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INTRODUCCIÓN 

En este curso 2018-19 el Colegio Ágora quiere seguir ofertando actividades extraescolares que cubran la demanda de las familias del “cole” teniendo en 

cuenta las propias características de centro y de nuestros alumnos. Actividades relacionadas con el deporte, el arte, la estrategia mental, que buscan dar un 

valor añadido a la oferta educativa con carácter extracurricular. Apostando siempre por la calidad, tanto de las clases como del equipo de monitores que las 

imparten, de los que queremos destacar su gran experiencia, siempre bajo la bandera Ágora. Ello nos ha llevado a buscar cambios en los profesionales que 

nos acompañan. Desde el Colegio Ágora queremos ofrecer unas extraescolares con unas características muy “nuestras”:  

 Profesionalidad e implicación en los diferentes procesos madurativos y educativos de cada alumno.  

 Extraescolares centradas en las características individuales de cada alumno, para buscar y explotar sus cualidades en un grupo.  

 Una gran cercanía con el proyecto del centro y los propios profesores.  

 Educación en los valores y rasgos específicos de cada etapa educativa.  

 Un equipo de monitores del mundo de la educación, con muchas ganas y dedicación.  

 Clases comprometidas con el medio ambiente.  

Por este motivo se ha procedido a realizar una serie de cambios en el equipo de monitores, en los que confiamos y creemos que se  acercan más a nuestro 

modelo de enseñanza y nuestro circulo. De acuerdo con la legislación vigente, os recordamos que tanto las actividades extraescolares como las 

complementarias tienen carácter voluntario para sus participantes y no tienen ánimo de lucro para el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS 

 

 Las actividades extraescolares comenzarán el próximo mes de Octubre y finalizarán en el mes de Mayo. 

 Los grupos se formarán a partir de un número determinado de alumnos (dependiendo de cada extraescolar 

 En caso de ausencia del monitor de la extraescolar, buscando la fórmula adecuada para recuperar de la sesión sin el perjuicio para los alumnos/as.  

 La inscripción a las extraescolares se hará por periodos trimestrales. De esta manera garantizamos la continuidad de la extraescolar para el grupo y 

fomentamos educar bajo los valores del compromiso. Las bajas se deberán avisar 15 días antes de finalizar el trimestre con el fin de poder avisar con tiempo 

a las empresas y profesores por si fuese necesario reestructuración. 

 El precio de las extraescolares está prorrateado por lo que todos los meses se abonará la misma cantidad aunque no todos tengan el mismo número de 

sesiones.  

 Para recibir feedbacks por sobre las diferentes extraescolares, Pedro estará a vuestra disposición para los asuntos relacionados con las mismas de 16:30 a 

17:00 de lunes a jueves.  

 IMPORTANTE en el mes de noviembre se pasará el cargo conjunto del mes de octubre y noviembre.  

 Para participar en las clases abiertas será obligatorio rellenar la preinscripción. 

 

 

 

EXTRAESCOLAR DÍAS HORAS PROFESOR 

YOGA MARTES  9:25 – 10:15 DAVID 

ESCUELA DE MÚSICA POR CERRAR - FLORENCIA 



 

 

 

 

 

ESCUELA DE MÚSICA 

Nuestro proyecto educativo da mucha importancia 

a la expresión artística, por lo que queremos 

ampliar este impulso también fuera del horario 

escolar. Nuestro objetivo es construir una 

“Escuelita de Música” extraescolar y 

extracurricular. En la que niños y adultos puedan 

aprender un instrumento y/o cantar para crear y 

disfrutar esta experiencia entre todos en 

actividades musicales colectivas. Empezaremos de 

a poquito, que es la mejor manera de hacer. 

Florencia coordinara tus propuestas, aportaciones 

e intereses. Ponte en contacto a través del correo: 

florencia@colegioagora.es 



 

 

 

 

 
 

 

YOGA 

Un año más ofertamos Yoga para los papás, mamás, tíos, tías, abuelos, abuelas, adultos 

en general. 

David será el encargado de seguir impartiendo esta extraescolar un año más. 

Aprovecharemos las nuevas instalaciones y la obra del gimnasio para disfrutar más si 

cabe de la extraescolar. 

La educación en emociones, la gestión de sentimientos, los aprendizajes a través de las 

experiencias… y en esta línea, encontramos en el yoga las herramientas necesarias para 

desarrollar las cualidades que los participantes emplearán en su entorno. Manteniendo 

su objetivo principal en proporcionar unidad con el cuerpo, la mente y el entorno. 

En las sesiones, se aprenden unas rutinas comunes, se corrigen posturas corporales que 

evolucionan en dificultad, y se progresa en el equilibrio corporal. Se trabaja la paz y el 

silencio a través de la música y se consigue una armonía grupal donde la energía es casi 

tangible. 

Como el año pasado garantizamos un mínimo de 4 clases al mes, en caso de un mes 

disponer solo de 3 martes lectivos se recuperaría una clase un día  a concretar 

Námaste. 

 



PRECIOS DE TODAS LAS EXTRAESCOLARES 
ACTIVIDAD DÍAS HORAS PROFESOR PRECIO 

AJEDREZ VIERNES 16:40 a 17:40 ÁLVARO 19,00 € 

ESGRIMA* VIERNES 16:35  a17:35 CLUB BARAJAS 50,00 € 

JUDO MARTES Y JUEVES 16:40 a 17:40 ESTEBAN 38,00 € 

FÚTBOL MARTES Y JUEVES 16:40 a 17:40 KAMAL 40,00 € 

ROBÓTICA MARTES Y JUEVES 16:40 a 17:40 PATRICIA 48,00 € 

DANZA CRATIVA INF LUNES 16:40 a 17:40 ELENA 36,00 € 

DANZA CREATIVA PRIM MIÉRCOLES 16:40 a 17:40 ELENA 36,00 € 

YOGA NIÑOS MARTES  8:30 a 9:20 DAVID 36,00 € 

YOGA ADULTOS MARTES 9:20 a 10:15 DAVID 36,00 € 

YOGA ESO MARTES 15:00 A 15:50 DAVID 36,00 € 

CINE MIERCOLES 16:40 a 17:40 EDUARDO 36,00 € 

PATINAJE VIERNES 16:30 a 17:40 DIEGO 19,00 € 

PIEL CON PIEL MIERCOLES 15:30 a 17:00 GALATEA 28,00 € 

RADIO LUNES 15:00 A 16:00   50,00 € 

VOLEIBOL MARTES Y JUEVES 15:20 a 16:20 PEDRO 30,00 € 

ESCUELITA DE MÚSICA CORO ADULTOS MIÉRCOLES 16:30 A 17:50 SERGIO 50,00 € 

ESCUELITA DE MÚSICA GUITARRA GRUPAL LUNES 16:35 a 17:35 GUILLERMO 50,00 € 

ESCUELITA DE MÚSICA  LENGUAJE 
MÚSICAL Y CANTO 

MARTES 16:35 a 17:35 FLORENCIA 
50,00 € 

ESCUELITA DE MÚSICA INDIVIDUAL 
GUITARRA 

LUNES o MARTES o VIERNES EN 
SECUNDARIA 

15:20 a 16:20 ADAN 
97,00 € 

MARTES O VIERNES PRIMARIA 16:35 a 17:35 ADAN 

ESCUELITA DE MÚSICA INDIVIDUAL PIANO 

A CONCRETAR CON EL PORFESOR EN 
SECUNDARIA 

15:20 a 16:20 FLORENCIA 

97,00 € 
 MIERCOLES o JUEVES o VIERNES 

PRIMARIA 
16:35 a 17:35 FLORENCIA 

*En la actividad de esgrima 40 euros corresponden a la actividad en sí y 10 euros en concepto de alquiler del material. Sí, los alumnos tienen el material necesario no 
deberán abonar los 10€, 

 


