarrollo físico y
técnico de nuestros alumnos (*).
Además, los deportes de equipo se enriquecen con la participación en competiciones (a excepción de la categoría

“chupetín” donde se programan amistosos), por lo que será necesaria la documentación del deportista (DNI). Los partidos se disputan en su mayoría durante
el fin de semana.
La participación en ligas municipales o
Escuelas Católicas supone un pago único
adicional de inscripción que se informará
debidamente, y la equipación (28€ aprox.
– únicamente para aquellos deportistas
que no tengan una equipación propia de
años anteriores).
(*) Consulta nuestro documento “Educar
con el Deporte” en nuestra página web
http://www.santamariamadrid.es/
deportes/.

NOTA: El colegio se reserva el derecho a variar el margen del nº de alumnos
máximo o mínimo en función de las características del grupo.
* INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS HASTA FIN DE VACANTES

FUTBOL SALA
min:8 max:12
Chupetines
L X 16:30-17:30H.
Prebenjamín
L X 16:30-17:30H.
Benjamín
M J 16:30-17:30H.
Alevín
M J 16:30-18:00H.
Infantil
M J 18:00-19:30H.
V 18:00-19:15H.

VOLEIBOL
min:8 max:12
Benjamín
L X 16:30-17:30H.
Alevín
M J 16:30-18:00H.
Infantil
L X 18:00-19:30H.
V 18:00-19:15H.

actividades

PREDEPORTE
M J 16:30-17:30H.
Precio: 31,5€

JUDO
ED. INF - 1º PRIM

M J 12:45-13:45H.
2º - 6º ED. PRIM

L X 12:45-13:45.
Pago extra para
federarles: 44€
Alumnos primaria.
Ofrecemos un amplio abanico de actividades extracurriculares para poder
cubrir así gran parte de intereses o
aficiones que tengan nuestro alumnos.

PREDEPORTE

Actividad lúdica dirigida a los alumnos
de Infantil y 1º de Primaria. Se trata
de una iniciación a la práctica deportiva
y a la Educación Física que estará programada y estructurada por especialistas
en la materia para estimular habilidades
psicomotrices como la coordinación o
lateralidad antes de llegar a etapas superiores.

JUDO

Como en años anteriores, los alumnos
de E. Primaria podrán federarse para
que puedan así asistir a torneos y/o exhibiciones los fines de semana. Es indispensable el uso de Kimono.

BAILE MODERNO

Combinación de bailes urbanos (Funkyhip-hop, Street dance…) dirigidos por
un equipo de expertas con dos objetivos
claros: disfrutar aplicando las técnicas
básicas y posibilidades de expresión y,
crear escuela. Este curso os ofrecemos
hacer las pruebas para formar parte del
grupo de competición o simplemente,
seguir aprendiendo en los grupos tradicionales. Más información próximamente
a través de las monitoras.

AJEDREZ

Uno de los juegos más conocidos del
mundo. Con un tablero y dos jugadores
se enseña a los alumnos las reglas. Conocen el tablero y las piezas a través de
jugadas. Un deporte mental que desarrolla el ingenio y la inteligencia a
través del juego. Actividad dirigida para
alumnos de Primaria.

Precio: 31,5€

BAILE MODERNO
ED. INF - 1º PRIM

L X 16:30-17:30H.
2º - 6º ED. PRIM

L X 16:30-18:00H.
ESO

M J 17:00-19:00H.
Precio: 36,5€

AJEDREZ
1º-3º PRIMARIA

V 12:45-13:45H.
4º-6º PRIMARIA

V 13:45-14:45H.
NOTA: El colegio se reserva el derecho a variar el margen del nº de alumnos
máximo o mínimo en función de las características del grupo.
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Precio: 16€

MUSICAL THEATRE
PRIM - ESO

X 16:30-18:00H.
Precio: 36,5€

MAQUILLAJE
5º-6º PRIM - ESO

X 16:30-18:00H.
Precio: 36,5€

GUITARRA
TEATRO MUSICAL THEATRE

Esta actividad bilingüe se aprovecha
del importante papel que el teatro desempeña en la educación a todos los
niveles de la expresión y la creatividad, desde el juego espontáneo hasta
las creaciones artístico-musicales individuales y colectivas más elaboradas.

Maquillaje y CaracterizaciOn

El maquillaje es una extensión de la
personalidad de los personajes, se trata
de un equilibrio entre la luz y el color,
entre lo falso y lo natural, entre la
realidad y la ficción.
Estudiar a los intérpretes, su morfología, y crear una caracterización acorde al guión es una de las claves para
hacer creíble una historia, pero para
ello es necesario la formación y la práctica. Por eso, hacemos esta propuesta
donde nuestros alumnos/as se formarán y colaborarán con el grupo de
teatro del colegio.

GUITARRA Y UKELELE

Tocar un instrumento desarrolla la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia.
Esta actividad trata de acercar al alumno
a un conocimiento básico del instrumento
y a la interpretación musical como medio
de comunicación social, además de la asimilación de las primeras nociones del
lenguaje musical y la adquisición de una
buena técnica base.

DEBATE ACADEMICO

Saber hablar en público, transmitir ideas
y opiniones, escuchar a los demás, compartir posturas, rebatirlas y estar preparados para defender un cambio de
opinión son algunas de las habilidades que
se ponen en práctica al participar en un
debate académico. Se trata de una actividad formativa que permite a los jóvenes
conocer, analizar y reflexionar acerca del
mundo que les rodea, lo que resultará muy
beneficioso para su futuro académico,
profesional y personal. Apúntate y llega a
participar en torneos escolares.

* INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS HASTA FIN DE VACANTES

1º-3º PRIMARIA

V 12:45-13:45H.
4º-6º PRIMARIA

V 13:45-14:45H.
Precio: 21€

UKELELE
4º-6º PRIM • ESO

L 16:50-18:00H.
Precio: 21€

DEBATE
6º PRIM - 1º ESO

M 17:00-18:00H.
2º-3º ESO

J 17:00-18:00H.
Precio: 10€

HORARIO DE ACTIVIDADES
LUNES Y
MIÉRCOLES

MARTES Y
JUEVES
VIERNES

TARDES
LUNES Y
MIÉRCOLES

MARTES Y
JUEVES

VIERNES
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12:45 A 13:45H.

13:45 A 14:45H.

Inglés 1º
Inglés 2º
Judo (2º-6º Prim)

Inglés 3-4 Años
Inglés 5 Años

Inglés 3º
Inglés 4º
Judo (Inf+1º Prim)

Inglés 5º
Inglés 6º
Inglés E.S.O. (13:35-14:20)

Ajedrez (1º-3º Prim)
Guitarra (1º-3º Prim)

Ajedrez (4º-6º Prim)
Guitarra (4º-6º Prim)

16:30 A 17:30-18:00H. - 18:00 A 19:30H.

Basket Alevín (18:00)
Basket Infantil (18:00-19:30)
Voleibol Infantil (18:00-19:30)
Baile Moderno (Inf - 1º Prim)
Baile Moderno (2º-6º Prim)
Ukelele (16:50-18:00H - Lunes)
Maquillaje (Solo Miércoles)
Musical Theatre (Solo Miércoles)

Basket Benjamín
Voleibol Benjamín
Fútbol Sala Chupetín
Fútbol Sala Prebenjamín

Fútbol Infantil (18:00-19:30)
Fútbol Sala Alevín (18:00)
Fútbol Sala Benjamín
Basket Chupetín
Predeporte
Debate Académico (17:00-18:00)

Basket Prebenjamín
Voleibol Alevín (18:00)
Baile Moderno (ESO) (17-19:00)

Basket Infantil (18:00-19:15)
Fútbol Infantil (18:00-19:15)
Voleibol Infantil (18:00-19:15)

*Permanencia mínima de 3 meses en cualquiera de las actividades.
Atenderemos cualquier caso excepcional.

MANANAS

OTROS
SERVICIOS

AMPLIACION HORARIA

COMEDOR

Profesores del centro y monitores se
encargan de acoger a estos madrugadores, de incorporarles a las distintas zonas
de juego separados por edad y guiarles
hasta sus clases en el momento en que
empiezan la jornada ordinaria.

Los monitores recogen a los más pequeños en sus clases y les ayudan en
sus hábitos de higiene personal para
estar preparados para sentarse a la mesa.

Ofrecemos 2 alternativas:
• Desde las 7:30h de la mañana y hasta
el comienzo de las clases.
• Desde las 8:00h de la mañana y hasta
el comienzo de las clases.

Al terminar de comer, siempre atendidos
y ayudados por los monitores, los niños
de 3 años regresan a sus aulas donde
podrán descansar con una pequeña siesta
en camas especiales. Los de 4 y 5 años
alternan tiempo de video y tiempo de
patio y juego.

En ninguna de las opciones se ofrece
desayuno.

AMPLIACION
HORARIA
Mes completo:
Desde 7:30h: 35,5€
Desde 8:00h: 20,5€
Ticket suelto:
Desde 7:30h: 3,5€
Desde 8:00h: 2,0€

COMEDOR
Mes completo:
INF y PRIM: 124€
ESO: 74,40€

Como en el curso anterior, el alta en ambos servicios se
realizará online a través de la plataforma educamos.
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NORMATIVA USO DEL SERVICIO DE COMEDOR
• Los alumnos deben mostrar en la mesa
buena educación, respeto tanto a sus compañeros como a los cuidadores, acabar la
comida, no desperdiciar alimentos y valorar
el trabajo humano que hay detrás para
garantizar la fluidez y efectividad del servicio.
• Existe personal encargado de controlar
el acceso y el cuidado directo de los alumnos durante la comida y cuidadores en los
patios para la atención anterior y posterior.
• Los alumnos que utilizan el servicio de
comedor deben permanecer dentro del
recinto colegial, en la zona asignada según
etapa educativa.
• El horario del comedor, incluido el período
de vigilancia, es de:
- De octubre a mayo, de 12:45 a 14:45.
- Septiembre y junio, de 12:45 a 15:00.
• Los alumnos podrán salir al recreo una
vez que hayan terminado de comer, con el
permiso del personal del comedor.
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• El alumno podrá repetir siempre que haya
acabado con su primer y segundo plato,
evitando un exceso de hidratos de carbono.
Se pretende que su alimentación sea variada y suficiente, evitando excesos.
• Disponemos de una dieta especial (astringente o blanda) para alumnos que, por
razones de salud (trastornos gastrointestinales, etc.) no puedan tomar el menú previsto para ese día. La familia debe comunicar por escrito esta circunstancia a
Secretaría.
• Los responsables del comedor supervisan
y controlan la alimentación y asistencia al
comedor. El Centro informará a las familias
si observara determinados malos hábitos
alimenticios o inasistencia continuada e
injustificada.
• A los más pequeños se les presentará la
comida partida, introduciendo el uso del
cuchillo a medida que van adquiriendo
autonomía.

• Los problemas de disciplina que se generen durante el servicio de comedor serán
informados por el cuidador al tutor de su
hijo/a y éste a la familia o, en el caso de
ser un comportamiento reincidente, a la
Dirección del Centro, que tomará las medidas oportunas.
• Si el colegio no pudiera garantizar el
servicio a un alumno por la negativa continuada a comer, se informará a los padres.
En el caso de que esta situación persista,
el alumno deberá ser baja en el servicio de
comedor hasta que esta circunstancia se
normalice.

PRECIO, ALTAS y BAJAS
El precio del servicio constante es un importe fijo mensual, independientemente
del número de días lectivos que tenga el
mes en curso, de septiembre a junio.
Únicamente el mes de diciembre tendrá
un descuento del 50%. Para los casos de
otras circunstancias, contactar con Admi-

nistración.
El alta en el servicio (no ticket diario) se
realizará online a través de la plataforma
educamos, para los meses de septiembre
y octubre.
Para un alta en fecha distinta de septiembre
u octubre, contactar con Administración.
Una vez dado el alumno de alta, su asistencia se considera ininterrumpida hasta que
se comunique al centro una modificación
o baja.
La modificación o baja del servicio debe
comunicarse en la administración del centro
10 días antes de finalizar el mes. Una vez
comenzado el mes no se admitirán modificaciones.
Los recibos de cursos anteriores deben
estar abonados para poder solicitar este
servicio.
Acumulación de 2 recibos impagados:
BAJA del servicio.
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