ESTIMULACIÓN COGNITIVA
AJEDREZ
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Encontrarás tu pasión, en un juego de mesa,
con el que tendrás diversión asegurada.
Lunes y miércoles de 14∶00 a 14∶45 h
30 €/mes
ROBÓTICA
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
¿Cómo funciona la maquinaria que nos
rodea? ¿Cómo crear nuevas máquinas?
¡Descúbrelo ahora!
Primaria: Viernes de 13∶15 a 14∶45 h
Secundaria: Martes y jueves de 14∶00 a 14∶45 h
40 €/mes
CIENCIA DIVERTIDA
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
La ciencia, como nunca la han visto.
Primaria I: Martes de 13∶15 a 14∶45 h
Secundaria II: Miércoles y viernes de 14∶00 a
14∶45 h
35 €/mes

ACTIVIDADES PARA
PADRES Y MADRES
ZUMBA
Grupo I: Viernes de 17∶00 a 18∶00 h
Grupo II: Viernes de 18∶00 a 19∶00 h
20 €/mes

INSCRIPCIONES

Del 20 al 30 de septiembre
Más información en
la secretaría del centro.
Atención telefónica
de lunes a jueves de 13∶30h a 15∶00h
con el coordinador Antonio Hernández.
Tlf: 666 06 73 15
Email: brotmadrid@edes.org.es

COLEGIO BROTMADRID
Calle Blas Cabrera, 88
28044 Madrid

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA

ARTÍSTICAS

KARATE
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
A través de la práctica-defensa se promueve
el desarrollo físico y mental, mejorando la
concentración.
Primaria: Martes y jueves de 13∶15 a 14∶00 h
Secundaria: Martes y jueves de 14∶00 a 14∶45 h
35 €/mes

TÉCNICAS ARTÍSTICAS EN INGLÉS
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Disfrutarás expresándote en la lengua más
internacional, mientras desarrollas tu
capacidad artística
Primaria: Martes y jueves de 13∶30 a 14∶30 h
Secundaria: Jueves de 16∶30 a 18∶30 h
40 €/mes

TEATRO MUSICAL
(SECUNDARIA)
Las técnicas interpretativas, se ponen a tu
alcance, en este taller.
Jueves de 16∶30 a 18∶30 h
30€ / mes

BALONCESTO
(PRIMARIA)
Podrás desarrollar tu agilidad física y
divertirte con uno de los deportes americanos
de mayor afición.
Primaria: Martes y jueves de 13∶30 a 14∶45 h
30 €/mes

ZUMBA CREATIVA
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Realizarás bailes, mejorando tu forma física y
controlando tu energía.
Primaria I: Lunes y miércoles de 13∶15 a
14∶00 h
Secundaria II: Lunes y miércoles de 14∶00 a
14∶45 h
Secundaria III: Lunes y miércoles de 16∶30 a
17∶15 h
30 €/mes

FÍSICAS

FÚTBOL SALA
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Aprenderás y tendrás a tu alcance, las
técnicas de mayor resultado, en el deporte de
masas.
Primaria: Martes y jueves de 16∶30 a 17∶45 h
Secundaria: Lunes y miércoles de 16∶30 a
17∶45 h
30 €/mes
YOGA
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
La práctica deportiva oriental de mayor auge,
te ofrecerá una opción de ejercicio físico,
diferente y mental.
Primaria: Martes y jueves de 13∶15 a 14∶00 h
Secundaria: Martes y jueves de 14∶00 a 14∶45 h
30 €/mes
ESGRIMA
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Un deporte muy completo, donde se trabaja
todo el cuerpo, se aprenderá a manejar el
sable, estoque o espada, con la mejor
destreza posible.
Primaria I: Lunes y miércoles de 13∶15 a
14∶00 h
Secundaria II: Lunes y miércoles de 14∶00 a
14∶45 h
30 €/mes

DESARROLLO A TRAVÉS
DEL CUERPO
AUTORREGULACIÓN DESDE EL
MINDFULLNESS
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Toma conciencia de tu cuerpo, conoce tu
estado de ánimo y reconoce sentimientos, a
través de técnicas de relajación y juegos. Se
trabajarán las dificultades de aprendizaje
como, memoria, lectura, atención,
concentración y problemas del desarrollo
madurativo, consiguiendo un cambio efectivo
y positivo.
Grupos reducidos en base a las necesidades
de los niños y niñas.
Una sesión a la semana de 1 hora.
De martes a viernes de 13∶15 a 14∶45 h
50 €/mes

INICIACIÓN AL TEATRO
(PRIMARIA)
Desarrolla tu faceta artística desde pequeño y
pronto llenarás teatros.
Viernes de 13∶15 a 14∶45 h
30 €/mes
PERCUSIÓN
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Desarrollarás tu sentido del ritmo y
potenciarás la capacidad auditiva con la
práctica musical.
Lunes de 16∶45 a 18∶15 h
30 €/mes
PIANO
(PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO)
El instrumento más completo, se presenta en
un taller en el que destacarás tu potencial
musical
(Clase en pareja de 45 min y grupal de 30 min)
Primaria y Secundaria I: Martes a jueves de
13∶15 a 14∶45 h
Bachillerato II: Martes a jueves de 15∶00 a
16∶00 h
50 €/mes
GUITARRA CLÁSICA
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
La práctica musical del instrumento español
de mayor influencia
(Clase en pareja de 45 min y grupal de 30 min)
Martes a jueves de 13∶15 a 14∶45 h
50 €/mes

