Actividades

extraescolares

Curso17/18

Equipación deportiva
obligatoria
Desde principio de curso estará disponible en el centro el chándal del colegio fabricado por la marca de ropa
deportiva Kelme. Consta de dos piezas, parte superior con cremallera y pantalón, y es de color azul con franja
amarilla.
El uso de esta prenda es recomendable para las clases de Educación Física del colegio. Tendrá carácter
obligatorio para todos los miembros de los equipos deportivos del colegio. Esta prenda no está incluida en el
precio de las escuelas deportivas.
El precio es de 76 euros, I.V.A. incluido.

Normas Generales
1. Todas las escuelas se facturarán de la siguiente manera: el pago correspondiente al primer trimestre se realizará
en noviembre, el del segundo en enero y el del tercero en abril. Las bajas deberán comunicarse antes del día 20
del mes anterior.
2. Todas las hojas de inscripción se realizarán vía online a través de nuestra página web: www.colegiobase.com.
3. El colegio tratará de organizar las escuelas de manera que sea compatible la asistencia a varias de ellas con
realización de horarios personalizados.
4. Los alumnos que se inscriban en las escuelas que tienen lugar al mediodía tendrán preferencia de entrada al
comedor y deberán aportar su acreditación.
5. En las escuelas de atletismo, baloncesto, fútbol-sala, natación y voleibol, el segundo hijo inscrito tendrá un
descuento del 50%. Si un alumno realiza dos de estas actividades extraescolares tendrá un descuento del
50% en la segunda actividad. En este caso rogamos lo pongáis en conocimiento de administración para que
procedamos a practicar el descuento correspondiente.
6. Para la puesta en marcha de cada escuela es necesario un número mínimo de alumnos inscritos.
7. En el caso de que se participe en competiciones externas, será obligatorio vestir el uniforme deportivo
del colegio. Recordamos a todos los alumnos inscritos que su comportamiento durante la realización de las
actividades debe ser el mismo que en el resto de las organizadas por el colegio. Lo contrario podrá dar lugar a la
expulsión del alumno de las mismas.
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COLEG IO BASE

Escuela

PRIMARIA / E.S.O. / BACH

de Ajedrez

Objetivos:
Numerosos estudios demuestran las ventajas de la
práctica del ajedrez en la escuela, tanto por las facultades
que desarrolla (la concentración, la toma de decisiones,
el cálculo, la capacidad de análisis, el pensamiento
estratégico, etc.) como por su base lúdica y motivadora.
En la escuela de ajedrez, las clases combinan las
explicaciones teóricas con los ejercicios prácticos
destinados a enriquecer el aprendizaje de los alumnos.
El ajedrez es un juego desafiante e intelectual, divertido a la
vez que gratificante.
Nuestro profesorado experimentado enseña a los alumnos
a disfrutar de este antiguo juego de gran estimulación
mental.
Horario: lunes en horario de mediodía.
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Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.

Desarrollo
de la concentración,
la toma de decisiones,
el cálculo y la capacidad
de análisis de forma
lúdica y motivadora

COLEG IO BASE

Escuela

PRIMARIA / E.S.O. / BACH

de Atletismo
Objetivos:
Proponemos la actividad atlética como una alternativa de
ocupación de ocio y tiempo libre, así como un medio de
salud y bienestar, convivencia e integración. El atletismo
ha venido siendo nuestro deporte base durante los últimos
años, consiguiendo excelentes resultados en participación
y éxitos deportivos.
Resultados importantes:
4º puesto obtenido por el equipo cadete femenino en
el Campeonato Mundial Escolar de 2003 en Estambul,
Subcampeones de Europa en 2004 en Milán, 5º puesto
del Mundo en 2005 en Portugal, 5º puesto del Mundo
en 2007 en Burdeos, Campeones de España en 2008
en la categoría alevín en el Campeonato celebrado en
Antequera (Torneo “Jugando al Atletismo”), 5º puesto
en el Campeonato del Mundo 2009 en Estonia (oro en
altura, oro en 400 m.l., plata en jabalina, bronce en 1500
m.l.), Campeonas de España en 2011 y 8ª del Mundo en
Polonia 2011 (oro en 1500 m.l. y bronce en salto de altura),
Campeonas de España y 6ª del Mundo y 3ª de Europa
en 2013 en la República Checa. Campeonas del Mundo
en 2015 en China. Subcampeonas del Mundo en 2017 en
Francia.
Edades:
Podrán inscribirse en la escuela todos los alumnos que lo
deseen a partir de 1º de Primaria.
Entrenamientos:
Lunes y miércoles: Alumnos de 1º a 4º de Primaria, en
horario de mediodía en las pistas del Colegio Base.

Un espacio para
la diversión, el
desarrollo físico y el
autoconocimiento

Martes y jueves: Alumnos a partir de 5º de Primaria de
17:00h. a 18:30h. Sábados de 11:00h. a 13:00h. en las
pistas del Polideportivo de Alcobendas, excepto los días
de competición. Los atletas de las categorías superiores
podrán prolongar sus entrenamientos hasta las 19:00h.
y acudir los lunes y miércoles, regresando por medios
propios.
Precios:
Desde 1º hasta 4º de Primaria: 60 euros/mes. Este grupo
descansará los sábados excepto los que haya competición.
Desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato: 71 euros/
mes, facturados trimestralmente.
El precio incluye: Uso de las pistas de atletismo del
Polideportivo de Alcobendas, Licencia de la Federación
de Atletismo de Madrid, Seguro de accidentes de
la Federación, equipación de competición del Club
de Atletismo y traslado a los entrenamientos. Será
imprescindible la adquisición del chándal del colegio, así
como su uso en las competiciones.
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COLEG IO BASE

Escuela de

ADULTOS

Aula Cultural

Objetivos:
Aula Cultural es una actividad enfocada a los adultos
que quieren conocer la realidad y actualidad cultural de
Madrid. El objetivo es realizar visitas guiadas a museos, ver
exposiciones, conocer otras instituciones del panorama
artístico de nuestra ciudad, visitar el Teatro Real, además
de cualquier otra visita aparte que los participantes de este
Club Cultural nos pidáis que organicemos.
Edad: adultos.
Horario: miércoles alternos de mañana desde octubre a
junio.
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente. Incluye
material divulgativo de las diferentes actividades, entradas
a las mismas y explicaciones especializadas.
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* Número mínimo de participantes 10, máximo 20.

C

Estrechar vínculos
con nuestro preciado legado
cultural y fomentar su
divulgación y la apreciación
del arte en general

COLEG IO BASE

Escuela de Baile

PRIMARIA / E.S.O.

Moderno

Objetivos:
El Baile Moderno es una actividad que combina el
ejercicio aeróbico con la Danza, haciendo coreografías
divertidas. Esta actividad ejercita los músculos potenciando
su fuerza, flexibilidad, resistencia y coordinación. Los
alumnos aprenden a mejorar su postura y las técnicas
que les proporcionan agilidad, energía y gracia. Una de
las características más destacadas del Baile Moderno es
su capacidad de favorecer la coordinación entre mente y
cuerpo de forma natural, desarrollándola de una manera
armónica y generando confianza en uno mismo. Bailando
se adquiere sentido de coordinación a través de cada
secuencia de movimientos y se trabaja la memoria motriz,
a la vez que se tonifican los músculos y se mejora la
capacidad aeróbica. Todo ello, disfrutando de un ambiente
distendido y musical.
Edades: Primaria y E.S.O.
Horario: Viernes en horario de mediodía.
Precio: 50 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.
*EI número mínimo de participantes para que se ponga en
marcha la actividad será de 10 alumnos.

Favorece la coordinación de la mente
y el cuerpo de forma natural
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COLEG IO BASE

First Class

PRIMARIA / E.S.O. / BACH

Learning

First Class Learning es una herramienta para ayudar a
alcanzar el máximo potencial de cada alumno de forma
individual y personalizada en Matemáticas o Inglés.
Está recomendado tanto si los alumnos experimentan
alguna dificultad en estas asignaturas como si quieren
desarrollar al máximo sus capacidades. Es flexible y
adaptable a las necesidades individuales de cada niño.
- El programa de Matemáticas está diseñado para
dotar a los alumnos de las capacidades esenciales para
destacar en Matemáticas, cubriendo las principales
áreas del curriculum escolar.
- El programa de Inglés persigue desarrollar las
capacidades que permitan a los alumnos hablar y leer
con fluidez en inglés, deletrear con precisión y escribir
con confianza.
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Persigue desarrollar las
capacidades que permitan a los
alumnos hablar y leer con fluidez
en inglés

Objetivos:
• Desarrollar habilidades matemáticas.
• Enriquecer su vocabulario inglés y mejorar su nivel
tanto leído como escrito.
• Interiorizar una rutina de trabajo diario.
• Mejorar la concentración, aumentando los períodos de
atención.
• Incrementar la responsabilidad y autoestima, son los
propios alumnos quienes se corrigen su tarea diaria,
aprendiendo así de sus errores.
Edades: Programa de Matemáticas: Primaria.
Programa de Inglés: Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Horarios: un día a la semana. Los horarios se entregarán
personalmente a cada alumno teniendo en cuenta el
resto de las actividades extraescolares que realicen en
el colegio para que no haya coincidencia.
Precio: 60€ por programa al mes
(inglés o matemáticas).
El importe del material necesario para el desarrollo de
la actividad será de 50€ anual, facturado en la primera
mensualidad.
Comienzo: principios de octubre.

COLEG IO BASE

PRIMARIA / E.S.O.

Baloncesto
Objetivos:
El baloncesto se basa en cualidades que influyen
positivamente en la formación del joven. Solidaridad, juego
en equipo, generosidad, educación, esfuerzo y respeto
son valores que deben ser transmitidos paralelamente
a la adquisición de las técnicas propias del juego y a la
actividad física que conlleva.
Categoría y edades:
• Escuela Pre-Benjamín: 1º y 2º de Primaria.
• Categoría Benjamín: 3° y 4° de Primaria.
• Categoría Alevín: 5° y 6° de Primaria.
• Categoría Infantil: 1° y 2° de E.S.O.
• Categoría Cadete: 3º y 4° de E.S.O.
Entrenamientos: martes y jueves de 17:00h. a 18:20h.
Los sábados por la mañana se participará en la liga que
organiza el Patronato Municipal.
* Existe una ruta con paradas en puntos fijos, incluida en el
precio de la actividad.
Precio: 71 euros/mes, facturados trimestralmente. En caso
de inscribirse dos hermanos, o de realizar un mismo alumno
dos actividades de las diferentes escuelas de atletismo,
baloncesto, fútbol-sala, natación y voleibol, tendrá un
descuento del 50% en una de ellas. En este caso rogamos
lo pongáis en conocimiento de administración para que
procedamos a practicar el descuento correspondiente.

Solidaridad,
juego en equipo,
generosidad, educación,
esfuerzo y respeto

* La equipación de baloncesto está incluida en el precio
de la actividad.
Comienzo: principios de octubre.
*Es indispensable contar con más de 8 participantes por
equipo para poder llevar a cabo esta actividad.
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COLEG IO BASE

Escuela de

PRIMARIA / E.S.O. / BACH

Chino

Objetivos:
El avance en la política de reforma y la adhesión, en
diciembre del 2001, de China a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) ha generado un importante crecimiento
de las relaciones comerciales entre este país y Occidente,
originando una necesidad creciente de profesionales con
conocimientos de chino, el idioma más hablado del mundo.
La lengua oficial de la República Popular China es el chino
mandarín, también llamado “putonghua”, por lo tanto, es
ésta y no otra la que conviene aprender.
Los alumnos tendrán un examen oficial, el YCT-HSK a
final del segundo curso escolar. Este título, realizado por
el Instituto Confucio, es el más prestigioso del mundo. El
curso pasado, obtuvieron un excelente resultado todos
nuestros alumnos.
Los objetivos generales son:
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1. Entender y hablar diálogos sencillos en chino.
2. Cantar canciones chinas y memorizar algunos poemas.
3. Conocer y escribir los caracteres básicos, sus trazos y su
secuencia.
4. Conocer la cultura china.
Edades: Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Horario: un día a la semana. Los horarios se entregarán
personalmente a cada alumno teniendo en cuenta el resto
de las actividades extraescolares que realicen en el colegio
para que no haya coincidencia.
Precio: 80 euros/mes facturados trimestralmente.
Los alumnos necesitarán un libro de texto cuyo precio es
aproximadamente de 65 euros.
Comienzo: principios de octubre.

Memorizar diálogos,
canciones y poemas
al tiempo que
aprendemos la
cultura china
y el idioma del futuro

* Para la formación de un grupo es necesario un mínimo
de alumnos.

COLEG IO BASE

Escuela de

E.S.O. / BACH

Defensa personal
La actividad de Defensa Personal tiene como objetivo que
los asistentes hagan deporte y se diviertan en un entorno
agradable a la vez que aprenden a defenderse ante
cualquier agresión.
Aprenderemos técnicas de impacto, derribos, proyecciones
y luxaciones. Nos defenderemos de ataques con o sin
armas y aprenderemos a usar objetos cotidianos para
salir ilesos de una agresión. También veremos técnicas
específicas de defensa ante una agresión sexual.
Las clases van dirigidas a alumnos de E.S.O. y Bachillerato.
Para estas clases no es necesario ningún uniforme
concreto, aunque se recomienda ropa deportiva para mayor
comodidad a la hora de practicar.

Objetivos:
La defensa personal es la aplicación de una serie de
técnicas de defensa que tienen como objetivo detener
o repeler una acción ofensiva hacia nosotros intentando
reducir al adversario de manera segura y sin provocar
daños innecesarios al agresor.
Las clases están impartidas por excelentes profesionales
expertos en defensa personal.

Edades: Secundaria y Bachillerato.
Horario: Lunes y miércoles en horario de mediodía.
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.
* El número mínimo de participantes para que se ponga en
marcha la actividad será de 10 alumnos por grupo.

Diversión y aprendizaje
ante cualquier agresión
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COLEG IO BASE

Taller de

PRIMARIA

Educachef

Objetivos:
Los alumnos de Educación Primaria tendrán la posibilidad
de explorar el mundo de la cocina y divertirse cocinando
fantásticos platos de la mano del equipo de Antonio Merino
(Premio Nacional de Gastronomía).
El objetivo principal es que los alumnos aprendan, con
un exclusivo método pedagógico, a desarrollar platos de
cocina, tengan conocimientos de nutrición y adquieran
buenos hábitos alimentarios.
Los contenidos de las recetas serán adaptados a las
edades de cada grupo y realizarán 30 nuevas recetas cada
año.
Incluye todos los materiales y materias primas necesarias.
Equipación necesaria: Delantal y gorro.
Educachef dispone de una Equipación completa o gorro y
delantal de chef (no es obligatorio adquirirla en Educachef
si no se desea).
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Categorías:
• Diverchef: aprenderán a comer de todo y cocinarán de
manera divertida. De 6 a 8 años (1º , 2º y 3º de Primaria).
• Pequechef: sorprenderán con sus primeros platos. De 9 a
11 años (4º a 6º de Primaria).
• Podran realizar talleres trimestrales sobre diferentes tipos
de cocina, desde lo más básico a lo más elaborado, cursos
especiales de repostería, Sushi, pasta…
Edades: Primaria.
Horario: un día a la semana. Clases de una hora de
duración.
Es conveniente asistir con un delantal.
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.

Arte culinario y enseñanza
de hábitos saludables para prevenir
enfermedades cardiovasculares

* Los grupos están formados entre 8 y 12 alumnos.

COLEG IO BASE

Escuela de

PRIMARIA / E.S.O.

Malabares, Circo y Magia
En nuestras clases los niños trabajan Aéreos (telas aéreas),
Malabares (pelotas, pañuelos, diábolo, palo del diablo,
cariocas, aros…), monociclo, rulo, bola equilibrio, slack-line
y acrobacia grupal e individual y Magia.
Objetivos:
Con nuestra metodología los alumnos desarrollan tanto
capacidades físicas (coordinación, psicomotricidad,
equilibrio, fuerza, flexibilidad) como sociales y afectivas
(confianza en sí mismos, confianza en el compañero, tolerar
la frustración “el ejercicio no me sale, no pasa nada, lo sigo
intentando” siempre con la ayuda y motivación del profesor.
“Los niños aprenden jugando”.
Todo nuestro equipo está formado por profesionales
del mundo del Circo formado en escuelas españolas y
extranjeras.
Estructura y planteamiento de la actividad:
Los ejercicios circenses requieren concentración y
dedicación. Para evitar el cansancio y la desmotivación del
alumno el profesor elige dos disciplinas a trabajar en cada
clase, de esta manera trabajan la mitad de la clase por
ejemplo aéreo y la segunda mitad por ejemplo malabares;
haciendo así la clase divertida y dinámica.
Todas las clases comienzan con un juego (5 min)
relacionado con el Circo para calentar el cuerpo y disponer
la mente a trabajar. Las clases terminan con relajación y
estiramientos.

Psicomotricidad,
equilibrio, fuerza,
flexibilidad...

Edades: Primaria y Secundaria.
Horario: un día a la semana en horario de mediodía.
* El horario se entregará personalmente a los alumnos para
evitar que coincida con otras actividades.
* importe del material necesario para la realización de la
actividad sera de 15€.
Precio: 60 euros/mes facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.
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COLEG IO BASE

Gran Semana

E.S.O. / BACH

de cocina para jóvenes
Pensando en todos los chicos y chicas a los que les
apasiona la cocina, pero no pueden tener clase todas las
semanas, Educachef ha diseñado el formato Gran Semana
de Cocina.
Se recomienda realizar al principio de curso, y después de
las evaluaciones.
Serán 4 semanas de cocina durante el año planificadas
desde principio de curso.
En cada semana de Cocina realizaremos:
• 5 clases de 1 hora.
• En cada clase realizarán dos magníficas recetas.
• Incluye materiales, materias primas y las recetas paso a
paso.
Un ejemplo de Gran Semana de Cocina sería:
• Lunes: Calabacín relleno y Donuts.
• Martes: Cocido Madrileño, Flan y Natillas.
• Miércoles: Gazpacho, Salmorejo y Tarta de Chocolate.
• jueves: Quiche Lorraine y Pollo agridulce.
• Viernes: Gnoquis de Patata y Calabaza y Magdalenas.
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Edades: E.S.O. y Bachillerato.
Horario: mediodía o tarde.
Precio: 60 euros/curso completo de una semana.

El juego en equipo
es un requisito
imprescindible

Comienzo: principios de octubre.

COLEG IO BASE

PRIMARIA / E.S.O. / BACH

Fútbol-sala
Objetivos:
Con esta actividad el alumno logrará adquirir y poner en
práctica las diferentes habilidades específicas propias
del fútbol, así como conocer, comprender y aceptar los
requerimientos técnicos y tácticos básicos de dicha
disciplina deportiva.
Además, los alumnos podrán participar en las
competiciones de Fútbol-sala organizadas por el
Ayuntamiento de Alcobendas. Este nuevo curso, algunos
equipos del colegio, dependiendo de la categoría, van a
estar Federados en Fútbol 7.
Categoría y edades:
• Escuela Pre-Benjamín: 1º y 2º de Primaria.
• Categoría Benjamín: 3º y 4º de Primaria.
• Categoría Alevín: 5º y 6º de Primaria.
• Categoría Infantil: 1º y 2º de E.S.O.
• Cadete: 3º y 4º de E.S.O.
• Juvenil: 1º y 2º de Bachillerato.
Entrenamientos: lunes y miércoles de 17:00h. a 18:20h.
Dependiendo de la categoría, entrenarán en el
polideportivo José Caballero de Alcobendas o en las
instalaciones de Colegio Base. Los sábados por la mañana
se participará en la Liga que organiza el Patronato
Municipal.
* Existe una ruta con paradas en puntos fijos, incluida en el
precio de la actividad.

El espíritu de equipo
prevalece a la hora
de salir al campo

Precio: 71 euros/mes, facturados trimestralmente.
En caso de inscribirse dos hermanos, o de realizar un
mismo alumno dos actividades de las diferentes escuelas
de atletismo, baloncesto, fútbol-sala, natación y voleivol,
tendrá un descuento del 50% en una de ellas. En este caso
rogamos lo pongáis en conocimiento de administración
para que procedamos a practicar el descuento
correspondiente.
* La equipación de Fútbol-sala está incluida en el precio
de la actividad.
Comienzo: principios de octubre.
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COLEG IO BASE

Escuela de

PRIMARIA / E.S.O.

Gimnasia Rítmica
Coordinadora: Mónica Fornié (ex-directora de la
Escuela Nacional de Gimnasia Rítmica y jueza en varios
campeonatos de Europa y del Mundo).
La actividad física en los niños es una necesidad básica
para su formación y desarrollo, por eso, la práctica de
gimnasia rítmica fomenta la motivación por una actividad
que engloba aspectos artísticos como la música y la danza,
pues son dos componentes intrínsecos en esta modalidad
deportiva. Música, movimiento, expresión, agilidad,
habilidades motrices, coordinación… todos son ingredientes
básicos de esta disciplina.
Objetivos:
• Desarrollar habilidades motoras que faciliten al alumno la
adquisición de confianza en los movimientos que realiza.
• Estimular la capacidad mental en los alumnos a través de
actividades como observar, comparar y ejecutar, logrando
mejorar su rapidez mental y su memoria motriz.
• Explorar y valorar las posibilidades del movimiento como
forma de expresión, comunicación y diversión.
• Conocer de forma específica las diferentes partes del
cuerpo, con el trabajo individualizado de cada una de
ellas, (el modo correcto de realizar estiramientos, así
como potenciar su fuerza).
• Desarrollar las cualidades físicas específicas de esta
especialidad: flexibilidad, tono muscular, coordinación,
equilibrio.
• Aumentar la movilidad de las articulaciones.
• Asimilar la correcta colocación postural (insistiendo en el
apoyo plantar, pelvis, espalda y hombros).
• Desarrollar las destrezas con aparatos: aros, pelotas,
cuerdas, mazas y cintas.

16

Edades: Primaria y E.S.O.
Horario: dos días a la semana en horario de mediodía.
* Los horarios se entregarán personalmente a cada alumno
para evitar que coincida con otras actividades.

Desarrolla la estabilidad emocional,
la concentración, la velocidad
de reflejos y la seguridad que precede
a cada actuación

Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente. El equipo
se compone de un maillot (65 € aproximadamente) de
confección exclusiva para el colegio y unas zapatillas de
media punta (10 €), que pueden adquirir a lo largo del año.
Comienzo: principios de octubre.

COLEG IO BASE

Escuela

PRIMARIA / E.S.O.

de Judo

Objetivos:
El judo es uno de los deportes más recomendados para
desarrollar la confianza, la capacidad de trabajo en equipo
y el respeto hacia los demás. El aprendizaje se desarrolla,
para los más pequeños, a través de juegos diversos y
participando en competiciones.
Edades: Primaria y E.S.O.
Horario:
• 1º, 2º y 3º de Primaria: martes y jueves en horario de
mediodía.
• 4º, 5º y 6º de Primaria: lunes y miércoles en horario de
mediodía.
• Secundaria: martes y jueves en horario de mediodía.
Equipación: es necesario acudir a las clases con un Judogi
(uniforme de judo) para la práctica deportiva. Su precio es
de 28 euros aprox. (I.V.A. incluido).
Los alumnos que deseen adquirirlo en el colegio deberán
entregar en secretaría la hoja de inscripción. Una vez
adquirido el uniforme os aconsejamos que marquéis las
iniciales de vuestros hijos en todas las prendas (uniforme,
chaqueta, pantalón y cinturón).
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente.
Asimismo, con el fin de hacer oficial ante la Federación
Española de Judo la categoría de cinturón a la que ascenderán
los alumnos en el presente curso, se proporcionará la licencia
anual federativa y documento de grado de cinturón, cuyo
importe aproximado es de 50 € anuales, se incluyen los
gastos de tramitación.
Comienzo: principios de octubre.

Excelente método
de educación física
que subraya los valores del
respeto por el compañero,
el autocontrol y el juego
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COLEG IO BASE

Taller de

PRIMARIA / E.S.O. / BACH

Mindfulness
Mindfulness o atención plena es prestar atención, de manera
deliberada, al presente, a lo que ocurre ahora, en este
momento, aceptándolo. La práctica de mindfulness, conocida
también como atención plena, nos ayuda a ser conscientes,
a darnos cuenta, de lo que ocurre tanto dentro de nosotros,
como fuera de nosotros.
Los beneficios de mindfulness se han probado de
manera indiscutible en el ámbito clínico, ya que reducen
considerablemente los niveles de estrés y de ansiedad, y
mejoran incluso el sistema inmunológico de la persona. Su
incorporación en la escuela y sus beneficios en la educación
de los niños es algo cada vez más extendido en países como
Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Australia; y aunque
en España es algo aún novedoso e innovador, sus efectos
son enormemente beneficiosos para los niños.
Objetivos:
Mediante diferentes prácticas divertidas y lúdicas, los niños
y jóvenes que participen disfrutarán de un espacio en el
que aprenderán a calmarse, a comprenderse y en el que se
relajarán. Pero además, se espera que estos niños y jóvenes
que participen sean más responsables; se concentren
mejor al ser capaces de enfocar su atención hacia lo
que uno desea, sin caer en los despistes; sean menos
impulsivos, mejoren su rendimiento académico, aumenten su
autoestima, duerman mejor o gestionen adecuadamente sus
emociones, entre otros beneficios.
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Edades: Primaria, E.S.O. y Bachillerato.
Horario: un día a la semana en horario de mediodía.
Precio: 60 euros/mes facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.

Aceptar el presente
para ser más feliz

COLEG IO BASE

Escuela de Música:

PRIMARIA / E.S.O. / BACH

piano, guitarra eléctrica, guitarra española y ukelele

Objetivos:
La música ayuda a desarrollar la inteligencia y está
demostrado que potencia la zona del cerebro que se
corresponde con el lenguaje. El aprendizaje musical
involucra todas las demás áreas del aprendizaje diario, está
presente en lengua y matemáticas, además de desarrollar
el aspecto creativo y expresivo.
En la escuela de música se combina una enseñanza
instrumental tradicional con los más modernos sistemas
basados en la Armonía de Berklee.
Con este sistema de enseñanza el alumno aprenderá el
lenguaje musical de una forma amena y divertida. En clase
aprenderemos partituras, que luego se deberán estudiar en
casa (diez minutos de ensayo al día serán suficientes para
lograr una evolución satisfactoria).
Este curso 2017-2018 incorporamos un nuevo instrumento
para el ciclo de Secundaria y Bachillerato. Se trata del
ukelele. Este instrumento de origen hawaiano se utiliza
fundamentalmente para acompañarse cantando. De esta
forma trabajaremos simultáneamente la alternancia de
acordes con un trabajo vocal en las clases. Aprenderemos
además entonación, diferentes patrones rítmicos y
coordinación musical. Con esta incorporación queremos
satisfacer una demanda habitual en los alumnos de
Secundaria, ya que el ukelele se ha convertido en un
instrumento muy popular.
Edades: Primaria, E.S.O. y Bachillerato.
Horario: un día a la semana en horario de mediodía.

La música es un lenguaje
universal; estimula la
inteligencia, desarrolla la
creatividad y potencia el
lenguaje y las matemáticas

* Los horarios se entregarán personalmente a cada
alumno teniendo en cuenta el resto de las actividades
extraescolares que realicen en el colegio para que no haya
coincidencia. En caso de que el número de alumnos nuevos
fuera superior al de plazas existentes, estudiaríamos la
posibilidad de abrir grupos en horario de tarde (de 17:00h.
a 18:20h.).
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente. Los
alumnos que necesiten libro de texto deberán adquirirlo,
su precio es de 35 euros. No es imprescindible, al
principio, que el alumno disponga de instrumento, pero es
recomendable que más adelante lo adquiera.
Comienzo: principios de octubre.
*EI número mínimo de alumnos será de cuatro. La escuela
de música tiene plazas muy limitadas, por lo que se dará
prioridad a los alumnos que ya estaban inscritos en cursos
anteriores.
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COLEG IO BASE

Escuela de Natación

PRIMARIA / ADULTOS

para niños y adultos

Objetivos:
La natación es un deporte muy completo por lo que se
aconseja su práctica desde los primeros años de vida.
En edad infantil mejora la coordinación, el equilibrio y el
conocimiento del espacio. Es beneficioso para la condición
cardiovascular y amplía la capacidad de su sistema
respiratorio y la regulación adecuada a su circulación
sanguínea. Los ejercicios suaves, combinados con el agua
a una temperatura agradable, relajan al niño y estimulan
su apetito, consiguiendo que coma y duerma mejor. En
consecuencia, mejorará su carácter y su comportamiento.
Edades: desde 1º hasta 4º de Primaria.
Horario: dos días a la semana de 17:00h. a 18:30h.
Cada clase durará aproximadamente 45 minutos dentro de
la piscina.
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La piscina se encuentra en el Colegio Base Infantil La
Moraleja, situado en la C/Salvia, 26 y 36 en el Soto de la
Moraleja.
Las medidas de la piscina son: 12 metros de largo x 6
metros de ancho x 1,20 metros de profundidad.
EL Colegio se encargará de transladar a los alumnos hasta
las instalaciones deportivas. La recogida deberá realizarse
por medios propios, en dichas instalaciones.
Equipación: es necesario el uso del gorro de baño.
Cada niño llevará una bolsa deportiva o mochila para
guardar su ropa. Todas las prendas deberán estar marcadas
con nombre y apellido.

Coordinación,
equilibrio y
conocimiento del
espacio

Precio: 71 euros/mes, facturados trimestralmente. En caso
de inscribirse dos hermanos, o de realizar un mismo alumno
dos actividades de las diferentes escuelas de atletismo,
baloncesto, fútbol-sala, natación y voleivol, tendrá un
descuento del 50% en una de ellas. En este caso rogamos
lo pongáis en conocimiento de administración para que
procedamos a practicar el descuento correspondiente.
Comienzo: principios de octubre.
* Escuela de Natación para Adultos. La escuela de natación
de Colegio Base cuenta con diversos cursos para adultos
(natación terapéutica o rehabilitación, natación para
embarazadas, Aquagym, matronatación, etc). Para más
información consultar en la página web apartado Escuela de
Natación.

COLEG IO BASE

Escuela de
Patinaje:

PRIMARIA / E.S.O. / BACH

skate, patinaje en línea, hockey sobre patines...
Objetivos:
Para los alumnos, hacer patinaje significa jugar y estar
físicamente activos, además de esto, el patinaje ayuda
al desarrollo físico, mental, psicológico y social de los
alumnos, promueve la amistad y el juego limpio, los niños
aprenden a trabajar en equipo y les aporta disciplina.
Los alumnos aprenden rápidamente, y la diversión, el
compañerismo y el afán de superación están siempre
presentes durante las clases.

Patinaje en Línea y Hockey sobre Patines:
Edades: Primaria, E.S.O. y Bachillerato.
Horario: lunes en horario de mediodía.
Precio: 50 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.

Patinaje sobre Monopatín (Skate):
Edades: E.S.O y Bachillerato.
Horario: lunes en horario de mediodía.
Precio: 50 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principio de octubre.

El patinaje contribuye
también en la mejora de la
coordinación, el equilibrio
y la concentración

* Es indispensable contar con más de 10 participantes en
cada especialidad para poder llevar a cabo esta actividad.
* Es obligatorio el uso de protecciones (casco, rodilleras,
coderas y muñequeras).
* Los alumnos deberán traer sus patines de línea o su
propia tabla según modalidad elegida.
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COLEG IO BASE

Escuela de
Pintura en inglés

PRIMARIA / E.S.O.

Objetivos:
Además del resultado de la obra, lo que enriquece al niño
es, sobre todo, el proceso creador, el suceder continuo de
decisiones y el diálogo abierto con lo que está creando.
A través de la educación artística pretendemos que
los alumnos sean originales y creativos, y además que
conozcan las técnicas necesarias para desarrollar esa
creatividad.
Edades: Primaria y E.S.O.
Horario: un día a la semana en horario de mediodía.
* Los horarios se entregarán personalmente a cada
alumno teniendo en cuenta el resto de las actividades
extraescolares que realicen en el colegio para que no haya
coincidencia.
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente. Incluye
los materiales necesarios para el trabajo en la escuela.
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Comienzo: principios de octubre.

Estimular el espíritu artístico
y el desarrollo creativo.
Descubrir nuevas vías
de expresión

COLEG IO BASE

Escuela de
Teatro en inglés

PRIMARIA / E.S.O.

Objetivos:
La creación de este taller de teatro escolar tiene como
objetivo que aquellos alumnos que están especialmente
interesados en este género puedan desarrollar su afición y
al mismo tiempo:
- Conozcan y valoren el teatro como género literario y
como medio de expresión.
- Conozcan su propio cuerpo a través de técnicas de
relajación, concentración, desarrollo de los sentidos y la
expresividad corporal.
- Manejen la voz adecuadamente como medio de
expresión mediante el trabajo con los sonidos, tonos,
intensidades y expresividad tónica.
- Aprendan a moverse y a expresarse sobre un escenario.
- Trabajen los elementos de la dramatización (argumento,
personajes, espacio, tiempo, etc.).
- Tomen conciencia de la importancia del trabajo en
equipo, a través de la participación en las diferentes tareas
necesarias para la puesta en escena de una obra teatral.
Edades: Primaria y E.S.O.
Horario: un día a la semana en horario de mediodía.
* Los horarios se entregarán personalmente a cada
alumno teniendo en cuenta el resto de las actividades
extraescolares que realicen en el colegio para que no haya
coincidencia.
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.

Diversión y trabajo
en equipo poniendo
en escena una obra
teatral y aprendiendo
a expresarse sobre un
escenario
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COLEG IO BASE

Escuela de
Voleibol

PRIMARIA / E.S.O.

Objetivos:
El voleibol es un deporte muy aconsejable para el
desarrollo físico y el trabajo en equipo. Este deporte
favorece la coordinación y la concentración, mejora la
rapidez, la habilidad y los reflejos; además de reforzar los
muslos y abdominales durante las carreras.
Otros beneficios de esta actividad son: motivación por la
integración, cooperación y un desarrollo corporal armónico;
se trata de un deporte que activa la socialización. Los
monitores han elaborado un programa en el que los
aspectos técnicos junto a los formativos están siempre
presentes en el desarrollo de la actividad.
Categoría y edades:
• Categoría Benjamín: 3° y 4° de Primaria.
• Categoría Alevín: 5° y 6° de Primaria.
• Categoría Infantil: 1° y 2° de E.S.O.
• Categoría Cadete: 3º y 4° de E.S.O.
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Edades: desde 3º de Primaria hasta 4º de E.S.O.
Horario: martes y jueves en horario de mediodía o de
17:00h. a 18:20h.
* Existe una ruta con paradas en puntos fijos, incluida en el
precio de la actividad.
Precio: Precio: 60 euros/mes, en horario de mediodía,
facturados trimestralmente.
71 euros/mes, en horario de tarde, facturados
trimestralmente.

El voleibol es un deporte
muy aconsejable
para el desarrollo físico
y el trabajo en equipo

En caso de inscribirse dos hermanos, o de realizar un
mismo alumno dos actividades de las diferentes escuelas
de atletismo, voleibol, baloncesto, fútbol-sala y natación
tendrá un descuento del 50% en una de ellas. En este caso
rogamos lo pongáis en conocimiento de administración
para que procedamos a practicar el descuento
correspondiente.
Comienzo: principios de octubre.
* La equipación de voleibol está incluida en el precio de la
actividad.
* Es indispensable contar con un número mínimo de
participantes para poder llevar a cabo esta actividad.

Novedad

Taller de Public
Speaking en inglés

COLEG IO BASE

E.S.O. / BACH

Técnicas teatrales para el control de cuerpo y voz, dominio
del miedo escénico, captación del interés de un público en
concreto, además de técnicas de redacción y presentación
de documentos, herramientas para facilitar el proceso de
pensamiento, generación y conexión de ideas y la toma de
decisiones.
Objetivos generales:
1. Mejorar la autoestima.
2. Controlar el miedo escénico.
3. Conocer y mejorar el lenguaje corporal.
4. Explorar la voz, el volumen, el tono, el ritmo, el uso del
silencio; la proyección de voz y la vocalización.
5. Establecer relación con el público.
6. La interpretación de los textos: entonación y actitud.
7. Mejorar la pronunciación y vocabulario en inglés.
8. Adquirir herramientas para una mejor expresión de
ideas, así como para la elaboración de documentos
eficaces para captar el interés del espectador.
Edades: E.S.O. y Bachillerato.
Horario: un día a la semana en horario de mediodía.
* Los horarios se entregarán personalmente a cada alumno
teniendo en cuenta el resto de las actividades
extraescolares que realicen en el colegio para que no haya
coincidencia.
Precio: 70 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.
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Novedad

Excelencia
Académica

COLEG IO BASE

E.S.O. / BACH

para la especialización profesional

Programa Junior
Alentar la curiosidad intelectual de los alumnos de E.S.O. en
temas que no son parte del currículum convencional y tener
una experiencia profesional real de la mano del profesor
que les imparte el curso.
Los cursos permiten que el alumno se familiarice con
estudios que se realizan en la universidad a través de
un profesor que es doctorando o doctor en la materia
que imparte su curso. Cada curso tiene una duración de
ocho horas, las seis primeras se imparten en el colegio
y las dos últimas tienen lugar bien en donde trabaja el
profesor, si es en un laboratorio, bien en el Parlamento
Europeo en Madrid, una universidad (pública o privada)
de la Comunidad Autónoma de Madrid o cualquier otra
institución cuya asistencia por parte de los alumnos sólo
es posible debido a la labor profesional de su profesor. Los
cursos disponibles son los siguientes:
Ciencias Naturales: Astrofísica, Patología, Genética,
Microbiología, Ciencias Sociales: Economía y Comercio
Exterior, Relaciones Internacionales.
Edades: 1º y 2º de E.S.O.
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Enfoca tu futuro a
través de estos cursos
de especialización

Programa Senior
Proporcionar educación extra-escolar de nivel universitario
a alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. y Bachillerato que estén
altamente motivados y quieran ampliar su conocimiento
sobre temas que no se encuentran en el currículum.
Los cursos están organizados en cuatro itinerarios de
especialización: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales,
Ciencias de la Salud e Ingeniería y Tecnología. El itinerario
de Ciencias Sociales se dirige a futuros estudiantes de ADE
y Relaciones Internacionales con cursos como “Economía
Internacional” o “Mercados Financieros”. “Astrofísica” o
“Microbiología” pertenecen a la rama científica general de
Ciencias Naturales. Ciencias de la Salud está orientado a
futuros médicos, farmacéuticos y psicólogos y se ofrecen
cursos como “Genética” o “Biología Molecular”. Por último,
“Nanotecnología” es un ejemplo de un curso de Ingeniería
y Tecnología.
Edades: 3º, 4º de E.S.O. y Bachillerato.
Duración:
El programa está diseñado para que se desarrolle en
quince semanas durante el curso académico.
Horario: A determinar por los alumnos interesados.
Precio: 185 euros, curso completo de 8 horas aprox.
Comienzo: mediados de octubre.

Novedad

Diseño de videojuegos 3D

COLEG IO BASE

E.S.O. / BACH

y diseño e impresión 3D de minidrones en inglés

Este proyecto educativo da un paso más allá en el mundo
de la tecnología y la programación, introduciendo a los
alumnos en el mundo del diseño de videojuegos 2D y 3D.
En la primera parte del curso, los alumnos crearán distintos
videojuegos, gracias a un software con el que podrán
diseñar tanto los personajes como los entornos (modelismo,
texturas…), tanto en 2D como en 3D. Aprenderán a utilizar
las físicas, generar movimientos y crear pequeñas IAs
(inteligencia artificial), mediante sencillos programas
creados en javascript, utilizando librerías ya existentes.
Respecto al segundo bloque de trabajo, los drones “de
juguete” son robots aéreos capaces de volar con nuestra
ayuda o por sí mismos, dotados de mayor o menor
inteligencia según los sensores que lleven integrados junto
a la programación de su firmware. El uso de modelos de
este tipo entre niños y adolescentes se ha popularizado
enormemente. Pero, ¿saben realmente cómo funcionan?
¿Sabrían diseñar y montar su propio drone totalmente
personalizado usando una herramienta de fabricación
digital del futuro como una impresora 3D?.
En este curso diseñaremos en 3D nuestro mini drone
personalizado, lo imprimiremos en 3D para tener siempre
recambios de la estructura, si se nos rompe, y montaremos
toda la electrónica y componentes necesarios para hacerlo
volar el último día en clase.

Edades: E.S.O. y Bachillerato.

Aplicación de
herramientas
informáticas y de diseño
para multiplicar las
salidas laborales

Horario: un día a la semana en horario de mediodía.
*El horario se entregará personalmente a los alumnos para
evitar que coincida con otras actividades.
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente.
*Coste adicional por adquisición de kit: 69€
Comienzo: principios de octubre.

APLICACIÓN PARA PADRES
Tendremos también una aplicación disponible para móviles Android o IOS con un código que facilitamos, donde aparecerá
un listado de alumnos, compuesto por nombre e iniciales de los apellidos.
Cada familia deberá elegir a sus hijos, momento desde el cual podrá ver todo lo que hacen en las clases. Es posible que
unos padres tengan a más de un hijo apuntado a nuestros cursos, y que vayan días diferentes, o incluso que sean cursos
distintos. En ese caso podrán ver la información de ambos cursos, indicados por fecha y nombre de alumno.
También se podrán ver las próximas clases que nuestros alumnos tienen, indicando fecha y hora.
Os mandaremos las instrucciones una vez estén inscritos vuestros hijos.
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Novedad

COLEG IO BASE

Robótica y
programación en inglés

PRIMARIA

(de 1º a 4º de Primaria)
Robótica y programación en inglés I

La tecnología y programación son imprescindibles
en el mundo actual, por ello este curso es de gran
importancia y sirve como complemento al trabajo
desarrollado en el ámbito curricular. Además de hacer
programas y robots con Wedo 2.0 Bluetooth, este
año el catálogo del curso incluye novedades como
StoryStarter de Lego Education (se complementa
además con la aplicación Story Visualizer, para
que los alumnos puedan desarrollar sus historias
en el ordenador, creando todo tipo de historias y
desarrollando su imaginación), el software Kodable
(para adquirir nociones de programación de manera
divertida y atractiva, que cuenta con medio centenar
de niveles de juego con contenidos transversales),
Minecraft EDU e impresoras 3D.

28

Edades: de 1º a 4º de Primaria.
Horario: un día a la semana en horario de mediodía.
*El horario, se entregará personalmente a los alumnos
para evitar que coincida con otras actividades.
Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente.
Comienzo: principios de octubre.

Fomenta la creatividad,
la imaginación y el conocimiento
tecnológico de los niños
APLICACIÓN PARA PADRES
Tendremos también una aplicación disponible para móviles Android o IOS con un código que facilitamos, donde aparecerá
un listado de alumnos, compuesto por nombre e iniciales de los apellidos.
Cada familia deberá elegir a sus hijos, momento desde el cual podrá ver todo lo que hacen en las clases. Es posible que
unos padres tengan a más de un hijo apuntado a nuestros cursos, y que vayan días diferentes, o incluso que sean cursos
distintos. En ese caso podrán ver la información de ambos cursos, indicados por fecha y nombre de alumno.
También se podrán ver las próximas clases que nuestros alumnos tienen, indicando fecha y hora.
Os mandaremos las instrucciones una vez estén inscritos vuestros hijos.

Novedad

COLEG IO BASE

Robótica avanzada y diseño
e impresión 3D de minidrones en inglés

PRIMARIA

(5º y 6º de Primaria)

Robótica y programación en inglés II
Continuamos avanzando en el proyecto de robótica
educativa, incorporando el kit por excelencia para el
dominio en la materia: Mindstorms EV3 de Lego Education.
Mindstorms EV3 te permite construir, programar y controlar
tus propios robots LEGO del modo más inteligente, rápido
y divertido. Sigue los sencillos pasos descritos y, antes de
que puedas darte cuenta, estarás controlando robots que
se mueven, disparan, reptan, caminan, golpean y giran…
por mencionar sólo algunas de las acciones que pone a tu
alcance este asombroso set de robótica.
Respecto al segundo bloque de trabajo, los drones “de
juguete” son robots aéreos capaces de volar con nuestra
ayuda o por sí mismos, dotados de mayor o menor
inteligencia según los sensores que lleven integrados junto
a la programación de su firmware. El uso de modelos de
este tipo entre niños y adolescentes se ha popularizado
enormemente. Pero, ¿sabes realmente cómo funcionan?
¿Sabrías diseñar y montar tu propio drone totalmente
personalizado usando una herramienta de fabricación
digital del futuro como una impresora 3D? En este curso
diseñaremos en 3D nuestro mini drone personalizado,
lo imprimiremos en 3D para tener siempre recambios
de la estructura, si se nos rompe, y montaremos toda la
electrónica y componentes necesarios para hacerlo volar el
último día en clase.
Edades: 5º y 6º de primaria
Horario: un día a la semana en horario de mediodía.
*El horario se entregará personalmente a los alumnos para
evitar que coincida con otras actividades.

Fomenta la creatividad,
la imaginación y
el conocimiento
tecnológico en los niños

Precio: 60 euros/mes, facturados trimestralmente.
*Coste adicional por adquisición de kit: 69€
Comienzo: principios de octubre.

APLICACIÓN PARA PADRES
Tendremos también una aplicación disponible para móviles Android o IOS con un código que facilitamos, donde aparecerá
un listado de alumnos, compuesto por nombre e iniciales de los apellidos.
Cada familia deberá elegir a sus hijos, momento desde el cual podrá ver todo lo que hacen en las clases. Es posible que
unos padres tengan a más de un hijo apuntado a nuestros cursos, y que vayan días diferentes, o incluso que sean cursos
distintos. En ese caso podrán ver la información de ambos cursos, indicados por fecha y nombre de alumno.
También se podrán ver las próximas clases que nuestros alumnos tienen, indicando fecha y hora.
Os mandaremos las instrucciones una vez estén inscritos vuestros hijos.
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