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ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN APRENDER

MINDFULNESS
“Relajación y regulación emocional”

AJEDREZ
“De la educación a la competición”

Nuestras chicas y chicos aprenderán a conocer sus recursos internos y así 
desarrollar la calma y la atención plena.

Además, descubrirán su mundo interior y cómo nos relacionamos con el 
entorno, mejorarán la conciencia corporal y adquirirán herramientas de 
regulación emocional.

HORARIOS

Primaria: martes y viernes de 13:15 a 14:00.

Secundaria: martes y viernes de 14:00 a 14:45.

PRECIO: 40 €/mes.

INSCRIPCIÓN: a través de Secretaría de Colegio Brotmadrid.

Pasamos del ajedrez educativo, con el que logramos el desarrollo de 
habilidades y destrezas, al ajedrez de competición, que supone, además, 
profesionalizar de alguna manera la práctica de este deporte. 

HORARIOS

Primaria: jueves de 13:15 a 14:00.

Secundaria: jueves de 14:00 a 14:45.

PRECIO: 20 €/mes

INSCRIPCIÓN: a través de Secretaría de Colegio Brotmadrid.

INGLÉS
“Natural English Way”

Gracias al programa Natural English Way de Fundación Aprender, 
aprenderemos inglés de manera más natural con una metodología 
dinámica que incluye juegos, teatro, actividades artísticas…

HORARIOS

Primaria: lunes y miércoles o martes y jueves (a elegir) de 13:15 a 14:00.

Secundaria: lunes y miércoles o martes y jueves (a elegir) de 14:00 a 14:45.

INDIVIDUAL: a consultar.

PRECIOS:  Clases en grupos reducidos: 50 €/mes.

  Clases individuales: a conultar.

INSCRIPCIÓN: a través de Secretaría de Colegio Brotmadrid.



EDUCACIÓN DEPORTIVA ALHAMBRA 
-ADA-

“Educación a través del deporte”

ESCUELAS CON ACTIVIDAD EN BROTMADRIDESCUELAS CON ACTIVIDAD EN BROTMADRID

Desde ADA utilizan el deporte como instrumento vehicular de la enseñanza 
de valores y conductas que son pilares fundamentales para el crecimiento 
personal y social de niñas y niños.

¿Qué ofrecen?

Baloncesto y fútbol sala. Equipos federados y municipales desde los 3 años.

Multideporte. Un deporte diferente cada mes (hockey, balonmano, 
baloncesto…) con especialistas dirigido a niñas y niños de Primaria que les 
permitirá descubrir qué es lo que realmente les gusta.

HORARIOS

Primaria: de 13:30 a 14:30.
- Fútbol sala: martes y jueves.
- Baloncesto: lunes y miércoles.
- Multideporte: dos días a elegir 
de lunes a jueves.

Secundaria: de 16:45 a 18:00.
- Fútbol sala: lunes y miércoles.
- Baloncesto: martes y jueves.

PRECIO: 32 €/mes

INSCRIPCIÓN: a través de la web www.adalhambra.com, accediendo al 
formulario ubicado en “Escuelas Deportivas”.

MÁS INFORMACIÓN: info@adalhambra.com | 644 12 79 93

www.adalhambra.com 

PROYECTO ÁGORA
“Ágora es a la música 

lo que modelo Helix al colegio”

Las clases grupales (Combo, Sakara y LAB) tienen una ratio de 1:10. 
Instrumentos, una ratio 1:2.

ESCUELAS CON ACTIVIDAD EN BROTMADRID

Proyecto Ágora es una escuela de música innovadora integrada en el 
Colegio Brotmadrid y abierta tanto a su alumnado como a aquellos que, sin 
ser alumnos, quieran inscribirse. Consta de varios espacios: 

Instrumento, Combo, Sakara y LAB. Primaria, ESO y Bachillerato. En los 
tres primeros espacios, las chicas y chicos aprenderán el instrumento que 
elijan, cultura musical, teoría musical mediante experiencias. LAB es un 
espacio multidisciplinar en el que utilizarán el arte como herramienta de 
transformación social.

HORARIOS

Proyecto Ágora (Instrumento*+Combo+Sakara+LAB)

Primaria
- Martes: Sakara de 13:15 a 14:00.
- Miércoles: LAB de 13:45 a 14:45.
- Jueves: Combo de 13:15 a 14:00.

Secundaria y Bachillerato
- Martes: Sakara de 14:00 a 14:45.
- Miércoles: LAB de 13:45 a 14:45.
- Jueves: Combo de 14:00 a 14:45.

PRECIOS:  

Proyecto Ágora: 145 €/mes. 
Préstamo de instrumento: 25-30 €/mes.

INSCRIPCIÓN: isabelcardona@endomusica.com

MÁS INFORMACIÓN: isabelcardona@endomusica.com   

https://espacio-agora.com

*horarios sujetos al nº de inscripciones y a la disponibilidad de docentes.

ESCUELAS CON ACTIVIDAD EN BROTMADRID



De acuerdo con la normativa en vigor y según recoge la 
Resolución de la Dirección General de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al estudio sobre asignación de 
cuotas por Actividades Extraescolares de fecha 28 de julio 
de 2021, dichas actividades se regirán siempre por los 
principios de voluntariedad, ausencia de carácter lucrativo 
y no discriminación.


