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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 los alumnos/as 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). Por lo que se ruega realizar la inscripción 

antes del 29 de septiembre. En caso de no contar con un número de alumnos suficientes se anulará dicha extraescolar. Por ello os pedimos una opción B para 

poder reasignar en otra extraescolar en caso de ser necesario.  

 En caso de ausencia del monitor de la extraescolar, el colegio se encargará de facilitar una alternativa a la sesión. Buscando la fórmula adecuada para 

recuperar la clase si fuese posible.  

 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.  

 En caso de ausencia del alumn@ los familiares deberán avisar al coordinador vía correo electrónico pedro@colegioagora.es . 

  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. 

 

 

 

 



ORGANIGRAMA 

 

 

 

EXTRAESCOLAR DÍAS HORAS PROFESOR 

AJEDREZ VIERNES  16:30 – 17:30 ALVARO 

ESCUELA DE MÚSICA POR CERRAR - FLORENCIA 

PIEL CON PIEL MIÉRCOLES 15:30 – 17:00 GALATEA 

VOLEIBOL MARTES Y JUEVES 15:20 – 16:20 PEDRO 

RADIO LUNES 15:00 – 16:00 - 

YOGA MARTES 15:00 DAVID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJEDREZ 

Esta actividad, de valor pedagógico innegable, reporta beneficios claramente visibles en el 

proceso educativo del alumno, fomentando en él el hábito de estudio y de lectura, además de 

desarrollar 23 aspectos esenciales en la educación y formación de los alumnos: 

Desarrollo intelectual, Imaginación, Concentración, Creatividad, Memoria, Paciencia, 

Razonamiento lógico, Disciplina, Pensamiento científico, Tenacidad, Autocrítica, Atención a 

varias cosas a la vez, Responsabilidad personal, Cálculo de riesgos, Motivación , Deportividad, 

Autoestima, Cumplimiento de las reglas, Planificación, Respeto al adversario, Previsión de 

consecuencias, Cálculo espacial… ¡todo en uno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo primordial es conseguir que los niños y niñas disfruten aprendiendo ajedrez, algo 

más que un juego.  

Entre las actividades previstas, destaca la realización de un torneo interno con todos los 

alumnos que estén inscritos, 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 

Ajedrez Las Dos Torres celebra varios torneos gratuitos en los que también podrán participar los 

padres y demás familiares. 

 

Álvaro Navoa ha sido profesor de ajedrez durante 

muchos años en el colegio, tras dos años en los 

que no ha podido compaginar su trabajo docente 

en un centro educativo y las extraescolares, vuelve 

para enseñarnos este maravilloso deporte y volver 

a disfrutar de la estrategia de los alumnos y 

alumnas.  Animaros no os enroquéis y dar un jaque 

mate. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEL CON PIEL 

Se trata del taller de teatro juvenil para la prevención de la violencia Piel con Piel. Este proyecto lo lleva Calatea, un grupo de profesionales de la educación, las artes 

escénicas y la filosofía (http://www.calatea.es/calatea). 

 El curso pasado nos incorporamos al proyecto en el que ya participaban varios institutos y colegios de Madrid.  A través de talleres de teatro que imparten dos 

profesionales de Calatea y colaboradores, los chicos y chicas investigan sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. 

 El taller se hará en el colegio, como actividad extraescolar, un día a la semana durante dos horas y a lo largo de cinco meses, al cabo de los cuales se cerrará 

presentando su trabajo, al igual que el resto de centros que participan, en el Festival Piel con Piel, en el centro de Conde Duque. No solo se trata de poner en escena 

la dramatización que hayan generado en el taller, sino también de crear un espacio de reflexión y debate con el público. 

 Como ya hicimos el año pasado, este trabajo de reflexión y debate también se producirá en el colegio, ya que los profesores seguiremos formándonos sobre los 

temas que trabaja el proyecto, de forma que lo podamos llevar a las aulas. Asimismo, está programado que, en el mes de diciembre, muestren en el colegio el 

trabajo realizado hasta ese momento. 

 A pesar de la financiación que recibe este proyecto de Oxfam Intermon, tiene un coste del que solo se repercutiría una pequeña parte como precio de la actividad. El 

colegio lo ha fijado en 28 euros al mes por alumno (siete euros por sesión de dos horas). El resto, hasta el coste total, se intentará conseguir organizando algún tipo 

de actividad, buscando mecenas, ... Echándole ganas e imaginación porque la oportunidad que se nos ofrece merece la pena. 

 A continuación, tenéis el enlace al video que hizo Calatea de la muestra en la que participamos el curso pasado en el Centro Cultural de Conde Duque.   

https://vimeo.com/272418675 

Otras direcciones para tener más información: 

 http://www.calatea.es/proyectos-sociales 

https://www.fundacionlydiacacho.es/piel-con-piel 

 

Esperamos que Piel con Piel os entusiasme, a vosotros y a vuestros hijos, tanto como a nosotros. Es un tema y una metodología que coincide plenamente con las 

bases de nuestro Proyecto Educativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA VOLEIBOL 

Este año queremos relanzar la escuela de voleibol. Por varios 

motivos: 

- Por un lado es uno de los deportes más completos en el 

desarrollo físico y personal 

- Los deportes con red permiten trabajar un deporte sin 

contacto físico con el rival. 

- Las medidas de la cancha del centro nos permiten su práctica 

en la totalidad. 

- El deporte como ocio y salud en los adolescentes es vital 

para el uso y empleo del tiempo libre. 

Por eso este año apostamos por que la extraescolar esté dirigida 

por Pedro, profesor de educación física del colegio y entrenador 

de voleibol. 

Queremos empezar una escuela que empiece entrenando para 

acabar jugando con equipos de otros centros. Una escuela que 

empiece desde cero para convertir poco a poco el voleibol en un 

deporte de centro, pues sin duda creemos que recoge todas las 

características que cuajan en la filosofía del colegio, del deporte 

y de la salud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA 

Este año apostamos por el Yoga para nuestros alumnos más 

mayores. Los adolescentes necesitan sus tiempos para ellos 

mismos, para la relajación, la respiración, la meditación y el 

ejercicio físico. En la sociedad actual cada vez más estresante y 

tecnológica, vemos necesario que los jóvenes tengan un espacio 

para gestionar mejor sus emociones, frustraciones, alegrías, 

tristezas, por medio de la práctica deportiva del Yoga. 

Para ello contamos con Davis un profesor de yoga muy 

experimentado y formado que lleva trabajando con nosotros en 

el colegio desde hace tres años con los más pequeños, lo 

trabajadores del centro y algunas familias.  

Por medio del yoga se trabaja y mejorar: 

- La confianza en uno mismo. 

- La concentración y la atención. 

- La empatía. 

- La identificación y posterior gestión de emociones. 

- LA flexibilidad y la condición física. 

Estas mejoras son los ingredientes necesarios para conseguir que 

los adolescentes tengan incluso un mayor rendimiento en el 

estudio, ejercitando la razón, la emoción y promoviendo 

la memoria y la inteligencia.  

¡Námaste! 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1182/dificultades-de-los-ninos-en-el-estudio.html
https://www.guiainfantil.com/1182/dificultades-de-los-ninos-en-el-estudio.html


 

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€, 

 

PRECIO TODAS LAS EXTRAESCOLARES 



 


