
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

PRIMARIA 

 2018-19 



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 del centro. Actividades relacionadas con el deporte, el arte, la estrategia mental y 

lenguas extranjeras que buscan aportar 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 profesores del colegio.  

 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 para este curso, en los que confiamos y 

creemos que se acercan más a nuestro modelo de enseñanza y nuestro círculo. 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, con la excepción de 
multideporte, fútbol y patinaje que se podrán alargar durante el mes de junio a demanda de las familias para facilitar la conciliación 
familiar.  

 Los grupos se formarán a partir de un número determinado de alumnos (dependiendo de cada extraescolar pero en su mayoría 8 
alumnos/as). 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 de la sesión 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 . 

  También se ruega avisar al coordinador y al monitor de las personas autorizadas para recoger a vuestr@s hij@s.  

 Para recibir feedbacks 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 que encontraréis en la web y correo enviado desde el 
centro. 



ORGANIGRAMA 

 

EXTRAESCOLAR EDADES DÍAS HORAS PROFESOR DÍA DE PRUEBA 

AJEDREZ TODO PRIMARIA VIERNES 16:40 a 17:40 ÁLVARO Viernes 28 biblioteca de primaria. 

CINE DESDE 4º  MIÉRCOLES 16:40 a 17:40 EDUARDO E IRENE Miércoles 26 Biblioteca de primaria. 

DANZA CREATIVA 
PRIMEROS CURSOS DE 

PRIMARIA 
MIÉRCOLES 16:40 a 17:40 ELENA 

Miércoles 3 en la sala de Música o 
Gimnasio 

ESCUELA FÚTBOL SALA 
TODO PRIMARIA 

MARTES Y JUEVES 16:40 a 17:40 KAMAL 
Martes 25 de 16:40 a 17:40 en la 

cancha. 

ESGRIMA 

TODO PRIMARIA 
VIERNES 16:40 a 17:40 

CLUB DE ESGRIMA 
BARAJAS 

No se puede realizar exhibición a 
menos que salga grupo y una vez 

que salga los alumnos podrán asistir. 

INGLÉS 

TODO PRIMARIA 
(DEPENDERA DEL 

GRUPO DE NIVELES) 
LUNES Y MIERCOLES 16:40 a 17:40 NATIVO Por definir. 

JUDO 
TODA PRIMARIA 

MARTES Y JUEVES 16:40 a 17:45 ESTEBAN 
JUEVES 27 en el gimnasio de 16:40 a 

17:30 

MULTIDEPORTE 
PRIMEROS CURSOS DE 

PRIMARIA 
LUNES Y MIÉRCOLES 16:40 a 17:40 DIEGO MIERCOLES 26 en el gimnasio. 

PATINAJE 
TODA PRIMARIA 

VIERNES 16:35 a 17:45 DIEGO 
VIERNES 28 en el patio de 16:35 a 

17:30 

ROBÓTICA 
TODA PRIMARIA 

MARTES Y JUEVES 16:40 a 17:40 
ROBOTS 

Nueva Empresa 

Se realizará durante el horario 
escolar (patio). Avisaremos en las 

clases. 

YOGA 
TODA PRIMARIA 

MARTES 8:30 a 9:20 DAVID 
Se realizarán en las clases de 

Educación Física 

ESCUELA DE MÚSICA 
TODA PRIMARIA Y 

ADULTOS 
    

 

*Los precios de las extraescolares están a la espera de aprobación por el consejo escolar que tendrá lugar próxima semana y os enviremos vía correo electrónico  en 

cualquier caso, siguiendo la filosofía de años anteriores mantendremos los precios en la medida de lo posible.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJEDREZ 

EDAD: TODA PRIMARIA 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE 

EDAD: DESDE 4º DE PRIMARIA 

Actividad práctica para todos los chicos y chicas que quieran tener un acercamiento al fascinante mundo del 

cine de una forma lúdica y participativa, descubriendo sus posibilidades creativas. 

La propuesta es la realización de un taller que muestre a los participantes qué es y cómo hacer cine. 

El objetivo final será la creación de diversas piezas cortas en las que los alumnos llevarán a cabo todas las 

tareas y oficios cinematográficos: guión, dirección, arte, producción, interpretación, cámara, sonido, etc. 

Para ello recorreremos el proceso creativo cinematográfico habitual ofreciendo el conocimiento teórico y las 

herramientas prácticas necesarias para la preproducción, el rodaje y la postproducción de estas piezas. 

La idea es, en definitiva, permitirles a través de la cámara contar sus historias, expresar las visiones de sus 

propios mundos. 

 

 

 

Objetivos. 

 ̧ Ofrecer a la población adolescente el cine como una alternativa de ocio, con la que enriquecer su vida 

cultural, artística y social. 

 ̧  Favorecer el acercamiento de los/las participantes al proceso creativo cinematográfico. 

  Proporcionar códigos básicos audiovisuales que les permitan entender el proceso cinematográfico con 

otros ojos y dar herramientas para la valoración de las obras audiovisuales, educando así espectadoras y 

espectadores activos y críticos. 

 ̧ Fomentar, a través de los valores del cine y su potencial creativo, el desarrollo integral de la personalidad y 

el equilibrio afectivo del participante. 

  Sustentar este proyecto de una manera eminentemente práctica, ya que pretendemos aplicar la máxima de 

“aprender haciendo”. ̧ Permitir que los participantes den sus primeros pasos como creadores. 

Eduardo y Lucía seguirán un año más acercándonos 

a este gran mundo del cine y el espectáculo. Sin 

duda los alumnos que el año pasado cursaron la 

extraescolar y realizaron un gran proyecto que 

pudimos disfrutar a final del curso solo hablan bien 

del trabajo que realizaron. Ha sido nominado a los 

premios Goya en dos ocasiones con sus 

cortometrajes, En un lugar del cine (2010) y El 

paraguas de colores (2014). 

Desde 2004 ambos imparten los Talleres de cine 

infantil y juvenil en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid y ha tenido experiencias docentes con niños, 

niñas y adolescentes en colegios, institutos, 

festivales de cine, centros culturales, fundaciones, 

bibliotecas, etc.  Sin duda un honor contar con 

ambos en nuestro cole y poder aprender de su 

experiencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANZA CREATIVA 

EDADES: PRIMEROS CURSOS DE PRIMARIA 

¿Tu cuerpo se mueve? ¿Tu movimiento juega? ¿Juegas a bailar? 

Exploramos, inventamos, aprendemos con el cuerpo, su movimiento, su colocación, su energía, su 

relación con el espacio y con los demás... escuchamos, componemos, construimos, lo pasamos 

bien… y, sobre todo, nos MOVEMOS, no sólo el cuerpo… movemos nuestra imaginación y nuestra 

emoción. 

El motivo específico de Danza Creativa es acercar la danza a los niños explorando y curioseando 

sobre la parte visible del cuerpo y también sobre su parte invisible y/o sensible. 

El niño parte del conocimiento de su cuerpo hacia el conocimiento del mundo que le rodea. 

 

Con el Taller nos acercamos al sentido del movimiento o kinestesia. 

Este sentido nos proporciona información sobre el funcionamiento armónico de nuestro cuerpo e 

influye directamente en el desarrollo emocional. 

Propiciar una reeducación integral del cuerpo y de la mente es un catalizador extraordinario que 

acelera y facilita el aprendizaje en todos los terrenos, tanto en el plano físico como en el plano 

mental y emocional. 

Mi propósito es establecer relaciones basadas en un mutuo dar y recibir de corazón. La 

exploración se llevará a cabo con la utilización de músicas diversas y con materiales de 

psicomotricidad, reciclados, otros que construimos en clase, etc. Con esta actividad pretendemos 

evitar cualquier discriminación por razón de sexo, en contra de los estereotipos vigentes que 

asocian movimientos expresivos y rítmicos a la educación de las niñas y elementos de fuerza, 

Tras la gran experiencia el curso pasado con Elena Murcia este 

curso repetimos.  Elena es bailarina, está de sobra cualificada 

por diferentes titulaciones pero su gran calidad son las 

relaciones con sus alumnos y alumnas. Sin duda una gran 

oportunidad contar con ella en nuestro “cole”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE FÚTBOL SALA  

Tras el gran éxito de nuestros chicos y chicas en la temporada 

pasada este año Kamal se hará con las riendas del equipo a 

quien ya entrenó a mediados de temporada el curso pasado. 

Como otro año la intención es formar un equipo que entrene 

durante la semana y juegue los fines de semana en la 

competición deportiva municipales. Kamal ex alumno del 

colegio es un enamorado del deporte y su relación con los 

chicos y chicas es fundamental para crear ese buen ambiente 

que se creó el curso pasado y seguro continuará a lo largo de 

este. 

El trabajo en equipo y pensar en el beneficio común es un aspecto fundamental que 

van a adquirir practicando un deporte de equipo. Lograremos así una mejor capacidad 

de Trabajo en Grupo, una característica muy cotizada en los tiempos que estamos. 

Aprenderá a tener una Tolerancia a la Frustración, pues no en todos los partidos 

ganarán, y poco a poco el niño será capaz de asimilar mejor las derrotas de su equipo. 

El fútbol sala es un deporte repleto de normas, así que los niños aprenderán poco a 

poco a Respetar las Normas, y en algunos de ellos incluso a cumplirlas, pudiendo 

extrapolar este beneficio a nuestra vida cotidiana. 

La Humildad, un rasgo de los más importantes. Lo habitual es que el entrenador y los 

padres les hagan ver a sus hijos que no por ganar es el mejor, pues “hoy has ganado, 

pero quizá mañana puedas perder” por lo que si se aplica un buen trabajo en este 

ámbito el niño logrará obtener el rasgo de la humildad también, su vida cotidiana. 

Aunque pueda parecer una contradicción al rasgo anterior, el deporte en equipo 

como el fútbol sala también mejorará su Autoestima. Pues cada miembro del equipo 

es fundamental, por lo que el niñ@ se sentirá parte de un grupo donde su aportación 

es importante, lo cual hará de él una persona con mejor autoestima. No se debe 

fomentar la autoestima basándonos en las victorias o en los goles que haya metido, 

sino en su aportación al equipo. 

Aprendizaje de la Responsabilidad, si nuestro hijo participa en el conjunto de un 

deporte en equipo adquiere unas obligaciones para con su equipo, su entrenador, sus 

compañeros… La rutina de los entrenamientos, los partidos, la equipación etc. logrará 

mejorar y potenciar el rasgo de Responsabilidad de nuestros más pequeños. Deportes 

de equipo como el Fútbol sala requieren de una implicación por parte de los padres 

que les acompañarán a partidos etc., lo cual hará que la relación entre padres e hijos 

mejore, ya que este tipo de actividades en familia Estrechan los Lazos con nuestros 

pequeños. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESGRIMA  

Aunque la esgrima no sea un deporte muy conocido, lo cierto es que cada día son más las personas que 

lo practican. Para muchas familias seguro que no es una de las opciones que barajan para sus hijos e 

hijas como actividad extraescolar, pero la esgrima es un deporte muy completo que trabaja todo el 

cuerpo y NO es peligroso si se toman las precauciones necesarias. 

Básicamente la esgrima es una actividad de habilidad. Habilidad para dar pinchazos a tu contrincante y 

habilidad e inteligencia para adelantarte a sus movimientos y evitarlos. Un deporte de combate cuerpo a 

cuerpo en el que se usa un arma, y la habilidad que hay que desarrollar precisamente está ahí, en saber 

manejar el sable, estoque o espada con la mejor destreza posible. 

Al elegir esgrima como disciplina para que practiquen tus hijos, estás escogiendo un deporte muy 

completo a nivel físico y que enseña valores fundamentales a los pequeños, además de ayudar en el 

desarrollo de su personalidad: 

- Ayuda en el desarrollo psicomotor de los niños. 

- Mejora la capacidad de razonar y tomar decisiones rápidas. 

- Desarrolla el intelecto. 

- Enseña a controlar las emociones y los impulsos. 

- Enseña a respetar al adversario en el juego y a los demás fuera de él. 

- Fomenta el desarrollo de la educación hacia el profesor y sus compañeros, un valor que luego podrá 

poner de manifiesta en su vida diaria. 

- Potencia la velocidad, equilibrio y coordinación. 

- Agiliza los reflejos y la capacidad de reacción del niño. 

- Desarrolla la capacidad de resistencia. 

- Crea en el niño un sentimiento de afán de superación al querer ser cada vez mejor y aprende a asumir 

las derrotas. 

 

El Club de Esgrima Barajas lleva muchos años trabajando con 

alumnos de diferentes edades. Entre ellos alumnos actuales y 

ex alumnos de nuestro cole que semanalmente se acercan al 

polideportivo del IES Barajas para disfrutar de este magnífico 

deporte. Este año podremos contar con ellos aquí en nuestro 

colegio lo que sin duda es una gran oportunidad que 

esperemos podamos aprovechar juntos.  



 

 

  

JUDO  

EL Judo es un deporte individual en el que se compite con un adversario con el propósito 

de derribarlo, que tiene como objetivo la iniciación y el aprendizaje de técnicas y 

movimientos de defensa personal.  

El Judo es uno de los cuatro estilos principales de lucha deportiva más practicados hoy en 

día en todo el mundo. La UNESCO declaró el judo como el mejor deporte inicial formativo 

para niños y jóvenes de 4 a 21 años, ya que permite una educación física integral, 

potenciando, por medio del conocimiento de este deporte, todas sus posibilidades 

psicomotrices (ubicación espacial, perspectiva, lateralidad, lanzar, tirar, empujar, 

arrastrarse, saltar, rodar, caer, coordinación conjunta e independiente de ambas manos y 

pies, etcétera) y de relación con los compañeros/as  y amigos/as. 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Desarrollar las estrategias de enseñanza apropiadas para cada etapa y los objetivos que se 

persiguen con las actividades programadas. 

Divertirse a través de la práctica del deporte asimilando y adquiriendo las bases para 

empezar a coordinar procedimientos que faciliten las resoluciones tácticas. 

Mejora de la motricidad general y desarrollo de habilidades motrices específicas. 

Mejorar la técnica individual de las diferentes técnicas. 

Las clases con un carácter práctico y lúdico se realizan en un ambiente familiar y de 

respeto entre todos y todas las participantes.   

 

Esteban, nuestro Sensei, lleva dedicado al Judo toda 

su vida. El colegio y nuestros alumnos llevan teniendo 

la suerte de disfrutar de sus clases más de 33 años. 

Sin duda es un referente del  colegio y alguien a 

quienes los chicos y chicas que le han conocido 

siempre recuerdan. Su trayectoria deportiva solo es 

superada por su calidad humana.   



 

  

MULTIDEPORTE  

Un año más ofertamos para los más pequeños un espacio de juego, movimiento 

donde disfrutar y compartir con los compañeros y compañeras aquellas experiencias 

positivas que el deporte nos ofrece. 

Objetivos: 

Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del propio 

cuerpo y de coordinación general. 

- Disfrutar y aprender por medio del juego y los deportes adaptados. 

- Desarrollar las capacidades físicas básicas en función de la edad del alumno. 

- Trabajar valores grupales, como la cooperación y el compañerismo. 

- Conocer de forma básica diferentes tipos de deportes que le permitan elegir con 

posterioridad el más acorde a sus gustos y capacidades. 

- Mejorar las habilidades motrices básicas, lanzamientos, recepciones, paradas, 

conducciones, y coordinaciones necesarias para mejorar en el deporte. Siempre, a 

través de formas jugadas y con diferentes móviles utilizados en los deportes. 

- Aplicar las habilidades motrices básicas a situaciones de juego simples. 

- Tomar conciencia de la necesidad de colaborar con sus compañeros para alcanzar 

un 

objetivo común. 

- Respetar normas básicas de funcionamiento en el ámbito deportivo. 

- Adquirir hábitos de higiene corporal. 

Diego Blanco es un ex alumno del Colegio que siempre ha 

estado relacionado con el mundo del deporte y la educación. 

Ya ha participado en el colegio  en la extraescolar de patinaje 

en años anteriores y este año ha pegado el salto para estar a 

diario. Sin duda Diego tiene mucha mano para chicos y chicas 

que deseen participar en sus clases.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATINAJE 

El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el 

equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una buena 

técnica puede ayudar a los niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobre 

los patines y desarrollen variados movimientos sobre ruedas. 

Las clases se basan en ejercicios y juegos para conseguir enseñar y entretener a los 

niños; dichos ejercicios se realizan con una música de fondo que ayuda a disfrutar 

aún más de la actividad. 

Objetivos de esta Actividad 

El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas 

del desplazamiento sobre patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y 

familiaridad con los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a patinar 

con obstáculos (slalom), a participar de carreras y a aprender algunas posturas 

básicas del patinaje artístico. 

Diego Blanco es un ex alumno del Colegio que siempre ha 

estado relacionado con el mundo del deporte y la educación. 

Ya ha participado en el colegio  en la extraescolar de patinaje 

en años anteriores y este año ha pegado el salto para estar a 

diario. Sin duda Diego tiene mucha mano para chicos y chicas 

que deseen participar en sus clases.  



 

  

ROBÓTICA  

Atendiendo a la demanda de las nuevas 

tecnologías en la era del futuro (y ya en la 

actual) y dada la necesidad de nuevas 

experiencias y nuevos retos en este mundo para 

los alumnos y  alumnas que el curso pasado 

cursaron la extraescolar, este curso 

compartiremos espacios con una nueva 

empresa de robótica recomendada por el 

coordinador TIC del colegio y que se encargara 

de formar y ayudar a la adquisición de 

herramientas y recursos en este escenario 

“futurista”. Su fundado Oscar conoce y 

comparte la filosofía de nuestro centro y 

aportará nuevas visiones al grupo desde la 

creatividad y el ingenio de la robótica y la 

programación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA  

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. 

Las clases extraescolares de yoga además de ser tranquilas, se caracterizan por su alto poder 

de comunicación. La creatividad en el lenguaje corporal es el epicentro de esta forma de 

expresión. Así pues, resulta obvio que se desarrollen contenidos cinestésicos tales como la 

educación física, el conocimiento del cuerpo o la flexibilidad. 

 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 niños tengan incluso 

un mayor rendimiento en el estudio, ejercitando la razón, la emoción y promoviendo 

la memoria y la inteligencia.  

Una buena actividad para canalizar emociones y aprender y entrenar otras habilidades. 

Un año más y ya van 4, David nuestro profesor de yoga se 

encargará de enseñarnos y prepararnos para el día a día por 

medio de esta disciplina milenaria. David lleva años 

preparándose en la India y enseñando en el cole a peques, 

mayores, padres, madres y trabajadores del colegio con 

indudables beneficios para todos. Námaste. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE MÚSICA ÁGORA 

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 



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 DE TODAS LAS EXTRAESCOLARES  


