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Las actividades extraescolares (todas ellas de carácter
voluntario) son una de las iniciativas más significativas del
colegio y una prolongación de nuestra propuesta educativa
(Escuela de Idiomas, Deporte, Música, Danza española y Ballet,
Pintura y escultura, los coros del Colegio, etc...)

No se trata simplemente de que nuestros hijos puedan ocupar el
tiempo libre con otras actividades recreativas, sino de
posibilitar responsablemente un crecimiento de la persona en
alguna de las facetas donde percibe que es ella misma y tiene
mayor expresión. Por eso es muy importante cuidar algunas
relaciones de amistad y favorecer un ambiente adecuado a su
edad y a sus intereses.

Como novedad este año, todos aquellos que continúan con las
extraescolares del curso pasado no tendrán que volver a hacer la
inscripción. (Os rogamos que confirméis que está correctamente
dada de alta la actividad en la plataforma CIFRA en el apartado
de datos económicos). Todos aquellos que quieran una
extraescolar nueva tendrán que hacer la inscripción a través del
boletín de inscripción según etapa.
Todos aquellos que quieran dar de baja una extraescolar deben
mandar e-mail a nbravo@colegionewman.org

NORMAS GENERALES

• Periodo de inscripción: del 27 de junio  al 
5 de julio ambos incluidos.

• Todas las actividades empezarán la 
semana del 1 de octubre y finalizarán el 
31 de mayo excepto baile y música que 
finalizan en junio con sus 
correspondientes festivales y conciertos.

• No se admiten solicitudes por correo 
electrónico.

• Todas las actividades extraescolares están 
supeditadas a la inscripción de un número 
mínimo de alumnos. Tendrán preferencia 
los alumnos inscritos el curso anterior que 
no se hayan dado de baja. Las 
inscripciones nuevas se atenderán por 
riguroso orden de llegada y los alumnos 
que no tengan plaza se quedarán en lista 
de espera que se  gestionará desde el 
departamento de extraescolares.

• El cobro se hará mensual excepto en las 
actividades deportivas de Predeporte, 
Kárate, Patinaje, Fútbol, Baloncesto y 
Volleyball que se hará en 6 pagos (siendo 
el último pago en Enero de 2020) para 
garantizar la continuidad de los equipos 
en las competiciones 
correspondientes, por tanto no se 
devolverá ningún importe si un alumno 
se da de baja.

INFORMACIÓN DE LAS EXTRAESCOLARES EN
http://www.colegionewman.org/

actividades-extraescolares/

mailto:nbravo@colegionewman.org
http://www.colegionewman.org/actividades-extraescolares/
http://www.colegionewman.org/actividades-extraescolares/


EDUCACIÓN INFANTIL: 2º Y 3º DE INFANTIL
Proponemos estas actividades: música, música más instrumento, baile, deporte, teatro y la práctica del inglés en 
un ámbito lúdico. Todas ellas ayudan a los alumnos a desarrollar dimensiones del ser humano fundamentales para 
su construcción como personas: ritmo, belleza, coordinación, atención, desenvolvimiento en otra lengua 
extranjera, colaboración, trabajo en grupo... Educación Infantil: https://goo.gl/forms/6jXRxu5GDaPOl2T03 

Iniciación a la Música
Responsable: Cristina Gallego. 
Mail de contacto: edmliceo@hotmail.com
Nº de sesiones semanales: 2
Horario: mediodía
Días: 4 años Lunes y miércoles 

5 años Martes y jueves 
Precio: 41 €.

Iniciación a la Música + iniciación al instrumento 
(en grupos de 2 alumnos) (sólo para alumnos de 
3º infantil)
Responsable: Cristina Gallego. 
Mail de contacto: edmliceo@hotmail.com
Nº de sesiones semanales: 3 (2 de iniciación + 1 de 
instrumento)
Horario: mediodía
Días: pendiente de confirmar personalmente por la 
responsable de la actividad.
Precio: 72 €.

Iniciación al Deporte (4 y 5 años)
Responsable: Javier Sanz. 
Mail de contacto: jsanz@colegionewman.org
Nº de sesiones semanales: 2
Horario: mediodía
Días: 4 años: Predeporte . Miércoles y viernes 
14:00 a 14:45 horas

5 años: Prefútbol, Prebaloncesto o  
Prevoleibol. Miércoles y viernes 13:15 a 14:00 horas
Precio: 342,5 €/año ( 6 pagos: 1º 135 € + 5 pagos de 
de 41,5* €)* Última cuota descuento de 25 €
Más información en www.newmanclubdeportivo.org

Play in English (4 y 5 años)
Responsable: Sonia Martín. 
Mail de contacto: smartin@colegionewman.org
Nº de sesiones semanales: 2
Horario: mediodía
Días: 4 años Martes y jueves 

5 años Lunes y miércoles
Precio: 44 €.

Baile Clásico y Flamenco (4 y 5 años)
Responsable: María Rosa Orad. 
Mail de contacto: centrodanzamariarosa@gmail.com
Nº de sesiones semanales: 2
Horario: mediodía
Días: 4 años Lunes y miércoles

5 años Martes y jueves
Precio: 45 €

Dramatización y expresión corporal: Teatro para 
niños (4 y 5 años)
Responsable: Belén O'Shea. 
Mail de contacto:boshea@colegionewman.org
Nº de sesiones semanales: 2
Horario: mediodía
Días: 4 años Lunes y miércoles

5 años Martes y jueves
Precio: 39 €.

https://goo.gl/forms/6jXRxu5GDaPOl2T03
mailto:edmliceo@hotmail.com
mailto:edmliceo@hotmail.com
mailto:jsanz@colegionewman.org
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PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
Formulario de inscripción a las actividades extraescolares propuestas a Primaria, ESO y Bachillerato 

en https://forms.gle/vmHV8Tkcv124kHbZ9

Robótica y diseño de videojuegos 3D (Primaria)

El proyecto se basa en el conjunto de varias herramientas educativas que están funcionando actualmente en la 
formación de alumnos por todo el mundo.
Por un lado, productos desarrollados por LEGO Education para la construcción de robots (en su diferentes 
versiones, desde WeDo a Mindstorms EV3), y por otro, diferentes software de programación de videojuegos: 
Scratch, Kodu y Kodable, que se ha ganado un hueco en la programación a nivel mundial.
Tenemos 3 tipos de clases diferentes que se van intercalando a lo largo del curso: En unas clases, los alumnos 
siguen las instrucciones de construcción y programación para crear un robot. En otras, los alumnos son quienes 
diseñan el robot que van a crear gracias a su propia imaginación. Por último, los alumnos realizarán prácticas, en 
las que aprenderán conceptos básicos de física, tales como engranajes y poleas, y realizarán pequeños 
videojuegos en tres dimensiones.
Los objetivos o metas se plantean a corto plazo. En cada sesión se termina el objetivo planteado en la hora de 
clase, tanto de construcción como de programación, logrando disfrutar de su esfuerzo cada día que acuden a la 
actividad de Robótica.
Mediante este método, los alumnos desarrollan aptitudes como: Visión espacial, creatividad, innovación, 
superación, autoestima, trabajo en equipo, pensamiento lógico y científico, física, matemáticas…
Todo esto y más, lo logran mientras se divierten, ayudándose como si fueran un equipo, y siempre con ayuda de 
un profesor especializado en la materia.

Responsable: Mónica Vega. 
Mail de contacto: monica.vega@robotsinaction.es
Nº de sesiones semanales: 1 Horario: 17:15 a 18:15hs
Días: Jueves: alumnos de 1º y 2º de primaria Martes: alumnos de 3º a 6º de primaria
Precio: 30 €

Logopedia (Infantil y primaria)
Responsable: María García Catalinas. 
Mail de contacto mariacatalinas@hotmail.com
Nº de sesiones semanales: 2 de media hora cada una
Horario: mediodía (se concretará con cada alumno)
Días: de lunes a viernes Estudio inicial: 65€
Sesión individual: 178€ / Sesiones compartidas: 140€

Teatro (alumnos de 1º a 3º de primaria)
Responsable: Almudena Ramírez. 
Mail de contacto: aramirez@colegionewman.org
Nº de sesiones semanales: 2
Horario: 14:00 a 15:00 horas  
Días: Miércoles y Viernes Precio: 38 €

Pintura y Escultura (alumnos de Primaria)
Responsable: Henar Morós. 
Mail de contacto: hmoros@colegionewman.org
Días: Martes: alumnos de 1º y 2º.
Nº de sesiones semanales: 1
Horario: 14:00 a 14:50 horas
Precio: 29,50 €

Días: Viernes: alumnos de 3º a 6º
Nº de sesiones semanales: 1
Horario: 14:00 a 14:50 horas
Precio: 29 €
Lugar: Aula de Plástica de ESO

https://forms.gle/vmHV8Tkcv124kHbZ9
mailto:monica.vega@robotsinaction.es
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PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
Formulario de inscripción a las actividades extraescolares propuestas a Primaria, ESO y Bachillerato 

en https://forms.gle/vmHV8Tkcv124kHbZ9

School of Rock
Misión:
Cultivar el gusto por la música a través de la 
interpretación musical en conjunto con 
otros alumnos, además de desarrollar la 
creatividad, la disciplina y la superación 
personal.
Oferta de clases:
Clases de música en Inglés:
Clases individuales o en grupos reducidos 
con un profesor nativo de E.E.U.U.
Responsable: Keith Rodríguez Mail: 
krodriguez@colegionewman.org

-Grupo de 2 alumnos (40 minutos 
semanales) 50€/mes
-Grupo de 3 alumnos (50 minutos 
semanales) 50€/mes
-Grupo de 4 alumnos (1 hora semanal) 
50€/mes

Coro Educación primaria
Este año tendremos Coro para los alumnos de 4º,5º y 6º de
primaria
Responsable: Ángel Cebolla.
Mail de contacto: acebolla@colegionewman.org
Nº de sesiones semanales: 1
Horario de 14:00 a 15:00 horas
Día: viernes
Precio: gratuito
Lugar: Aula de música de primaria

Coro Secundaria-Bachillerato
El Coro de Secundaria y Bachillerato es una actividad gratuita
que el colegio ofrece fuera del horario escolar. Desde su
formación en el curso 2008-2009, el coro ha ganado en
repetidas ocasiones el primer premio en los concursos escolares
de La Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. En
esta actividad los alumnos aprenden a expresarse y disfrutar a
través del canto, además de aprender importantes valores como
el valor del esfuerzo para la superación personal, o del trabajo
en equipo.

Los alumnos que quieran participar harán una prueba sencilla
para poder valorar su tipo de voz.
Responsable: Keith Rodríguez. krodriguez@colegionewman.org
Nº de sesiones semanales: 1
Horario: 16:10 a 17:10 horas Día: Martes
Precio: gratuito Lugar: Aula de música de ESO

Coro Adultos
El Coro de Adultos se ha creado con el objetivo de poder ofrecer
a los padres la posibilidad de disfrutar del canto coral en una
actividad ligada a la vida del colegio. El coro participa en los
distintos actos y festivales a lo largo del curso, además de
realizar conciertos. No es necesario tener ninguna experiencia
previa, ya que la propia dinámica de las sesiones está enfocada a
enseñar a cantar con técnica y naturalidad. Están invitados a
participar también en esta actividad aquellos adultos que no
tengan hijos matriculados en el centro.
Responsable: Keith Rodríguez. krodriguez@colegionewman.org
Nº de sesiones semanales: 1
Horario: 20:00 a 21:30 horas Días: Miércoles
Precio: 15 € Lugar: Aula de música de ESO

Conjunto de Pop/Rock/Jazz y Blues :
Conjuntos de Guitarra, Bajo, Batería, 
Teclado y Voz En estos conjuntos tendrás la 
oportunidad de formar una banda con el 
estilo y repertorio elegido según los 
intereses comunes de los miembros de 
cada conjunto.
Responsable: Keith Rodríguez  
Mail: krodriguez@colegionewman.org
Horario secundaria y bachillerato: Lunes, 
martes y jueves de 13:55 a 15:15 y martes 
de 16:10 a 17:00 (a convenir)
-Grupo de 2 alumnos (40 minutos 
semanales) 40€/mes
-Grupo de 3 alumnos (50 minutos 
semanales) 40 €/mes
-Grupo de 4 alumnos (60 minutos 
semanales) 40€/mes

https://forms.gle/vmHV8Tkcv124kHbZ9
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PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
Formulario de inscripción a las actividades extraescolares propuestas a Primaria, ESO y Bachillerato 

en https://forms.gle/vmHV8Tkcv124kHbZ9

Escuela de Idiomas
La Escuela de Idiomas de nuestro colegio tiene
como objetivos:
-Mejorar las destrezas orales y escritas de los
alumnos en grupos reducidos.
-Crear confianza y capacidad para entender el uso
del inglés en situaciones con contextos afines a ellos.
Es muy importante hacer que todos los niños
participen y se involucren en las actividades porque
esto favorece la motivación y el aprendizaje.
-Los alumnos de 1º y 2º de primaria realizan la
actividad de “drama”. A través del teatro,
conseguimos trabajar la expresión oral, mejorar la
pronunciación asi como afianzar el vocabulario.
Todo ello de una manera lúdica y motivadora donde
nuestros alumnos adquieren confianza a la hora de
expresarse en una segunda lengua.
-Desde 3º a 6º de primaria, realizan el taller de
“Reading & Writing”. A través de una metodología
lúdica preparamos a los alumnos a escribir y leer
correctamente, poniendo especial atención en la
pronunciación y entonación de la lectura y
enseñándoles a escribir sin errores (Spelling
mistakes)
Por tanto os ofrecemos:
-Clases de PET (B1) o PREFIRST (B1/B2) para
alumnos de la ESO que quieran preparar un nivel PET
O PRE FIRST.

-Clases de FIRST (B2) para padres, profesores y
estudiantes universitarios. (80 euros)

Responsable: Sonia Martín. 
Mail de contacto: smartin@colegionewman.org
Días: lunes y miércoles
Horario: 17:00 a 18:00 horas
Precios: Primaria: 50 €

ESO: 60 €
Padres, profesores…: 80 €

Escuela de Danza María Rosa
Seguimos colaborando con el prestigioso CENTRO DE
DANZA MARÍA ROSA que desde hace tres años
asume en la total responsabilidad de la actividad.
Es un centro de danza dirigido durante más de cuatro
décadas por la gran bailarina María Rosa que da
nombre al centro.
MARÍA ROSA ha sido reconocida tanto por el público
como por la crítica como una de las mejores
bailarinas de España a lo largo de los últimos
cuarenta años, durante treinta y cinco de los cuales
ha dirigido su propia compañía, el “Ballet Español
María Rosa”.
Se ha formado actuando desde los dieciséis años en
Madrid, París, Nueva York, Los Ángeles y Miami.
En 1962, de regreso a Madrid, es contratada por
Antonio como Primera Bailarina de su Compañía,
participando además en las películas "Valiente" y
"Los Duendes de Andalucía".
En 1964 María Rosa forma su propio Ballet y
participa en años sucesivos en los Festivales de
España, trabajando en Sudamérica, Centroamérica,
Unión Soviética y toda Europa Occidental.
En 1975, María Rosa es contratada como Primera
Figura del Ballet Folklórico Nacional.
Ha obtenido numerosísimos galardones nacionales e
internacionales. En noviembre de 2010, el Consejo
de Ministros aprueba concederle la “Medalla de oro
al mérito en el trabajo”, entregada en septiembre de
2011.

PRIMARIA
Ballet clásico y Danza española
Responsable: María Rosa Orad. 
Mail de contacto: centrodanzamariarosa@gmail.com
Nº de sesiones semanales: 2 (una de clásico y una de 
flamenco)
Horario: 14:00 a 15:00hs
Días: (1º y 2º Primaria) Lunes y miércoles

(De 3º a 6º primaria) Martes y jueves
Precio: 45.-€

5º y 6º PRIMARIA Y ESO
Funky
Responsable: María Rosa Orad. 
Mail de contacto: centrodanzamariarosa@gmail.com
Nº de sesiones semanales: 1
Horario: 14:00 a 15:00hs
Días: Viernes
Precio: 27.-€

https://forms.gle/vmHV8Tkcv124kHbZ9
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Escuela de Música
La Escuela de Música Liceo, dirigida por Cristina
Gallego, lleva formando músicos desde hace 20 años.
Su objetivo fundamental es que el alumno descubra el
valor y la belleza de la música para así estudiarla y
gustar de ella, tanto de intérprete como de
espectador. El estudio de la música requiere de rigor,
constancia y compromiso.
El Colegio Internacional J. H. Newman, en
colaboración con la Escuela de Música Liceo, ofrece
cursos de música, abiertos a todos los interesados.
Los cursos comenzarán el 1 de octubre y finalizarán
con un concierto en Junio (este mes también habrá
clase) en el que además actuará la orquesta de la
escuela de música.
Nuestro compromiso es que los niños pierdan el
mínimo número de clases, garantizando que haya al
menos tres clases al mes. Nota: no se recuperarán los
días festivos y no lectivos, ni se garantiza la
recuperación de clases perdidas por excursiones u
otras actividades organizadas por el colegio, aunque
intentaremos recuperarlas en lo posible.
La Escuela de Música ofrece clases de instrumento
también por las tardes para alumnos del colegio,
antiguos alumnos, estudiantes de FP, padres y
profesores y todos los interesados.
Además de los cursos que ofrecemos a continuación,
aquellos alumnos que quieran preparar el examen de
acceso al conservatorio pueden contactar con la
responsable.

Los alumnos y familiares del Colegio tienen descuento
en la compra de cualquier material musical en Unión
Musical c/ Carranza 16 – 28004 Madrid Tel.: 91 445
29 97 (indicar que se va de parte de Cristina Gallego,
de la Escuela de Música Liceo)

Responsable: Cristina Gallego. 
Mail de contacto: edmliceo@hotmail.com

Clases para antiguos alumnos, alumnos de F.P. y 
adultos
Responsable: Cristina Gallego edmliceo@hotmail.com
Nº de sesiones semanales: 1 sesión de 30 min. o 45 
min. (clases de batería: solo modalidad de 45 min.)
Horario: mediodía o tarde
Día: De L a V (se concretará según nº de solicitudes)
Precio: 54 € (30 min) / 80 € (45 min)

PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
Formulario de inscripción a las actividades extraescolares propuestas a Primaria, ESO y Bachillerato 

en https://forms.gle/vmHV8Tkcv124kHbZ9

Lenguaje musical (sin instrumento primaria y E.S.O)
Responsable: Cristina Gallego edmliceo@hotmail.com
Nº de sesiones semanales: 1
Horario: mediodía
Día: De L a V (se concretará según nº de solicitudes)
Precio: 29 €

Lenguaje musical + instrumento individual (Ed. 
Primaria- E.S.O y Bachillerato)
Responsable: Cristina Gallego edmliceo@hotmail.com
Nº de sesiones semanales: 2 (una de lenguaje musical 
(50 minutos) y otra de instrumento en clases 
individuales (30 minutos))
Horario: mediodía. Cada niño recibirá personalmente 
la información del lugar y la hora.
Día: De L a V (se concretará según nº de solicitudes)
Instrumentos:

Piano
Violín
Violonchelo
Viola
Flauta travesera
Flauta de Pico

Precio: 81€
Si algún alumno quisiera hacer otro instrumento que 
contacte con la responsable. Nota importante: no es 
posible cursar instrumento sin cursar también 
lenguaje musical (salvo guitarra en clases compartidas)

Guitarra en clases compartidas (Ed. Primaria, ESO y 
Bachillerato)
Responsable: Cristina Gallego edmliceo@hotmail.com
Nº de sesiones semanales: 1
Horario: mediodía 
Día: De L a V (se concretará según nº de solicitudes)
Clase compartida 2 alumnos sesión 40 minutos
Clase compartida 3 alumnos sesión 50 minutos
Clase compartida 4 a 6 alumnos sesión 60 minutos
Precio: 40 €

Instrumento (Bachillerato)
Responsable: Cristina Gallego edmliceo@hotmail.com
Nº de sesiones semanales: 1 sesión de 45 minutos
Horario: mediodía
Día: De L a V (se concretará según nº de solicitudes)
Precio: 86€

Saxofón
Clarinete
Guitarra española
Guitarra eléctrica
Bajo Eléctrico
Batería

about:blank
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Nuestro objetivo principal es fomentar el
deporte, ya que lo consideramos una oportunidad
más para educar, con las ventajas de ser una
actividad elegida libremente, atractiva y motivadora
para el alumno.
Apuntarse a una actividad, significa compromiso.
Sentirse comprometido con el equipo, con los demás
compañeros dignifica al deportista, a la persona. Por
lo tanto, la competición es una parte más de la
formación. Depende de los adultos que sea positiva.
Debemos ser quienes hagamos entender que el
grupo prevalece sobre la individualidad.
En los enlaces que a continuación os detallamos se

encuentra toda la información referente a las
actividades, inscripciones, entrenadores…

www.newmanclubdeportivo.org
Contactos:
Dirección Deportiva:

Email: jsanz@colegionewman.org
Tlf: 657 210 913

Dirección Técnica:
Fútbol: fubtol@colegionewman.org
Baloncesto: baloncesto@colegionewman.org
Voleibol: voleibol@colegionewman.org
Resto deportes: jsanz@colegionewman.org

Equipaciones:
Email: abtorres@colegionewman.org

PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
Formulario de inscripción a las actividades extraescolares propuestas a Primaria, ESO y Bachillerato desde el Club 

Deportivo Newman en https://www.newmanclubdeportivo.org/inscripción

Club Deportivo Newman (CD Newman)

www.newmanclubdeportivo.org
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