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Estimados padres de familia:

Os presentamos la oferta de actividades extraescolares que ofrece el Colegio Alarcón a nuestros
alumnos y familias. Un plan formativo integral que abarca diferentes áreas, adaptadas a los intereses y
necesidades de nuestros alumnos que complementa su desarrollo y crecimiento en cada una de las
edades.

A continuación podréis consultar las actividades ofrecidas:
• Escuela Oficial de Música (Inicio en septiembre de 2020)
• Escuela de deportes Alarcón (Inicio en octubre de 2020)

Previsto inicio cuando la situación sanitaria lo permita:
• Escuela de Idiomas Alarcón
• Club de Oratoria y Debate Alarcón
• Gimnasia Rítmica
• Yoga
• Ajedrez

Para inscribiros debéis enviar por mail a secretaria@colegioalar.com la hoja de inscripción antes del
25 de septiembre para la organización de los grupos.
En función del número de inscripciones, os confirmaremos la actividad, los días y horarios, que estarán
sujetos a modificaciones en función del número de alumnos apuntados.
Todos los alumnos están invitados a realizar una clase de prueba sin compromiso en cualquier actividad
extraescolar, solo debéis avisar a su tutor.

Muchas gracias,
Un saludo
Secretaría Colegio Alarcón



Os presentamos la alternativa prevista para sustituir el plan de actividades deportivas extraescolares
que teníamos preparado y publicado en el Family handbook para el curso 2020 - 21.
Las modificaciones vienen motivadas por la necesidad de seguir cumpliendo plenamente el protocolo
Covid implementado en el colegio para todo tipo de actividades, en concreto con las burbujas de
convivencia.

Los alumnos de la clase que decidan realizar la actividad extraescolar seguirán con su burbuja de
convivencia, no compartirán ni espacios ni materiales con otros grupos, promoviendo una actividad física
con el menor riesgo posible.

Las actividades que denominamos Escuela Deportiva variarán de espacio de entrenamiento,
intercalando una semana de entrenamiento en el patio grande para trabajar destrezas y habilidades
deportivas relacionadas con el fútbol sala y otra semana en el patio mediano para realizar trabajo técnico
y habilidades deportivas relacionadas con el baloncesto.

En lo que respecta a los equipos de competición, a la espera de la evolución de la pandemia y de lo que
dispongan las autoridades competentes, los formaremos pero variando la forma de entrenar, y como en
el resto de actividades del colegio, no mezclaremos burbujas de convivencia, respetando en todo
momento el protocolo Covid Colegio Alarcón, para así estar preparados para cuando se pueda competir.

ESCUELA DE DEPORTES



Si las circunstancias fueran propicias durante el presente curso, realizaríamos los cambios necesarios
para adaptarnos a ese cambio de escenario.

En cuanto a las condiciones económicas, todas las actividades tendrán una matrícula de 80 euros y un
recibo mensual de 10 euros. Cuando se pueda comenzar la competición, aquellos equipos que
participen, terminarían de completar el resto de la matrícula anual (70 euros), y su recibo mensual
pasaría a ser de 20 euros.

Tenemos previsto comenzar las actividades la primera semana de Octubre, por lo que el plazo de
inscripción se cerrará el 25 de septiembre de 2020.

PODÉIS CONSULTAR A CONTINUACIÓN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE
DEPORTES ALARCÓN.

ESCUELA DE DEPORTES



ESCUELA DE DEPORTES
LUNES
17 - 18 

MARTES 
17 - 18

MIÉRCOLES 17-18 JUEVES 
17 – 18

VIERNES 
16 - 17

4 AÑOS A ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

4 AÑOS B ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

5 AÑOS ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

1º PRIMARIA ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

2º PRIMARIA ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

3º PRIMARIA ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

4º PRIMARIA VOLEIBOL ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

5º PRIMARIA ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

VOLEIBOL

6º PRIMARIA A VOLEIBOL ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

6º PRIMARIA B ESCUELA DEPORTIVA
fútbol/baloncesto

VOLEIBOL

VOLEY ALEVÍN 6º primaria 5º primaria

VOLEY INFANTIL 1º eso 2º eso

VOLEY CADETE 4º eso 3º eso

F. SALA BENJAMÍN 3º primaria 4º primaria



La Escuela Oficial de Música Alarcón ofrece una formación musical completa, de calidad y
personalizada para que cada alumno escoja la enseñanza que más se adapta a sus capacidades,
nivel o preferencias.

La Escuela está adscrita al Conservatorio Padre Antonio Soler (El Escorial), por lo que impartimos
Enseñanza Elemental Oficial con la que obtener una titulación académica, con validez Oficial.
También se ofrece la Titulación ABRSM y Método Suzuki.

La Escuela cuenta con horarios flexibles de mañana, mediodía y tarde para que, tanto adultos como
niños de otros colegios, puedan venir a estudiar con nosotros.

Se ofrecen clases individuales de instrumento y clases grupales.

Consulta a continuación toda la o,ferta de nuestra Escuela de Música.

Para más información, consultar con Dña. Ana Diéguez, Directora de la Escuela de Música Alarcón:
escuelademusica@colegioalar.com y en nuestra web: https://www.escuelademusicaalarcon.com

ESCUELA DE MÚSICA ALARCÓN

mailto:escuelademusica@colegioalar.com
https://www.escuelademusicaalarcon.com/


*OFERTA - ESCUELA DE MÚSICA COLEGIOALARCÓN

CLASES DE INSTRUMENTO INDIVIDUALES.
Piano, guitarra, violín, viola, flauta, canto lírico, canto moderno, técnica vocal para locución y
comunicadores.
Las clases son siempre individuales, pudiendo elegir entre 30, 45 o 60 minutos semanales
Las clases de instrumentos son tanto para niños como adultos. La edad recomendada para comenzar
los diferentes instrumentos es la siguiente:

Para alumnos desde los 3 años:
Violín
Para alumnos desde los 5 años:
Piano y guitarra
Para alumnos desde los 6 años:
Viola, flauta
Para alumnos desde los 9 años:
Canto

ESCUELA DE MÚSICA ALARCÓN



*OFERTA - ESCUELA DE MÚSICA COLEGIOALARCÓN

VIOLÍN SUZUKI EN FAMILIA
Clases de violín orientadas a niños de entre 3 y 6 años.
El método de estudio musical Suzuki considera valores importantes como el apoyo y aliento de los
padres a los hijos, así como el inicio temprano de la experiencia musical. El método también se centra
en los refuerzos de carácter positivo, y en la valoración personalizada de la evolución. Cada uno
avanza a su propio ritmo, y cada paso, por pequeño que sea, merece un refuerzo.

Papel de los padres
El método de estudio musical Suzuki considera valores importantes como el apoyo y aliento de los
padres a los hijos, así como el inicio temprano de la experiencia musical.
El método también se centra en los refuerzos de carácter positivo, y en la valoración personalizada de
la evolución. Cada uno avanza a su propio ritmo, y cada paso, por pequeño que sea, merece un
refuerzo.

ESCUELA DE MÚSICA ALARCÓN



*OFERTA - ESCUELA DE MÚSICA COLEGIOALARCÓN

VIOLÍN COLECTIVO NIÑOS
Enfocado para alumnos de 3 a 5 años, en violín colectivo comienzan sus primeros pasos en el
aprendizaje del violín de una forma amena y entretenida a través de canciones y juegos de imitación
entre los alumnos del grupo. Los grupos serán siempre muy reducidos, con un máximo de 5 alumnos
por clase.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
La asignatura de música y movimiento está especialmente dirigida a alumnos de educación infantil de
3, 4 y 5 años. Esta materia permite al alumno tomar un primer contacto con el fascinante mundo de la
música aprendiendo y disfrutando.
En estas clases se pretenden desarrollar todas las capacidades fundamentales para el desarrollo
integral del niño, sembrando unas bases para posteriores aprendizajes no solo musicales. Con estas
clases los niños se acercan a la música a través del juego para descubrirla, sentirla, explorarla, crearla,
expresarse a través de ella y hacer que sea una parte integrante de sí mismo.
El método que utilizamos será lo más lúdico posible porque el juego a estas edades es una parte
integrante de los niños. Los grupos estarán comprendidos entre 4 y 10 participantes, y las clases serán
de una hora semanal.

ESCUELA DE MÚSICA ALARCÓN



*OFERTA - ESCUELA DE MÚSICA COLEGIOALARCÓN

VIOLÍN COLECTIVO PARA ADULTOS
Los seres humanos tenemos la capacidad de automotivarnos cuando observamos que, nuestros
semejantes, realizan las mismas actividades que nos gustan a nosotros. Las clases colectivas
representan un punto de encuentro entre personas que comparten una afición, pero también, el punto
inicial para acercarnos a un instrumento. Por ello, ofrecemos clases colectivas de violín para adultos,
tengan o no conocimientos previos. Se trabajará la técnica necesaria para aprender a tocar el violín,
pero además a escuchar a otros compañeros, a conocer y saber las dinámicas de interpretación según
sean papeles principales o secundarios, a adaptarse a una dinámica de grupo, a conocer y entender el
lenguaje que utiliza un director de agrupación, entre otras cosas.

CLASES DE LENGUAJE MUSICAL.
Desde los 6 años y durante los primeros años del aprendizaje del instrumento, todos los alumnos
deben cursar esta asignatura. Clases en grupo reducido para aprender todo aquello que se encuentra
en las partituras, además de ofrecer al estudiante una formación integral como músico, pues con estos
conocimientos el alumno aprende a interpretar una partitura de cualquier procedencia o estilo musical.
El Lenguaje Musical es como el abecedario de la música y es básico en el aprendizaje de los alumnos,
siendo uno de los principales puntos de partida para aprender música.
Este tipo de formación musical ayuda a comprender la música, a leerla e interpretarla, a escribirla y
crearla, pero, sobre todo, ayuda a trasmitirla fielmente a través del tiempo y compartirla con todos.

ESCUELA DE MÚSICA ALARCÓN



*OFERTA - ESCUELA DE MÚSICA COLEGIOALARCÓN

ARMONÍA
Para aquellos alumnos que han terminado todos los cursos de lenguaje musical, se les ofrece esta
asignatura en la que aprenderán cómo se organiza la música y las bases para crear una composición
musical.

ORQUESTA
La práctica orquestal se impone, por tanto, como una materia cuya inclusión en el seno del currículo del
grado medio viene justificada en un doble sentido. Por un lado, porque ofrecerá a los instrumentistas la
experiencia y los conocimientos necesarios relativos al funcionamiento, las reglas y la convivencia
características de la interpretación orquestal. Por otro, porque actuará positivamente sobre todos
aquellos.

COLECTIVA DE PIANO
Clase destinada a aquellos alumnos que, tras un par de años de estudio del piano de forma individual,
asisten a esta clase para aprender a tocar junto con otros niños piezas a 4 manos o dos pianos. Se
trata de una clase complementaria de una hora a la semana, además de la clase individual de
instrumento.

ESCUELA DE MÚSICA ALARCÓN



*OFERTA - ESCUELA DE MÚSICA COLEGIOALARCÓN

CORO
Dada la situación epidemiológica, os informamos de que no se iniciarán los ensayos de coro como 
estaban previstos. Cuando la situación sanitaria lo permita reanudaremos dicha actividad con 
normalidad.

TEATRO MUSICAL
El teatro musical es una forma de representación teatral que combina canciones, diálogos, actuaciones 
y danza. La historia y el contenido emocional de un musical (humor, patetismo, amor, ira) se comunican 
a través de las palabras, la música, el movimiento y los aspectos técnicos del entretenimiento como un 
elemento único integrado.

ESCUELA DE MÚSICA ALARCÓN



ESCUELA DE MÚSICA ALARCÓN



,

*ORATORIA Y DEBATE:

Desde el Colegio Alarcón queremos invitaros a las clases extraescolares de Oratoria y
debate (Speech and Debate) una actividad en la que mejoraremos las capacidades oratorias,
persuasivas y críticas de nuestros alumnos. La actividad está pensada para estudiantes de los
últimos cursos de Primaria hasta los de Bachillerato, los cuales se podrán presentar a un Concurso
de Debate organizado por la Comunidad de Madrid. Además, les servirá para todas las
presentaciones de clase, a organizar sus ideas y expresarse mejor.

¡Os animamos a venir y probarlo!

Impartido por D. Carlos Moreno

Clases gratuitas para alumnos de 5º y 6º Ed. Primaria y Ed. Secundaria.

HORARIO:
VIERNES de 13:00h. a 14:00h. (después de comer) - Alumnos de 5º y 6º de Primaria. MARTES
de 14:00h. a 14:50h. (después de comer) - Alumnos de Ed. Secundaria.

CLUB DE ORATORIA Y DEBATE



ESCUELA DE IDIOMAS 
*PORTUGUÉS

Está demostrado que entre las muchas ventajas de aprender diferentes lenguas desde una edad
temprana está el tener una mayor flexibilidad cognitiva, lo cual facilita la adaptación a una circunstancia
nueva. No cabe duda que este aspecto es de gran importancia a la hora de enfrentarse a las diferentes
situaciones que nuestros alumnos encontrarán a lo largo de su vida.
Dentro del Dpto. de Idiomas del Colegio Alarcón os ofrecemos la posibilidad de aprender nuevos
idiomas y profundizar en los que ya trabajamos curricularmente.

PORTUGUÉS
Os animamos a conocer la lengua y cultura del país vecino. El portugués desciende del latín y es muy
similar al español con lo cual encontrarán muchas palabras similares que sin duda facilitarán el
aprendizaje.
Clases dinámicas que combinan teoría y práctica.

Impartido por D. Alejandro Carrascoso.
Clases gratuitas. Una hora semanal.

HORARIO:
JUEVES de 13:55h a 14:50h. – Alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria y 1º y 2º de Ed. Secundaria.
Lugar: Se informará a los alumnos en su momento

,



ESCUELA DE IDIOMAS 
*ALEMÁN

El alemán es un idioma en auge que facilita la incorporación al mercado laboral dentro de la Comunidad
Económica Europea.
Estas clases están enfocadas a la obtención de los títulos oficiales de alemán del Instituto Goethe
“Fit in Deutshe”. El marco lingúistico europeo establece níveles estandarizados en los diferentes
idiomas lo que hace imprescindible la obtención de estos títulos a nivel oficial.

Impartido por D. Alejandro Carrascoso.

HORARIO:
MARTES y JUEVES de 8:00h. a 9:00h. – Alumnos de toda Ed. Secundaria.
LUNES de 15:00h. a 17:00h. o MARTES y JUEVES de 17:00h. a 18:00h. – Alumnos de Bachillerato.
La actividad está destinada a obtener los títulos oficiales de alemán del Instituto Goethe “Fit in Deutsch”.
El curso pasado aprobaron todos los alumnos los exámenes finales.

PRECIO: 30 euros/mes
,



*TRINITY COLLEGE OF LONDON

La práctica de estructuras lingüísticas y vocabulario en juegos y situaciones
comunicativas es una herramienta muy positiva para afianzar los contenidos vistos y
hacer que usen el idioma en situaciones reales
Clases reducidas y dinámicas centradas en la parte oral del idioma y enfocadas también
a la presentación de los exámenes orales de Trinity College London

Impartido por D. Oisín Montgomery
Para alumnos a partir de 3º de Ed. Primaria.
Clases reducidas y dinámicas enfocadas a la presentación de los exámenes orales de
Trinity College London.

HORARIO:
DE LUNES A VIERNES de 14:00 h. a 15:00 h. (se confirmará el día en función del nivel del alumno).
PRECIO: 66 euros/mes.

ESCUELA DE IDIOMAS 

https://www.trinitycollege.com/


*GIMNASIA RÍTMICA

Impartida por: Dña. Clara González Meléndez, entrenadora nivel I de Gimnasia Rítmica

HORARIO:

MARTES de 17:00h. a 18h:00h. – Grupo 1 :Alumnos de 4 y 5 años 1º y 2º de Ed. Primaria
JUEVES de 17:00h. a 18h:00h. - Grupo 2: Alumnos de 3º de Primaria en adelante.
VIERNES de 14:00h. a 15:00h. – Alumnos de Grupo 1 - 4 y 5 años y 1º y 2º de Primaria) y Grupo
2 (Alumnos de 3º de Primaria en adelante)

PRECIO: 60 euros/mes que incluye dos clases semanales.
Las clases se impartirán en el gimnasio.

GIMNASIA RITMICA



*JUDO

Impartida por D. Fernando Muniesa, Responsable de los Equipos Deportivos del Colegio,  federado y 
cinturón negro.

HORARIO:
JUEVES de 14:00h. a 15:00h. y VIERNES de 13:00h. a 14:00h. – Alumnos a partir de 4 años.  
PRECIO: 60 euros/mes que incluye dos clases semanales.

Las clases se impartirán en el gimnasio.
,

JUDO



,

*YOGA PRIMARIA

Impartida por Dña. Carmen Gil

HORARIO:
VIERNES de 16:00 h. a 17:00 h. – Alumnos de Primaria.
Una clase en el que iremos introduciéndonos de manera amena y divertida en las Asanas (posturas)
que nos ayudan a desarrollar un cuerpo fuerte, sano y flexible y Pranayamas (respiración consciente)
y relajación que nos aporta calma y serenidad.

PRECIO: 35 euros/mes.
Lugar: Se informará a los alumnos en su momento

*YOGA ADULTOS (A PARTIR DE SECUNDARIA)

HORARIO: MIÉRCOLES de 17:00 h. a 18:00h. – Alumnos de Ed. Secundaria, Bachillerato,
profesores, padres y madres interesados.

Será una clase más dinámica con secuencias que mejoran los hábitos posturales de la columna
vertebral, y que nos aportan flexibilidad y equilibrio físico y mental. Pranayama y relajación que nos
ayuden a gestionar el estrés

PRECIO: 35 euros/mes
Lugar: Gimnasio del Colegio

YOGA



*FAMILY YOGA
Impartida por Dña. Carmen García Gil, profesora de yoga en la Escuela Infantil del Colegio.

Dirigido a alumnos del colegio de todas las edades, sus familias y personas externas al colegio.
Continuamos con los talleres mensuales de Family Yoga el primer lunes de cada mes en horario de
17h a 18h. Se trata de un encuentro para compartir en familia y disfrutar de un tiempo de calidad en
el que iremos introduciéndonos de manera amena y divertida, en las Asanas de Yoga (posturas) que
ayudan a desarrollar un cuerpo sano, fuerte y flexible así como Pranayama (respiración consciente)
en el que compartiremos un momento de relajación con nuestros seres queridos que nos ayudará a
aportar calma y serenidad en nuestro día a día.

PRECIO:
- Adulto + niño : 20€/mes
- Adulto +2 niños 25€/mes
- Familia 1 ó 2 adultos + 2 ó más niños 30€/mes.

Para apuntarse a una sesión se deberá de comunicar enviando un correo a secretaría
(secretaria@colegioalar.com), indicando la fecha y el nº de personas asistentes.
Lugar: Gimnasio del Colegio

YOGA



*AJEDREZ:

Contamos con Ajedrez Dos Torres, empresa consolidada en el mundo del ajedrez. Entre las actividades
previstas destaca la realización de un torneo interno (durante el horario de clase) con todos los alumnos
inscritos a la actividad, de tal forma que al finalizar dicho curso, se entregarán trofeos para los primeros
clasificados y una medalla de ajedrez para todos los participantes.

Además se celebrarán varios torneos gratuitos en los que también podrán participar los padres y demás
familiares.

HORARIO:
MARTES de 17:00h. a 18:00 h. - Alumnos de 4 y 5 años junto con alumnos de 1º de Ed. Primaria.
JUEVES de 17:00h. a 18:00h. - Alumnos de 2º,3º,4º,5º y 6º de Ed. Primaria

PRECIO: 35 euros/mes

Lugar: Se informará a los alumnos antes del inicio de las clases.  

Podéis consultar aquí los beneficios de esta actividad.

,

AJEDREZ

https://www.colegioalarcon.com/wp-content/uploads/2019/09/Circular-Alarco%CC%81n-AJEDREZ.pdf


Titulo PNB
*EXTRAESCOLAR DE NAVEGACIÓN (AH)

Curso para la obtención del Título de Patrón de Navegación Básica (PNB)

Se ofrecerá tanto para alumnos de nuestro Colegio mayores de 16 años, como para padres de familia y
personas externas.

Consultar aquí todos los detalles de la actividad.

,

https://www.colegioalarcon.com/blog/titulo-patron-de-navegacion-basica-pnb/
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