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las actividades extraescolares 
son voluntarias, no lucrativas, no 
evaluables y no discriminatorias. 

Estas actividades se desarrollarán 
fuera del horario lectivo oficial, 
conforme a la legislación vigente. 

La información detallada de las 
actividades extraescolares, así 
como el precio de cada una de 
ellas, se encuentra publicada en el 
tablón de anuncios del centro. 

Estas actividades están aprobadas 
por el Consejo Escolar del centro 
y comunicadas a la Consejería de 
Educación de la CAM. 
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A través de nuestras actividades extraescolares, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir
el contacto del alumnado con diferentes entornos formativos, implementando el desarrollo
del currículo en otros contextos y ampliando con ello los ámbitos de aprendizaje para el
desarrollo de competencias básicas. Además, canalizan los diversos intereses del alumnado,
despiertan su creatividad abriendo nuevos caminos, y propician su desarrollo integral como
ciudadanos responsables y participativos de nuestra sociedad.

Estas actividades son un medio excelente para fomentar una enseñanza abierta a nuestro
entorno, inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que permite abordar aspectos
educativos que no pueden ser suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase.
La programación de estas actividades está orientada a potenciar valores relacionados con
la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la tolerancia, el respeto a las
opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.

Por todo ello, integramos estas actividades en la acción educativa general del centro, en las
mismas condiciones de normalidad que el resto de actividades lectivas en el aula.

Atentamente,

David Prados

Director Colegio Educare Torrevilano

CARTA
DE LA
DIRECCIÓN
DEL CENTRO
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NORMAS
GENERALES DE

LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

No se admitirán, en ningún caso, bajas fuera 
del plazo marcado. Las bajas deberán ser 
comunicadas antes del día 15 del último mes del 
trimestre (diciembre, marzo, junio). 

Para poder llevar a cabo cualquier Actividad 
Extraescolar, deberá haber un mínimo de 10 
alumnos inscritos.

Las Actividades Extraescolares darán comienzo 
en el mes de octubre y finalizarán En el mes de 
junio.

Reserva de plaza: los alumnos que ya estén 
apuntados en una actividad determinada podrán 
reservar su plaza en la misma actividad en el 
mes de julio.

Para que la reserva tenga validez, el alumno 
debe haber terminado en el mes de junio en la 
actividad.

La adjudicación de las plazas es por riguroso
orden de inscripción.

Las inscripciones y bajas se realizarán de manera 
online a través del formulario que se mandará 
por email. 

Las inscripciones de alumnos externos al Colegio 
tendrán que rellenar la hoja de inscripción o  
baja en Secretaria del Colegio o a través de la  
APP Educare.

Es muy importante, para no retrasar el proceso 
de inscripción, cumplimentar correctamente 
todos los campos que se solicitan.

En el caso de no existir plaza en la actividad 
solicitada, se les comunicará personalmente 
y el alumno quedará en lista de espera en la 
actividad.
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INSCRIPCIONES ALTAS Y
BAJAS



Todas las actividades se facturarán 
trimestralmente.

Todas las actividades tendrán una matrícula 
anual (3€) que se pagará al inicio de la actividad.

Las cuotas estarán domiciliadas y no podrá 
efectuarse el pago en efectivo.

Los pagos se realizarán a través del 
Departamento de Administración, nunca por 
mediación de los profesores.

Los pagos extraordinarios acarreados para cada 
actividad se facturarán del mismo modo, en el 
mes correspondiente.

El importe de las matrículas nunca será 
reembolsado en caso de baja de la actividad.
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CUOTAS

La recogida por la tarde de los alumnos hasta 
6º de Educación Primaria estará siempre 
supervisada por los profesores de extraescolares 
y se hará por la puerta principal del Colegio 
(Calle Embalse de Navacerrada).

Es imprescindible que la persona que venga a 
recoger a los alumnos se identifique con el DNI 
y esté autorizado para la recogida (Ficha del 
Alumno Extraescolares). Dicha Ficha del Alumno 
deberá ser cumplimentada en el formulario 
online o entregada en la Secretaría del Centro 
junto a la Ficha de Inscripción.

Rogamos puntualidad en la recogida de los 
alumnos. Los alumnos que no sean recogidos a 
la hora estimada, serán llevados al servicio de 
Permanencia del Colegio (entrada Calle Embalse 
de la Jarosa) y este servicio se facturará a parte a 
las familias.
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RECOGIDA DE
LOS ALUMNOS

En las actividades deportivas será obligatorio 
vestir el uniforme deportivo del Colegio 
Torrevilano, salvo en las actividades que 
necesiten otro tipo de indumentaria especifica.

En el caso de equipaciones diferentes a la 
del Colegio, será el profesor o responsable de 
la actividad el que les indicará las prendas 
necesarias, posibles lugares donde adquirirlas, 
precios, etc.
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EQUIPACIONES
Y MATERIALES

Rogamos nos comuniquen las faltas de asistencia 
de sus hijos a las clases siempre que las tengan 
previstas, mediante comunicado en la agenda 
del alumno o a través del correo electrónico 
extraescolares@colegiotorrevilano.es

1

CONTROL DE FALTAS
DE ASISTENCIA
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DEPORTIVAS

ARTÍSTICAS

IDIOMAS

TECNOLOGÍCAS

OTRAS
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEPORTIVAS
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Pádel
Si quieres aprender, perfeccionar tu técnica esta es tu 
actividad. La actividad se imparte en el Polideportivo 
Juan de Dios Román.

Alumnos: 
Mediodía
Grupo 1. Primaria. Lunes y miércoles 
Grupo 2. Primaria. Martes y jueves
Tarde:
Grupo Primaria. Lunes y miércoles.
Grupo ESO-Adultos. Lunes y miércoles.
Grupo Primaria. Martes y jueves.
Grupo ESO-Adultos. Martes y jueves.

Material: Cada alumno traerá su pala de casa

Judo
El Club Judo Torrevilano está asociado desde hace
años al Club de Judo “Suchil”. Nuestra escuela
pretende despertar el interés de los alumnos en este
arte marcial tan popular, formando a la vez a los
alumnos para que puedan conseguir los diferentes
cinturones de forma progresiva.

Alumnos: E. Infantil, E. primaria y E. 
Secundaria

Material: yudogui

Lugar: aula tatami
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Gimnasia
rítmica
La gimnasia rítmica es una disciplina que combina
elementos de gimnasia, ballet y danza. Por esto
mismo, con esta actividad vamos a tratar de que
los alumnos consigan cada vez más fluidez en estos
tres ámbitos. Al tiempo que tratamos de mejorar
determinados aspectos como la expresión corporal,
la flexibilidad y la coordinación, trataremos de
que nuestros alumnos crezcan como personas, se
relacionen entre ellos y aprendan a trabajar, tanto en
equipo como individualmente. Nuestro objetivo final
es que nuestros alumnos conozcan la técnica de este
deporte y disfruten realizando una actividad física.

Alumnos: desde 2º de Infantil 
a Bachillerato

Material: chándal del Colegio o maillot 
negro y punteras

Multideporte
Con esta actividad se pretende que los más pequeños
adquieran las habilidades físicas básicas y conozcan
los diferentes tipos de deporte que existe. Las clases
se realizan de manera divertida, donde los niños
y niñas, a través de juegos y circuitos, asimilan los
desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y reglas
básicas de cada disciplina. Es una actividad que ayuda
al desarrollo del esquema espacial, del esquema
temporal y el desarrollo motor en general, a la vez
que incide en el trabajo cooperativo. De esta forma,
el alumno podrá en la etapa mas avanzada elegir su
deporte favorito más fácilmente.

Alumnos: E. Infantil

Material: chándal del Colegio

Patinaje
La actividad de patinaje está basada en la adquisición
de las habilidades básicas de esta disciplina y en el
perfeccionamiento técnico, siempre bajo un enfoque
lúdico y divertido que haga de esta actividad una
excusa perfecta para la práctica de ejercicio físico y
deporte.

Alumnos: E. Infantil y E. Primaria

Material: patines (posibilidad de adquirir 
patines de préstamo sin coste)
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Atletismo
El atletismo es una modalidad que incorpora
muchísimas disciplinas olímpicas. En nuestra
actividad realizaremos una iniciación de la mayoría de
ellas de manera muy lúdica, donde el alumno pueda
aprender todos los aspectos de cada una de ellas,
dejando de lado la presión que suelen sufrir con la
competición y la búsqueda de mejora de resultados.

Alumnos: E. Infantil y E. Primaria

Tenis
Una de nuestras actividades favoritas, donde se
puede trabajar el fairplay, concentración, análisis de la
situación y el espíritu de superación.

Se trabajan todos los aspectos técnicos de los
diferentes golpes del tenis, y se incorpora de manera
lúdica la competición.

Alumnos: E. Infantil y E. Primaria

Material: raqueta de tenis

Fútbol sala
El deporte rey en España no podía faltar en nuestras
actividades. Desde el Colegio Torrevilano fomentamos
y creemos en los beneficios que generan los valores
del fútbol, y por ello nos aseguramos de ofrecerle a
nuestros alumnos todos ellos.

Nuestra máxima para este deporte es quitarle valor e
importancia a la competición y fomentar el espíritu de
competición sano y con fairplay.

Alumnos: E. Infantil, E. Primaria y 
E. Secundaria



DEPORTIVAS

ARTÍSTICAS

IDIOMAS

TECNOLOGÍCAS

OTRAS
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
ARTÍSTICAS

Piano
El aprendizaje de un instrumento musical pasa por el
aprendizaje del lenguaje musical. En esta actividad se
trabaja en la adquisición de la técnica correcta a la
hora de tocar el piano y, además, en la lectura de las
partituras seleccionadas en función de los gustos y el
nivel de los alumnos/as.

Las clases son de 30 minutos e individuales.

Alumnos: E. Infantil, E. Primaria y E. 
Secundaria

Pintura
Bajo la atenta mirada, experiencia y profesionalidad de 
Juan Silva y su equipo, la escuela de Arte y Pintura del 
Colegio Torrevilano lleva años formando a niños y adultos 
en el mundo del arte y, en particular, en la pintura.

La actividad centrada en desarrollar las capacidades crea-
tivas y explorar las posibilidades expresivas a través de la 
pincelada, la paleta cromática, trabajando el equilibrio de 
formas, la coherencia visual, los volúmenes, las formas, los 
juegos de espacio.

Alumnos: Infantil y primaria

Guitarra
La interpretación musical contribuye a la estimulación
y desarrollo de la creatividad, la motricidad, la
memoria, el hábito de estudio y la expresión social,
entre otros. Teniendo en cuenta estas posibilidades,
los alumnos aprenderán a tocar este instrumento
según sus capacidades técnicas y sus conocimientos
musicales previos. El repertorio será amplio y
adaptado a las edades e intereses artísticos de los
alumnos.

Con esta actividad buscamos estimular el cerebro,
afinar la destreza auditiva y desarrollar la capacidad
para escuchar por parte del alumno.

Los grupos se formarán a partir del nivel y de la edad
y, en función de esto, se confeccionará el horario.

Alumnos: E. Primaria
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Zumba
primaria
Nuestra actividad persigue todos estos aspectos:

Corazón contento: bailar a buen ritmo mejora el
sistema cardiovascular y la capacidad respiratoria.

Tonificación: los movimientos que se realizan en esta
práctica son muy buenos para fortalecer los músculos
de todo el cuerpo.

Coordinación: al aprender coreografías y seguir el
ritmo de las clases, mejoras la coordinación.

Memoria: al tener que recordar los movimientos,
conseguimos estimular nuestra memoria.

Alumnos: E. Primaria

Circo
Con esta actividad, nuestros alumnos podrán mejorar sus 
destrezas psicomotrices, aprenderán a tomar conciencia 
sobre su cuerpo y sentimientos, aprenderán técnicas 
coordinación, expresión corporal, etc.

Todo esto siempre irá acompañado de un entorno lúdico 
que les hará llevar una gran sonrisa a casa.

Alumnos: Infantil

Escuela de 
baile
La Escuela de Baile ofrece a nuestros alumnos más
pequeños (E. Infantil), la posibilidad de conocer las
habilidades y los diferentes tipos de bailes.

Así mismo, se les formará de manera lúdica en las
diferentes técnicas.

Alumnos: E. Primaria
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Teatro musical
La actividad teatral contribuye a la formación integral
del niño y en gran medida a una mejor expresión oral,
facilita el control de los movimientos corporales, da
seguridad y aplomo, ayuda a encontrar el adecuado
equilibrio y a dar seguridad en sí mismo.

Además, esta actividad ayuda al niño a sentirse
miembro de un grupo, a trabajar en equipo y a
disfrutar de una actividad que seguro le resultará muy
divertida.

El teatro a su vez ayuda a vencer la timidez, pero
también a moderar la impulsividad de los niños más
extrovertidos.

Alumnos: desde 1º de E. Primaria

Pequemúsicos
Con esta actividad buscamos que nuestros alumnos
más pequeños, de la etapa de infantil, se introduzcan
en el maravilloso mundo de la música.

Nuestro objetivo es fomentar en el alumno la pasión
por la música y el conocimiento de la misma de una
manera divertida y dinámica.

Alumnos: E. Infantil
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DEPORTIVAS

ARTÍSTICAS

IDIOMAS

TECNOLOGÍCAS

OTRAS
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DE IDIOMAS

Speakers´  
Corner
Nuestros alumnos de primaria podrán trabajar la habilidad 
de speaking de una manera muy diferente, ya que nuestros 
profesores nativos les propondrán juegos y dinámicas que 
les haga comunicarse con más eficiencia.

Inicio en noviembre.

Alumnos: Primaria

Happy  
Chatting
En esta actividad, nuestros alumnos de infantil podrán tra-
bajar de manera divertida, a través de juegos y dinámicas 
la habilidad de speaking con nuestros profesores nativos.

Inicio en noviembre.

Alumnos: Infantil



Alemán  
Primaria
La actividad extraescolar de alemán es ideal para el futuro 
del mundo laboral de los más pequeños, por ello;  
es sumamente importante que los niños lo vayan  
aprendiendo desde una edad temprana, ya que les r 
esultará mucho más fácil.

Así mismo, los alumnos que ya posean conocimientos 
podrán continuar su aprendizaje y mejorarlo.

Alumnos: Primaria

Alemán  
Avanzado
Nuestros alumnos de secundaria, bachillerato y adultos 
con un nivel A2Plus podrán continuar su aprendizaje y 
mejora de este idioma.

Alumnos: Secundaria, bachillerato 

LittleChef
El objetivo es descubrir el mundo de la cocina y mejorar el 
nivel de inglés realizando esta divertida actividad.  

Los alumnos aprenderán técnicas de cocinado y manejo de 
los utensilios básicos de nuestras cocinas. Además, podrán 
mejorar su habilidad auditiva y oral en inglés, ya que las 
clases se imparten íntegras en este idioma. 

Actividad destinada a Infantil (4 y 5 años)  
y Primaria.
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DEPORTIVAS

ARTÍSTICAS

IDIOMAS

TECNOLOGÍCAS

OTRAS



PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
TECNOLÓGICAS
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Robótica y  
Creación de  
videojuegos
Con la robótica y la creación de videojuegos, el niño apren-
de, por un lado, la programación informática necesaria para 
controlar un robot y, por el otro, a pensar de manera lógica, 
elaborando supuestos y relaciones entre los sensores y 
motores que le ayudan a crear un pensamiento inductivo  
y deductivo. Este desarrollo de la manera de pensar hará 
que el niño vea de forma implícita la utilidad de los  
conocimientos adquiridos en Matemáticas o Física.

Alumnos: E. Infantil y E. Primaria

Mecanografía 
e informática
Nuestros alumnos aprenderán a manejarse en el entorno 
informática de una manera muy lúdica y segura, y trabajar 
la mecanografía para ir desenvolviéndose cada vez mejor 
con sus ordenadores. 

Lugar: Aula de informática. 

Alumnos: Actividad destinada a Primaria  
y Secundaria. 
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DEPORTIVAS
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OTRAS
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PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
OTRAS

Zumba adultos
Nuestra actividad persigue todos estos aspectos en
nuestros adultos:

Corazón contento: bailar a buen ritmo mejora el
sistema cardiovascular y la capacidad respiratoria.

Tonificación: los movimientos que se realizan en esta
práctica son muy buenos para fortalecer los músculos
de todo el cuerpo.

Coordinación: al aprender coreografías y seguir el
ritmo de las clases, mejoras la coordinación.

Memoria: al tener que recordar los movimientos,
conseguimos estimular nuestra memoria.

Alumnos: mayores de 16 años

Bailes y  
ritmos latinos 
Una de las grandes novedades de este año, es la activi-
dad de Baile latino y Bachata, donde nuestros profesores 
os enseñarán todos los pasos para comenzar y mejorar 
las destrezas de este tipo de baile.

Si te gusta bailar, hacer deporte y la música, podrás  
disfrutar de esta gran actividad.

Alumnos: Adultos



*Los horarios y precios de todas las  
actividades podrán consultarse en la  
secretaría del centro, además de la  

página web y la APP Educare. 

*Se establecerá un número de alumnos
mínimo que deban inscribirse para
asegurar el desarrollo de cada una

de las actividades.
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Calle Embalse de Navacerrada, 9
28031, Madrid

T. 91 494 59 59 | F. 91 385 18 11
www.colegiotorrevilano.es

Síguenos en:

Ilustraciones: Freepik.com


