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Actividades Extraescolares

2015/2016

A M P A



Precio socios AMPA 18 €/mes
Precio inscripción 20 €
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 38 €/mes
Horas por semana 2 horas   

Fútbol

· El precio de la temporada incluye la equipación y la ficha.

(Para inscribirse es imprescindible entregar solicitud firmada por los padres o tutores y 
abonar tanto la primera cuota mensual como la cuota de inscripción en la oficina del AMPA)

Baloncesto
 Apúntate y juega con el equipo de tu cole, “Santa Rita”. 

Participaremos en el campeonato municipal. Nosotros nos encargamos de 
todo: entrenador, fichas, equipación, partidos… Entrenaremos dos días por 
semana en el colegio después de las clases y jugaremos partido los sábados. 
Los días concretos de entrenamiento se acordarán entre los inscritos.

Precio socios AMPA 18 €/mes
Precio inscripción 20 €
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 38 €/mes
Horas por semana 2 horas  

· El precio de la temporada incluye la equipación y la ficha.

(Para inscribirse es imprescindible entregar solicitud firmada por los padres o tutores y 
abonar tanto la primera cuota mensual como la cuota de inscripción en la oficina del AMPA)

 Apúntate y juega con el equipo de tu cole, “Santa Rita”.

 Participaremos en el campeonato municipal. Nosotros nos encargamos de 
todo: entrenador, fichas, equipación, partidos… Entrenaremos dos días por 
semana en el colegio después de las clases y jugaremos partido los sábados. 
Los días concretos de entrenamiento se acordarán entre los inscritos.



Escuela Voleibol
 Programa de  Escuelas Municipales de Promoción Deportiva.

 Impartido por un Técnico habilitado por la propia Federación Municipal 
de Voleibol. 

 Entrenamiento después de las clases. El dinero recaudado se utiliza 
para material de la propia actividad.

Precio 3 €/mes
Inscripción Oficina AMPA
Horas por semana 2 h (L y X)

Concesión Escuela Deportiva del Ayuntamiento de Madrid.

(Para inscribirse es imprescindible entregar solicitud firmada por los padres o tutores)

Hockey
 Actividad deportiva para todas las edades.

Consultar precios y horarios en el AMPA

Judo
Actividad organizada por Eugenio Aragonés

Martes y Jueves por las tardes
Para todas las edades

Consultar precios



Predeporte Infantil
 Iniciación al deporte, practicando ejercicios de psicomotricidad 
envueltos entre juegos para ayudar a los niños a desarrollar sus movimientos.
Grupo 1: 3 años
Grupo 2: 4 y 5 años

Precio socios AMPA 10 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 30 €/mes
Horario de 17:10 a 18:10 horas (J)

 Prueba todos los deportes y averigua cual te gusta más. Además 
podrás pasar un buen rato con tus amigos en el patio del cole. 

Precio socios AMPA 10 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 30 €/mes
Horario de 17:10 a 18:10 horas (M)

Predeporte Primaria



Escuela de Inglés
 Se intentarán hacer grupos según la demanda y las diferentes edades. 
 En plena colaboración y respaldado por el departamento de Inglés del 
Colegio.
 Para la coordinación de esta actividad se contará con la inestimable ayu-
da de Elisa Tola.
 Este año se impartirá para la E.S.O.:

- Inglés Cambridge: actividad intensiva para la preparación de los 
exámenes de la Universidad de Cambridge, siguiendo la metodolo-
gía propuesta por dicha Universidad. Se impartirá 2 días a la sema-
na y se prepararán los exámenes de los niveles PET y FIRST Certi-
ficate.

 En Educación Primaria, se ofrecerá la posibilidad de preparación para 
los examenes de la Universidad de Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET 
y PET).
 

 La cuota mensual para el inglés de Primaria y para el inglés Cambridge 
de la E.S.O., incluirá el libro necesario de actividades y el derecho a examen de 
la Universidad de Cambridge en los cursos que corresponda. 
 (La inscripción mínima será trimestral, y para poder examinarse será 
imprescindible haber abonado las 8 mensualidades de la actividad en el pro-
pio curso escolar)
 Se formaran grupos según inscripciones, intentando formar grupos de 
no más de 12 alumnos.

A continuación se detallan los grupos que se pretenden formar:



Precio socios AMPA 30 €/mes
Horas por semana 2 horas
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 50 €/mes
Horario de 14:00 a 15:00 horas 

Inglés Primaria

Grupos reducidos. 

· Inglés Cambridge: Preparación intensiva para la obtención de los títulos 
PET y First Certificate. Incluye el libro y el derecho a examen de la Univer-
sidad de Cambridge. El precio de esta actividad variará en función de los 
inscritos entre 65€ y 100€/mes (se acordará con los inscritos)

 Grupos reducidos en horario  de 14:00 horas a 14:55 horas.  

Distintas posibilidades según el nivel:

1º Ciclo Primaria: L-X 

2º Ciclo Primaria: L-X

3º Ciclo Primaria: L-X

Inglés E.S.O.

Precio socios AMPA  Por concretar
Horas por semana 3 horas
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA Por concretar
Horario de 15:30 a 17 horas (L, X y J)

Inglés Cambridge



 Nuestro colegio es uno de los 11 colegios seleccionados en la comunidad de 
Madrid para su incorporación al programa Artes. Este programa reconoce nues-
tra calidad en la inserción de materias artísticas dentro del programa general. 
 El programa Artes intenta impulsar y dinamizar las actividades artísticas 
que se desarrollan en el colegio. La inclusión de este programa mejorará la cali-
dad de la enseñanza de la Música y el Teatro.

MÚSICA

 Profesores con formación musical acreditada.

 Aprendizaje de lenguaje musical y solfeo.

 Aprendizaje de un instrumento musical.

 Continuidad del coro del colegio.

TEATRO

 Talleres de teatro para Infantil, Primaria y ESO, buscando una continui-
dad en las enseñanzas de interpretación.

 A continuación detallamos los grupos que se pretenden formar:

Escuela de música y teatro

Coro Santa Rita
 Continuamos con el coro, con el que se pretende el desarrollo vocal y audi-
tivo formando parte de una coral escolar.  
 

 Para participar solo se requieren ganas de cantar, constancia en los 
ensayos y superar una prueba de canto. Estas pruebas de selección se harán  
durante los primeros dias de clase a todos los alumnos del centro que se 
inscriban. 

Inscripción Oficina AMPA
Horas por semana 1 hora
Horario de 14:00 a 15:00 h. los martes.
Actividad gratuita



 Música y Movimiento es una actividad que comienza a una tempra-
na edad. En este aprendizaje el niño hace un acercamiento al mundo de la 
música de una manera muy amplia, con un tratamiento pedagógico espe-
cífico. Este área tiene como finalidad atender y descubrir las aptitudes, el 
especial interés por uno u otro instrumento y atender las capacidades ex-
presivas musicales y motrices del niño. Además los alumnos comienzan 
el aprendizaje del lenguaje musical y de otros instrumentos de pequeña 
percusión.

Música y movimiento infantil

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 17:10 a 18:10 horas (X)

Lenguaje Musical y Piano  
Electrónico (Primaria)

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 14:00 a 14:55 horas (V)

 Trabajaremos la discriminación auditiva, el ritmo, la entona-
ción, el movimiento y la introducción musical. Lo haremos a través 
de audiciones, juegos musicales, canciones, musicogramas, escritura 
musical...  Y además aprenderemos solfeo para poder leer nuestras 
propias partituras. Se trabajará con el piano electrónico como instru-
mento principal.



Guitarra Primaria
 Abordaremos el aprendizaje del instrumento desde un punto de vista 
lúdico y directamente relacionado con los intereses del alumno. Las clases están 
orientadas hacia la iniciación al lenguaje musical y a la utilización de la guitarra 
como instrumento de acompañamiento armónico, con el uso de canciones así 
como lectura de tablaturas y acordes. 
 El trabajo en grupo fomenta las relaciones interpersonales, la escucha del 
otro y el desarrollo de las propias capacidades creativas y expresivas. 

Guitarra E.S.O.
 Abordaremos el aprendizaje del instrumento desde un punto de vista 
lúdico y directamente relacionado con los intereses del alumno. Las clases están 
orientadas hacia la iniciación al lenguaje musical y a la utilización de la guitarra 
como instrumento de acompañamiento armónico, con el uso de canciones así 
como lectura de tablaturas y acordes. 
 El trabajo en grupo fomenta las relaciones interpersonales, la escucha del 
otro y el desarrollo de las propias capacidades creativas y expresivas. 

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 14:00 a 14:55 horas (V)

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 15:30 a 16:30 horas (V)



Teatro Infantil
 Si quieres pasar ratos inolvidables aprendiendo juegos dramatizados 
que buscan la expresión del cuerpo y la voz, si quieres aprender a trabajar 
en equipo y convertirte en alguno de tus personajes favoritos, aprender a 
maquillarte para ser alguien diferente y representarlo para que el mundo 
admire tu talento, no lo dudes, este es tu sitio, será muy divertido.

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 17:10 a 18:10 horas (M)

Teatro Primaria
 Forma parte de nuestra compañía de teatro, fabrica tus propios trajes, el 
decorado de las obras y representa divertidos personajes que harán que vivas 
experiencias inolvidables. Expresa tu talento y junto a tus compañeros, da vida 
a tu mundo soñado. Los aplausos del público te pondrán los pelos de punta.

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 14:00 a 14:55 horas (V)

Iniciación



Teatro E.S.O.
 Si el mundo de la escena te interesa, si estás cansado de la rutina de las 
actividades diarias, si la comedia, el drama y los musicales te atraen, no lo 
pienses más. Únete a nuestra compañía de teatro y aprende técnicas vocales, 
escenográficas y de interpretación que harán que el teatro se convierta en 
parte de tu mundo.

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 17:10 a 18:10 horas (V)

Baile Moderno
 Esta actividad recorre las nuevas tendencias en bailes jóvenes y urbanos. 
Este estilo de danza surge de la fusión de diferentes ritmos e influencias, y se 
caracteriza por ser abierto e innovador. Indicado para la iniciación de niños y 
jóvenes en los movimientos de baile y en la mejora del ritmo corporal.
Los grupos se confeccionarán por nivel y no por edad. 
Al final de curso se hará una exhibición.

Precio socios AMPA 25 €/mes
Horas por semana 2 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 45 €/mes
Horario de 17:10 a 18:10 horas ( L y X )

Precio socios AMPA 25 €/mes
Horas por semana 2 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 45 €/mes
Horario de 17:10 a 18:10 horas ( M y J)

Nivel 1 Nivel 2

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 17:10 a 18:10 horas ( V)

Iniciación



Magia Nivel 1

Magia Nivel 3 y 4

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 14:00 a 14:55 horas (M)

 Si estas en primaria puedes divertirte y aprender muchos trucos y juegos 
de magia.

 Si ya terminaste los niveles 2 o 3, puedes seguir aprendiendo aquí.        
Al finalizar el curso disfrutaremos  con una actuación de los expertos magos.

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario Nivel 3: 14:00 a 14:55 horas (X)

Horario Nivel 4: 14:00 a 14:55 horas (J)

 Ajedrez
 Tanto si sabes jugar como si no, hay un hueco para ti. Te enseñaremos 
las reglas básicas para que empieces a jugar de inmediato e irás descubriendo 
nuevas jugadas, técnicas, trucos... hasta convertirte en un gran maestro.

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 14:00 a 14:55 horas (J)



 Si ya llevas algún tiempo con nosotros y quieres continuar 
aprendiendo diferentes técnicas de pintura, esta actividad es la 
tuya.

Pintura Nivel 2

Pintura Nivel 1
 Si te gusta dibujar y quieres perfeccionar tu estilo, puedes co-
nocer diferentes técnicas en nuestro taller de pintura. Iniciación al 
dibujo artístico y la pintura.

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 14:00 a 14:55 horas (J)

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 14:00 a 14:55 horas (M)

Pintura E.S.O.

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 17:15 a 18:15 horas (J)

 Da un paso más y sigue aprendiendo nuevas tecnicas de pintura  a 
la vez que mejoras tu estilo.



Papiroflexia y globoflexia
 Disfruta creando figuras alucinantes con globos y papel.

Precio socios AMPA 13 €/mes
Horas por semana 1 hora
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 33 €/mes
Horario de 14:00 a 14:55 horas (V)

4º, 5º y 6º de Primaria

Ludoteca
 Con esta actividad aprenderemos inglés mientras jugamos  y pasamos un 
buen rato al salir del cole. Este servicio está orientado a alumnos de Educación 
Infantil, Primer y Segundo ciclo de Primaria.

5 dias/semana durante todo el mes                     --   60€/mes 
2 dias/semanda durante todo el mes                     --   30€/mes
1 dia/semana durante todo el  mes                        --   15€/mes
1 día suelto                                                                --    6€/dia

Posibilidades de apuntarse:

(Precios socios AMPA. Los no socios tendrán un incremento de 20€ en la cuota mensual y 3€ en la 
cuota diaria).



 Cocina “Minichef “ 

Precio socios AMPA 26 €/mes
Horas por semana 1,5 horas
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 46 €/mes
Horario de 17:10 a 18:40 horas (J)

Precio socios AMPA 24 €/mes
Horas por semana Min 1,5 horas
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 44 €/mes
Horario de 17:00 a 18:30 horas (M a J)

 Aula de estudio dirigida y tutelada por profesores, para que sa-
ques el máximo partido a tus horas de estudio.

 El aula permanecerá abierta de martes a jueves.

 Grupos para Primaria y E.S.O. 

Aula de estudio tutelada

 Con los talleres infantiles y cursos de cocina para niños pretendemos 
desarrollar la creatividad, ayudarles a sentirse responsables y útiles por lo 
que eleva su autoestima. Buscamos despertar en ellos la curiosidad por la 
cocina y darles la posibilidad de que descubran las texturas, los sabores y 
los procesos de los alimentos. Es interesante concienciarles desde peque-
ños de lo importante que es una alimentación sana y equilibrada.

El material necesario está incluido en el precio de la actividad.

Precio socios AMPA 24 €/mes
Horas por semana Min 1,5 horas
Inscripción Oficina AMPA
Precios No socios AMPA 44 €/mes
Horario de 15:30 a 17:00 horas (M a J)

Primaria E.S.O.

Primaria



*** Cualquier alumno puede inscribirse en las actividades durante todo el curso, siempre que que-
den vacantes. 

Se necesita un mínimo de 7 niños para dar comienzo a una actividad. 

¡APÚNTATE, NO ESPERES!

ACTIVIDADES EN HORARIO DE 14:00 A 15:00
LUNES INGLÉS

MARTES MAGIA I CORO PINTURA II

MIERCOLES INGLÉS MAGIA III

JUEVES MAGIA IV AJEDREZ PINTURA I

VIERNES TEATRO GUITARRA LENGUAJE MUSICAL PAPIROFLEXIA

ACTIVIDADES EN HORARIO DE 17:10 A 18:10

LUNES VOLEIBOL BAILE nivel II LUDOTECA

MARTES TEATRO
 INFANTIL BAILE nivel I PREDEPORTE 

PRIMARIA

AULA  
ESTUDIO

(17:00 a 18:30)
LUDOTECA

MIÉRCOLES VOLEIBOL BAILE nivel II MUSICA
 INFANTIL

AULA  
ESTUDIO

(17:00 a 18:30)
LUDOTECA

JUEVES MINICHEF  
(17:10 a 18:40) BAILE nivel I PREDEPORTE 

INFANTIL

AULA  
ESTUDIO

(17:00 a 18:30)
LUDOTECA

VIERNES BAILE Iniciación LUDOTECA

E.S.O.

LUNES INGLÉS C.
de 15:30 a 17:00

MARTES AULA DE ESTUDIO
de 15:30 a 17:00

MIERCOLES INGLÉS C.
de 15:30 a 17:00

AULA DE ESTUDIO
de 15:30 a 17:00

JUEVES INGLÉS C.
de 15:30 a 17:00

PINTURA 
de 17:15 a 18:15

AULA DE ESTUDIO
de 15:30 a 17:00

VIERNES GUITARRA 
de 15:30 a 16:30

TEATRO 
de 17:15 a 18:15

*Los grupos serán reducidos. El número de alumnos se definirá según la actividad.

** Estos horarios son orientativos, y por tanto sujetos a posibles cambios cuando dispongamos 
de todas las solicitudes.


