INFANTIL (2º y 3º) -1día a la semana
ARTÍSTICAS:
BALLET -25€/mes
El ballet es un ejercicio que ofrece grandes beneficios: ejercita
la expresión corporal, la coordinación, el equilibrio, corrige la
postura y desarrolla la sensibilidad hacia la belleza y el arte.

ESCUELA DE MÚSICA-NIVEL SENSIBILIZACIÓN-30€/mes
Facilita el contacto con la música desde edades muy tempranas, estimulando las
capacidades intelectuales, artísticas y emocionales del niño. Además el
acercamiento a la disciplina musical se realiza desde un prisma lúdico donde los
niños se divierten mientras aprenden y desarrollan sus aptitudes musicales. Coste de
matrícula 20€.

DEPORTIVAS:
ESCUELA POLIDEPORTIVA-20€/mes
Presentamos un variado programa de diferentes deportes que favorecen la
adquisición y el afianzamiento de las habilidades motrices básicas, así como la
iniciación a los deportes colectivos.

TECNOLÓGICAS:
ROBÓTICA EDUCATIVA-30€/mes
La Robótica pretende motivar el entusiasmo por las ciencias y la tecnología,
creando un entorno de aprendizaje basado en la experimentación y el
autodescubrimiento. Los niños aprenden jugando.
AJEDREZ-20€/mes
Se trabajan, por un lado, las competencias sociales y, por otro, la visión espacial,
la lógica, la geometría, el álgebra, la creatividad, la memoria, la concentración y
la capacidad lectora. Existe la posibilidad de participar en Campeonatos
Interescolares.

FORMATIVAS:
COACHING EMOCIONAL-20€/mes
Tiene como finalidad desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal,
siendo muy útil para manejar las emociones y los sentimientos, conocerse a sí
mismos y adquirir habilidades sociales que les permitan mejorar las relaciones con
los demás.
Está demostrado que las personas que tienen una alta inteligencia emocional son
más felices, saben afrontar los problemas y buscan soluciones eficaces, utilizan la
asertividad en su día a día.

PRIMARIA (de 1º a 6º)
ARTÍSTICAS:
TALLER DE ARTÍSTICA: PINTURA Y MANUALIDADES-20 €/mes
En este taller se tratará de acercar a las alumnas al mundo del arte a través del contacto
con el dibujo, la pintura y con diferentes manualidades de una forma sencilla y a la vez
divertida que les permita desarrollar la motricidad fina y el sentido de la belleza.
ESCUELA DE MÚSICA-PRE ELEMENTAL Y ELEMENTAL-Adjuntamos folleto informativo detallado
Estimula las capacidades intelectuales, artísticas y emocionales del niño. Profundización en
la disciplina musical donde desarrollan sus aptitudes musicales al más alto nivel. Coste de
matrícula entre 20 y 30€

DEPORTIVAS:
BALONCESTO-30€/mes (dos días a la semana)
Deporte que aporta grandes beneficios: favorece la coordinación motora, la resistencia
física y la concentración, la rapidez, el autocontrol y la confianza, además de fomentar el
trabajo en equipo y el compañerismo.
BALLET-25€/mes
El ballet es un ejercicio que ofrece grandes beneficios: ejercita la expresión corporal, la
coordinación, el equilibrio, corrige la postura y desarrolla la sensibilidad hacia la belleza.

FORMATIVAS:
COACHING EMOCIONAL-20€/mes
Tiene como finalidad desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal, siendo muy útil
para manejar las emociones y los sentimientos, conocerse a sí mismos y adquirir habilidades
sociales que les permitan mejorar las relaciones con los demás.
Está demostrado que las personas que tienen una alta inteligencia emocional son más
felices, viven con menos rencor, saber afrontar los problemas y buscan soluciones eficaces,
utilizan la asertividad en su día a día.

IDIOMAS:
TRINITY-entre 25-35€/mes
Módulo de inglés que se imparte en sesiones individuales con el objetivo principal
de preparar la prueba externa que las alumnas realizarán con el Trinity College
en el nivel correspondiente a los conocimientos adquiridos.
Nuestro objetivo es que los alumnos, siguiendo técnicas de inmersión lingüística,
encuentren un ambiente propicio en el que piensen y se comuniquen en inglés.

FRANCÉS: INICIACIÓN LÚDICA-20€/mes
Con esta actividad, además de despertar en las alumnas el interés por
comunicarse en lengua francesa, nos proponemos que comiencen a identificar
y producir de manera adecuada algunos fonemas característicos y a aplicar
algunos conceptos gramaticales básicos. Todo ello, a través de actividades
lúdicas y en un ambiente divertido, a través de actividades artísticas y del juego.

TECNOLÓGICAS:
ROBÓTICA EDUCATIVA-30€/mes
La Robótica pretende motivar el entusiasmo por las ciencias y la tecnología,
creando un entorno de aprendizaje basado en la experimentación y el
autodescubrimiento. Las alumnas aprenden jugando.

SECUNDARIA
IDIOMAS:
TRINITY- De 26 a 35€
Módulo de inglés que se imparte en sesiones individuales con el objetivo principal
de preparar la prueba externa que las alumnas realizarán con el Trinity College en
el nivel correspondiente a los conocimientos adquiridos.
Nuestro objetivo es que los alumnos, siguiendo técnicas de inmersión lingüística,
encuentren un ambiente propicio en el que piensen y se comuniquen en inglés.

ARTÍSTICA:
ARTE Y BELLEZA EN 6D-20€
Las alumnas trabajarán y descubrirán en las diferentes áreas del Arte la
importancia de la Belleza, la elegancia y el equilibrio personal.
Se realizará por medio de una didáctica dinámica de diferentes talleres
multimedia, decoración, moda, escultura, grabado, belleza tales como:

