
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

2022-2023



Estimados padres de familia:

Os presentamos la oferta de actividades extraescolares que ofrecerá el Colegio Alarcón a nuestros 
alumnos y familias para el curso 2022-2023.
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.

Acontinuación podréis consultar las actividades ofrecidas:
• Escuela Oficial de Música
• Escuela de deportes Alarcón
• Escuela de IdiomasAlarcón
• Club de Oratoria y DebateAlarcón
• Gimnasia Rítmica
• Yoga
• Ajedrez
• Escuela de danza
• Ballet
• Funky
• Pintura
• Natación

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 cordial saludo
La Dirección



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 TitulaciónABRSM 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.



AJEDREZ

*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.

,

CLASES DE INSTRUMENTO INDIVIDUALES
Piano, guitarra, violín, viola, flauta, canto lírico, canto moderno, técnica
vocal para locución y comunicadores. Las clases son individuales pudiendo
elegir entre 30, 45 y 60 minutos semanales. Tanto para niños como adultos.
Edad recomendada según instrumento.

• Desde los 3 años: violín
• Desde los 5 años: piano y guitarra
• Desde los 6 años: viola, violonchelo, batería y flauta
• Desde los 9 años: canto

SEGÚN
INTRUMENTO

”Donde las palabras fallan, 
la música habla”

DESDE LOS 3 
AÑOS. NIÑOS Y 

ADULTOS
EDADES

1 POR CLASE
DE LUNES A
VIERNES A
CONVENIR

CONSULTAR EN  
ESCUELA DE 

MÚSICA*

INSTRUMENTO
ELEGIDO

*Ana Diéguez, Dtora. Esc. Música: 
escuelademusica@colegioalar.com

ESCUELA OFICIAL 
DE MÚSICAALARCÓN

mailto:escuelademusica@colegioalar.com
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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.
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,

CLASES COLECTIVAS
• Violín Suzuki , viola y violonchelo en familia
• Violín, viola y violonchelo colectivo niños
• Música y movimiento
• Violín, viola y violonchelo colectivo adultos
• Clases de lenguaje musical
• Armonía
• Orquesta
• Clases colectivas de piano
• Coro
• Teatro musical

“La música puede dar nombre a 
lo innombrable y

comunicar lo desconocido”
SEGÚN DESDE LOS 3

INTRUMENTO EDADES AÑOS. NIÑOS Y
ADULTOS

1 POR CLASE DE LUNES A
VIERNES A 
CONVENIR

INSTRUMENTO CONSULTAR
ELEGIDO EN ESCUELA DE

MÚSICA* ESCUELA OFICIAL 
DE MÚSICAALARCÓN

La organización de estas clases dependerá del número de alumnos 
solicitantes y, en función de estos se organizarán los grupos de edades.
Para más información contactar con Dña. Ana Diéguez, Directora de la 
Escuela Oficial de Música Alarcón en : escuelademusica@colegioalar.com

mailto:escuelademusica@colegioalar.com
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ESCUELA DE DEPORTES 
INFANTIL

PRE – FÚTBOL SALA

EQUIOPO DE
DEPORTES
ALARCÓN

ALUMNOS DE  
4 Y 5 AÑOS

MARTES DE 17H. 
A 18 H.

NINGUNO

CUOTA ANUAL  
DE 80 E Y 

CUOTA MES DE  
10 E.

“El talento depende de la inspiración 
pero el esfuerzo depende de cada uno”

ESCUELA DE DEPORTES INFANTIL 
PRE - FÚTBOL SALA

En estas clases los alumnos recibirán una formación adaptada a su edad y
capacidades, centrándonos en sus movimientos motrices naturales como son
andar, saltar, correr, tirar, agarrar, etc. Los ejercicios desarrollados buscan
mejorar su coordinación natural y hacer que los niños asimilen los
movimientos del fútbol sala con naturalidad.
El juego es la base de todas las clases ya que permite poner en práctica esos
movimientos y hacer que salgan de forma espontánea durante el ejercicio.
Además, el aspecto lúdico de las actividades les permite aprender sin darse
cuenta, asimilar conceptos básicos sin esfuerzo y desarrollar su potencial.
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ESCUELA DE DEPORTES INFANTIL 
PRE - BALANCESTO

El baloncesto es un deporte muy completo, que además de fortalecer los
músculos de todo el cuerpo estimula la rapidez mental, el autocontrol o
el equilibrio.

Dado que es un deporte de equipo, fomenta la sociabilidad, convivencia y el
respeto entre compañeros. Pertenecer a un equipo crea vínculos de amistad
muy beneficiosos para los alumnos.

ESCUELA DE DEPORTES 
INFANTIL

PRE – BALONCESTO

EQUIOPO DE
DEPORTES
ALARCÓN

ALUMNOS DE  
4 Y 5 AÑOS

LUNES DE 17H. A 
18H.

NINGUNO
CUOTA ANUAL  

DE 80 E Y 
CUOTA MES DE  

10 E.

“El baloncesto es un juego precioso 
cuando los cinco jugadores en la cancha 

juegan como un solo latido”
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ESCUELA DE DEPORTES – INICIACIÓN BALONCESTO

Clases de iniciación al baloncesto, un deporte muy dinámico y entretenido
que se puede para practicar incluso como una simple afición.

De hecho, se ha demostrado que la práctica habitual de baloncesto es un
excelente ejercicio físico que estimula diferentes destrezas, a la vez que
contribuye a desarrollar las habilidades sociales.

ESCUELA DE DEPORTES 
ALARCÓN - BALONCESTO

EQUIPO DE
DEPORTES
COLEGIO
ALARCÓN

ALUMNOS DE 
1º Y 2º DE ED. 

PRIMARIA

MARTES
DE 17H. A 18H.

EQUIPACIÓN DE
ENTRENAMIENTO
QUE FACILITA EL

COLEGIO

Una cuota 
anual de 80 
euros y una 

cuota mensual  
de 10 euros.

“Para ser grande hay que tener pasión”



AJEDREZ

*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.

,

ESCUELA DE DEPORTES – INICIACIÓN FÚTBOL SALA

Clases de iniciación al fútbol sala, un deporte que permite a los alumnos
aprender a dominar con precisión y calidad la pelota, tanto por las
dimensiones de la pista como por el número de compañeros, cinco en total
por equipo.
Eso se traduce en jugadas más ricas que les permiten un dominio superior de
conceptos espaciales como amplitud y profundidad.

ESCUELA DE DEPORTES 
ALARCÓN – FÚTBOL SALA

EQUIPO DE
DEPORTES
COLEGIO
ALARCÓN

ALUMNOS DE 
1º Y 2º DE ED. 

PRIMARIA

LUNES
DE 17H. A 18H.

EQUIPACIÓN DE
ENTRENAMIENTO
QUE FACILITA EL

COLEGIO

Una cuota 
anual de 80 
euros y una 

cuota mensual  
de 10 euros.

“Dos pies, un balón y el resto… 
es la imaginación”
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ESCUELA DE DEPORTES – VOLEIBOL
El voleibol es un deporte fantástico ser practicado por grupos de niños y
niñas, que aprenderán el valor de la cooperación y el trabajo en equipo.
Es un deporte con un alto componente socializador. Desarrolla además el
control mental, el equilibrio y la concentración. Principales beneficios del
voleibol:
Aumenta las capacidades motoras, mejora la capacidad de reacción y de
realizar movimientos rápidos en poco tiempo, mejora el control físico,
aumenta la resistencia, desarrolla la coordinación ojo – mano o aumenta la
capacidad aeróbica y mejora la salud del corazón.

ESCUELA DE DEPORTES 
ALARCÓN – VOLEIBOL

FERNANDO
MUNIESA

ALUMNOS 
DESDE 3º DE 

ED.PRIMARIA Y  
HASTA 4º DE 

ESO

SE INDICARÁ A 
PRINCIPIO DE 

CURSO SEGÚN  
EDADES

EQUIPACIÓN DE
ENTRENAMIENTO
QUE FACILITA EL

COLEGIO

SIN COMPETICIÓN: 
CUOTA ANUAL DE 80 E Y  

CUOTA MES DE 10 E.

CON COMPETICIÓN: 
CUOTA ANUAL DE 150 E  
Y CUOTA MES DE 20 E.

“Ganar requiere talento, repetir, 
requiere carácter”
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Podéis consultar aquí los beneficios de esta actividad.

,

ESCUELA DE DEPORTES - JUDO

Esta disciplina olímpica ayuda a fortalecer el cuerpo y la mente, a adquirir 
nuevos hábitos de conducta y a aprender a defenderse.
Entrena distintas habilidades físicas como el desarrollo del aparato motriz, la
fuerza, la velocidad, la rapidez, la coordinación y el equilibrio.

ESCUELA DE DEPORTES 
ALARCÓN - JUDO

FERNANDO  
MUNIESA

DESDE LOS 4 
AÑOS

SEGÚN CURSO: 
JUEVES Y VIERNES DE  

13H. A 14H. O DE
14H. A 15H.

JUDOGI 60 E/mes

” El respeto 
aprecia, la con

se gana, la honestidad se 
fianza se adquiere, la lealtad 
se devuelve”
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ESCUELA DE IDIOMAS - CHINO

Las clases de Chino son una oportunidad para que los alumnos continúen 
estudiando el idioma puesto que ya parten de un conocimiento previo.

ESCUELA DE IDIOMAS 
CHINO

EQUIPO COLEGIO  
ALARCÓN

DESDE 3º DE 
ED.PRIMARIA

SE CONCRETARÁN
A INICIO DE 

CURSO.

LO INDICARÁ SU 
PROFESOR EN 
SU MOMENTO

35 euros/mes

“Cada 
difere

idioma es un modo 
nte de ver la vida”

6
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,

CLUB DE 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.

SPEECH & DEBATE

EQUIPO
COLEGIO
ALARCÓN

ALUMNOS DE 
5º Y 6º DE ED. 
PRIMARIA Y 

ED. 
SECUNDARIA

SE CONCRETARÁ  
A INICIO DE 

CURSO

NINGUNO GRATUITA

“No hay nada tan increíble que la oratoria 
no pueda volverlo aceptable”

5
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,

60 E/mes

MARTES Y
JUEVES DE
17:00H. –

18:00H.
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YOGA PRIMARIA

os introduciéndonos de manera amena y divertida 
que nos ayudan a desarrollar un cuerpo fuerte, sano 
espiración consciente) y relajación que nos aporta

Una clase en la que irem 
en las Asanas (posturas) 
y flexible y Pranayamas (r 
calma y serenidad.

YOGA PRIMARIA

CARMEN 
GARCÍA GIL

ED. PRIMARIA

VIERNES 
DE 16 h. a 17h.

ROPA CÓMODA  
Y CALCETINES.

40 E/mes.

“La felicidad se 
piensa, lo que

es

alcanza cuando lo que uno
uno dice y lo que uno hace
tá en armonía”

6
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,

Dirigida a alumnos de 
madres interesados. Se  
mejoran los hábitos pos

YOGA FITNESS

Ed. Secundaria, Bachillerato, profesores, padres y 
rá una clase más dinámica con secuencias que

turales de la columna vertebral.

CARMEN 
GARCÍA GIL

YOGA FITNESS

ED. 
SECUNDARIA, 

BACHILLERATO  
Y ADULTOS

VIERNES 
DE 17 h. a 18h.

ROPA CÓMODA  
Y CALCETINES.

40 E/mes.

”Firmeza en el cuerpo, felicidad en el 
corazón. ”

6
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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.

,

40 E/mes
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3, 4 y 5 años:
195 E/trimestre
DE 6 AÑOS EN
ADELANTE:

175 E/trimestre

Aprender a movernos en el espacio acuático es fundamental en los tiempos que corren, por
la tranquilidad de todos y por los numerosos beneficios que ello comprende. La actividad se
desarrollará en el Gimnasio BodyFactory de Pozuelo (C.Solano, 3) e incluye: transporte en
bus cole-piscina, apoyo en vestuario, impartición de clase y apoyo en el cambio a ropa de
calle. IMPORTANTE!! Los alumnos serán recogidos en el Hall de la Piscina Cubierta a las
17:00.


