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ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN APRENDER
AJEDREZ
“De la educación a la competición”

PIANO
“Clases individuales”
A través de sesiones semanales de 45 minutos cada una, nuestro alumnado
aprenderá a tocar el piano o perfeccionará sus conocimientos con los
consiguientes beneﬁcios mentales, físicos, y emocionales que reporta su práctica.

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:

HORARIOS:

Primaria: De lunes a viernes (a elegir) de 13:15 a 14:00.
Secundaria: De lunes a viernes (a elegir) de 14:00 a 14:45.

PRECIO: 50 €/mes (una sesión semanal) .
INSCRIPCIÓN: a través
Secretaría de Colegio
Brotmadrid.
ACTIVIDADES
DE de
FUNDACIÓN
APRENDER

Primaria: Martes de 13:15 a 14:00.
Secundaria: Viernes de 14:00 a 14:45.

PRECIO: 21 €/mes.
INSCRIPCIÓN: a través de Secretaría de Colegio Brotmadrid.

Dirigidas únicamente a alumnado de Secundaria

INGLÉS
“Natural English Way”

TEATRO
“Exprésate”
A través del teatro gestual nuestras chicas y chicos aprenderán a relacionarse de
manera colaborativa, a liderar, a escucharse, a respetarse.
Construiremos un espacio donde expresarnos en libertad para explorar todo
nuestro potencial, además de fomentar la creatividad y motivación a través del
juego y el movimiento.

HORARIO: Secundaria. Martes de 16:30 a 18:00.
PRECIO: 36 €/mes.
INSCRIPCIÓN: a través de Secretaría de Colegio Brotmadrid.

JUEGOS DE MESA
“Friklub”
Nuestras chicas y chicos aprenderán a jugar, compartir su experiencia y disfrutar
de un hobbie apasionante que ayuda a desarrollar el pensamiento y la estrategia
aparte de potenciar valores.

HORARIO: Secundaria. Jueves de 16:30 a 18:00.
PRECIO: 36 €/mes.
INSCRIPCIÓN: a través de Secretaría de Colegio Brotmadrid.

Nuestro alumnado aprenderá inglés de manera más natural con una metodología
dinámica grupal que incluye juegos, teatro, actividades artísticas…

HORARIOS:

Primaria: Lunes y miércoles o martes y jueves (dos sesiones semanales)
de 13:15 a 14:00.
Secundaria: Lunes y miércoles o martes y jueves (dos sesiones semanales)
de 14:00 a 14:45.

PRECIO: 51 €/mes.
INSCRIPCIÓN: a través de Secretaría de Colegio Brotmadrid.

ENTIDADES CON ACTIVIDAD EN BROTMADRID
CLUB DE ESGRIMA CARDENAL CISNEROS
“El club de esgrima más antiguo de Madrid”
Con el esgrima se trabaja la coordinación, psicomotricidad, percepción espacial,
elasticidad o multilateralidad. Son indudables sus beneﬁcios mentales,
psicológicos como concentración, capacidad de análisis, determinación,
conﬁanza, creatividad o gestión de emociones, entre otros.
¿Qué ofrecen a nuestro alumnado?
Clases de 45 minutos, dos días a la semana, tanto para Primaria como para
Secundaria.

HORARIOS
Primaria: Lunes y miércoles de 13:15 a 14:00.
Secundaria: Lunes y miércoles de 14:00 a 14:45.

PRECIO: 36 €/mes + 26 €/año de cuota de federación para nacidos a partir de
2007 y 41 €/año para los nacidos antes de 2007.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: esgrimacisneros@gmail.com

ROBOTS IN ACTION
“Robótica y programación”
Con este actividad basada en la robótica y en la programación conseguimos crear
un entorno multidisciplinar relacionando conocimientos de ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas.
¿Qué ofrecen a nuestro alumnado de Primaria?
Clases de 90 minutos, un día a la semana.

HORARIOS
Primaria: Viernes de 13:10 a 14:40.

PRECIO: 36 €/mes.
INSCRIPCIÓN: a través del formulario web accediendo desde aquí (hacer clic).

CLUB SPORTING LAS ÁGUILAS
“Educación a través del deporte”
Desde el club deportivo elemental Sporting las Águilas de Madrid 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 a nuestro alumnado?
Baloncesto y fútbol sala. Trabajo especíﬁco por etapas coordinado por la
dirección deportiva.
Multideporte. Trabajo de iniciación de 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.
Baile moderno. Con él potenciamos las habilidades sociales y la autoestima,
además de mejorar la coordinación y memoria al seguir unos pasos al ritmo de la
música.

HORARIOS
Primaria:
- Fútbol sala: martes y jueves de
13:30 a 14:30.
- Baloncesto: martes y jueves de
16:45 a 17:45.
- Multideporte: dos días a elegir de
lunes a jueves de 13:30 a 14:30.
- Baile: lunes y miércoles de 16:45 a 17:45.

Secundaria:
- Baloncesto: lunes, miércoles y
jueves de 16:45 a 17:45.
- Baile: lunes y miércoles de 16:45 a
17:45.

PRECIO: 33 €/mes (a excepción de fútbol sala Secundaria que es de 25 €/mes)
INSCRIPCIÓN: a través de la web www.sportinglasaguilas.com, accediendo al

formulario ubicado en la pestaña “Extraescolares”.
Acceso directo haciendo clic aquí.

MÁS INFORMACIÓN: info@sportinglasaguilas.com
644066320

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 autorización, precios y asignación de
cuotas por Actividades Extraescolares de fecha 24 de junio de 2022, dichas actividades se regirán
siempre por los principios de voluntariedad, ausencia de carácter lucrativo y no discriminación.
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