Estimadas familias:

HORARIOS Y PRECIOS

Os presentamos nuestro programa de Actividades Extraescolares para el curso 20182019.
Nuestro primer y gran objetivo con estas actividades es la educación en valores,
además del disfrute con una actividad divertida y saludable. Y como no, el aprendizaje de
los contenidos específicos propios de cada disciplina.
Con el fin de mejorar en todos los aspectos anteriormente expuestos, solicitamos
vuestra ayuda en la búsqueda de patrocinadores. Empresas como (BEYOURSELF
CLÍNICA DENTAL, SECURIBATH, RUBAU, ALCOFISIO, EUROAUTO MOTOR)
colaboran con nosotros desde hace años, además del A.P.A. Si alguien está interesado en
patrocinar algún equipo, poner carteles en campos, insertar publicidad en los trofeos, etc.,
os rogamos que os pongáis en contacto con el coordinador general del Club Irlandesas.
Se pasarán TRES recibos por banco, el primero a finales de Septiembre cobrando el
primer trimestre, el segundo a primeros de Enero cobrando el segundo trimestre y el
tercero a mediados de Marzo cobrando el tercer trimestre, y 5 € en concepto de matrícula
(Sólo para alumnos nuevos en el Club Irlandesas).
La inscripción en una actividad supone permanecer en ella el trimestre completo (1er.
Trimestre: De septiembre a diciembre. 2º Trimestre: De enero a marzo. 3er. Trimestre: De
abril a mayo). No se devolverá el dinero en el caso de que decidan darse de baja de dicha
actividad durante un trimestre.
Las actividades finalizarán el 31 de mayo.
Novedades para este curso:
Como el año anterior, por seguridad para tod@s nuestr@s alumnos, se ha decidido
no permitir el acceso de los coches en el horario de las actividades extraescolares.
- El alumn@ que no se inscriba antes de viernes 29 de junio, tendrá un recargo de 5€.
- La ruta de extraescolares está pendiente de confirmar.

ACTIVIDADES PARA MADRES Y PADRES
ACTIVIDAD
Pilates
Fitness

Lunes

Martes

Miércoles

16-17 h.
17-18 h.

Jueves
16-17 h.

17-18 h.

Viernes

Precio
/mes
51 €
51 €

Esperando que la actual oferta sea de vuestro agrado, y abiertos a cualquier
sugerencia, recibid un cordial saludo:

Coordinación CLUB IRLANDESAS

ACTIVIDAD

Lunes

Aprendo Inglés
2º y 3º Educación
Infantil
Taller de creatividad*

13:30-14:30 h.

Robótica*
Natación***
Danza escuela
Sólo para 3º de
Ed.Inf**
Fútbol-sala escuela
Sólo para 3º de
Ed.Inf**
13:30-14:30 h
Baloncesto escuela
Sólo para 3º de
Ed.Inf.**
** Multideporte
Desde 1º de Ed. Infantil
****Violín Suzuki
Permanencias
17:10-18:15
h.

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Precio
/mes
52 €

14:00–16:00 h.

34 €

14:00–16:00 h
14:00-16:00

52 €
86 €
44 €

13:30-14:30
h.

13:15-14 h.

13:15-14 h.

13:30-14:30
h.

35 €

13:30-14:30
h.

35 €

13:30-14:30
h.

14:00–16:00 h.
17:10-18:15
h.

17:10-18:15
h.

17:10-18:15
h.

34 €
69 €
Anexo 1

*Taller de creatividad, robótica y multideporte: De 14:00 h. a 15:30 h. se desarrolla la actividad. De
15:30 h. a 16:00 h. se recogerá al alumnado en el patio de Infantil.
** FÚTBOL SALA Y BALONCESTO, se abrirá el plazo de inscripción de las actividades a 2º de
infantil si quedaran plazas libres en Septiembre.
ANEXO 1: Los precios de la actividad de Permanencias infantil son:
44 €/mes por 4 días a la semana
34 €/mes por 3 días a la semana
24 €/mes por 2 días a la semana
14 €/mes por 1 día a la semana
*** La actividad se realizará en el gimnasio Holmes Place Moraleja. Habrá que recoger a l@s
niñ@s allí directamente a la hora marcada. El autobús les recogerá en el colegio a las 14:00 h.
Adjuntamos una hoja de inscripción que deberá ser cumplimentada y entregada antes del viernes 30
de junio bien en información o escaneada y al correo: clubirlandesas@bvmelsoto.net
**** Para concretar horario disponible en las clases de violín hay que escribir a María Valle
mariavalle@bvmelsoto.educamos.com
En Septiembre sólo se aceptarán inscripciones según disponibilidad de plazas.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS
Aprendo inglés:
De una forma lúdica y entretenida, los niños/as van afianzando sus conocimientos en lengua
inglesa a través de juegos, canciones, rimas y cuentos. Partiendo de un vocabulario referente a su
entorno, desarrollan diferentes actividades, haciendo hincapié en la participación oral para que
vayan adquiriendo confianza y gusto por el idioma.

Actividades Extraescolares
EDUCACIÓN INFANTIL

Violín, método suzuki:
El método se basa en la idea de que cualquier niño/a puede aprender a tocar el violín de la misma
manera que aprende su lengua materna. Es una de las pedagogías musicales más innovadoras que
existen actualmente en Europa, solo está presente en 5 colegios de la Comunidad de Madrid.
Robótica:
Aprender a pensar de manera lógica, creando supuestos y relaciones entre los sensores y motores
que le ayudan a crear un pensamiento inductivo y deductivo. Este desarrollo de la manera de
pensar, hará que el niño vea de forma implícita la utilidad de los conocimientos aprendidos.
Natación:
Los beneficios son muchos. La natación mejora las capacidades cardiorrespiratorias, favorece
la alineación postural y beneficia su coordinación muscular, desarrollando sus capacidades
sensoriales y psicomotrices.
Danza:
Hacer disfrutar y recrearse a los niños/as con el movimiento en un ambiente lúdico favoreciendo las
relaciones grupales, enriqueciendo la expresión de afectividad y adquiriendo confianza en sí mismo,
desarrollar la capacidad de expresar y comunicar a través del ritmo y el movimiento.
Fútbol-sala escuela, Baloncesto escuela y Multideporte:
Se trabajarán aspectos motrices generales y destrezas específicas de diversos deportes y en especial
de Fútbol-sala o Baloncesto, quien se apunte a estas actividades. Se prestará especial atención al
aspecto educativo, y a los muchos valores positivos que del deporte pueden derivarse. Además, no
se olvidará el aspecto recreativo y de utilización del deporte como una forma sana de ocio y tiempo
libre.

Colegio B. V. María

Club Irlandesas

LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL PRIMER LUNES QUE TENGAMOS
COLEGIO POR LA TARDE.
TELÉFONOS DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Coordinador general (Actividades no deportivas y deportes individuales,
gestión general, altas-bajas, cobros, etc.):
Víctor Medina (619 272 118). Lunes a Jueves de 14 h. a 18:30 h.
Deportes de equipo:
Mariano Gutiérrez (Coordinador de Fútbol-sala y voleibol)
Ana Iranzo (Coordinadores de Baloncesto)
clubirlandesas@bvmelsoto.net

Twitter: @ClubIrlandesas
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