
 

 HORARIO: 13:45 a 14:45 de Lunes a Viernes 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as desde 2º Ed. Infantil en adelante. LOS GRUPOS SERÁN POR EDADES. 

 OBJETIVOS: Facilitar que los participantes conozcan y aprendan distintas herramientas: mudras (gestos 

con las manos), respiraciones, asanas (posturas y estiramientos), técnicas de relajación…que estimularan su 

imaginación, la gestión de emociones positivas, mejoraran su capacidad de control mental y concentración, 

trabajaran la escucha y la conciencia corporal.  

€ PRECIO: 35€/Mes un día a la semana. 

 HORARIO: 13:45 a 14:45 los Lunes y Miércoles. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 1º Primaria en adelante. 

 OBJETIVOS: El AJEDREZ produce múltiples beneficios para todos sus practicantes: estimulación y 

desarrollo de habilidades cognitivas como la atención, memoria, cálculo, capacidad de concentración, 

inteligencia y análisis estratégico.  

€ PRECIO: 45€/Mes dos días a la semana o 30€/Mes un día a la semana. 

 HORARIO: 16:30 a 19:00 de Lunes a Viernes. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 1º Infantil en adelante. 

 OBJETIVOS: Es un espacio educativo dotado de juegos y juguetes a disposición de los/as niños/as, que 

pretende favorecer el desarrollo social, afectivo y cognitivo del niño a través del juego en su tiempo libre.  

 Para los más mayores disponemos de un aula adicional donde podrán realizar las tareas escolares de 

cada día. 

 SERVICIO opcional de merienda. 
€ PRECIO: Se hará un 10% de descuento a los segundos hermanos y sucesivos sobre el precio de la actividad, 

NUNCA sobre la merienda ni DÍAS SUELTOS. 

Cualquier retraso en la recogida que supere las 19:00  tendrá como precio 10 € 

cada 15 minutos o fracción 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HORARIO: 16:30 a 17:30  

 DÍAS: Lunes y Miércoles ; Martes y Jueves 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de Educación Infantil y 1º Primaria 

 OBJETIVOS: Queremos desarrollar un espacio en el que convivan juego, actividades, talleres y aprendizaje 

de INGLÉS; en un ambiente de total inmersión lingüística que conseguirá desarrollar nuestras cuatro 

habilidades fundamentales: COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN, LECTURA Y ESCRITURA. Las dinámicas serán en 

grupos reducidos (máximo 10 alumnos) y será dirigidas por el Profe SANTI. 

 

LUDO TARDE BILINGÜE 
1 DÍA 

/SEMANA 
2 DÍAS 

/SEMANA 
4 DÍAS 

/SEMANA 

PRECIO 23,00 € 42,00 € 60,00 € 

OFERTA 1: +30 MIN LUDO  30,00 € 57,00 € 80,00 € 

OFERTA 2: +30 MIN LUDO +MERIENDA 40,00 € 67,00 € 100,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día 

suelto 
2 días/sem 3 días/sem 4 días/sem 5 días/sem 

0'5 h/fracción 6 € 21 € 27 € 32 € 37 € 

45 min 8 € 25 € 31 € 40 € 45 € 

1 h 9 € 30 € 36 € 44 € 50 € 

1'5 h 11€ 36 € 42 € 48 € 54 € 

2 h 13 € 40 € 48 € 52 € 60 € 

2´5 h 15 € 45 € 51 € 60 € 70 € 

Merienda 3 € 15 € 20 € 25 € 30 € 



 

 HORARIO: 7:30 a 9:00 de Lunes a Viernes. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 1º Infantil en adelante. 

 OBJETIVOS: Nuestra LUDOTECA MAÑANERA se proyecta para cubrir vuestras necesidades en el tramo 

horario de 7:30 a 9:00 A.M. Centraremos esta actividad en el desarrollo intelectual y emocional de l@s niñ@s 

para fortalecer su interacción social a través de juegos didácticos de mesa, actividades colectivas, juego libre, 

etc. 

 SERVICIO opcional de desayuno. 

€ PRECIO: Se hará un 10% de descuento a los segundos hermanos y sucesivos sobre el precio de la actividad, 

NUNCA sobre el desayuno ni DÍAS SUELTOS. 

 
Día 

suelto 
2 días/sem 3 días/sem 4 días/sem 5 días/sem 

0'5 h/fracción 6 € 21 € 27 € 32 € 37 € 

45 min 8 € 25 € 31 € 40 € 45 € 

1 h 9 € 30 € 36 € 44 € 50 € 

1'5 h 11€ 36 € 42 € 48 € 54 € 

Desayuno 3 € 15 € 20 € 25 € 30 € 

 HORARIO: 8:00 a 9:00  

 DÍAS: Lunes a Viernes 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de Educación Infantil y 1º Primaria 

 OBJETIVOS: Como en la ludoteca de tarde bilingüe, lo importante es que aprendan INGLÉS a través del 

juego. Contaremos para ello con el Profe SANTI, quien conseguirá una inmersión lingüística total con los 

alumnos y desarrollará las cuatro habilidades fundamentales: COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN, LECTURA Y 

ESCRITURA. Las dinámicas serán en grupos reducidos (máximo 10 alumnos). 

LUDO MAÑANERA BILINGÜE 
5 DÍAS 

/SEMANA 

PRECIO 62,00 € 

OFERTA 1: +30 MIN LUDO (7:30 a 8:00) 80,00 € 

OFERTA 2: +30 MIN LUDO (7:30 a 8:00)+DESAYUNO 100,00 € 



 

 HORARIO: 16:30 a 17:30 Alumnos/as de 1º Infantil a 3º Primaria. 

       17:30-18:30 Alumnos/as de 4º Primaria en adelante. 

       DÍAS: Lunes y Miércoles. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 1º Infantil en adelante. 

 OBJETIVOS: Es un deporte de defensa personal, pero en ningún caso agresivo cuyo objetivo fundamental 

es inmovilizar al adversario sin dañarle, utilizando la fuerza del rival para beneficiarte y derribarle. Para ello 

es clave saber utilizar el equilibrio, la destreza, la fuerza, la técnica, y sobre todo, saber cuándo utilizarla. 

Otro objetivo es el desarrollo de uno mismo, inculcando valores tan importantes como el respeto, la 

disciplina y el compañerismo. 

€ PRECIO: 45€/Mes dos días a la semana o 30€/Mes un día a la semana. 

 HORARIO: 16:30 a 17:30 Martes 

  13:30-15:00 Viernes 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 1º Infantil en adelante. 

 OBJETIVOS: Nuestros/as gimnastas exploran al máximo todas las posibilidades del cuerpo humano para 

obtener un momento estético que conjugue a la vez en sus movimientos agilidad, máximos de fuerza, 

flexibilidad, dinamismo y plasticidad; además de desarrollar y fomentar la coordinación, el equilibrio, el 

compañerismo y la disciplina. 

€ PRECIO: 47€/Mes dos días a la semana, 30€/Mes los Miércoles y 42€/Mes los Viernes. 

 HORARIO: 13:50 a 14:50 los Martes y Jueves (5º Primaria en adelante) 

 HORARIO: 16:30 a 17:30 los Martes y Jueves (1º Ed. Infantil a 4º Ed. Primaria) 

 OBJETIVOS: Mediante la DANZA Y GIM-JAZZ buscarán el aprendizaje del arte de expresarse mediante el 

movimiento del cuerpo de una manera estética y a través de un ritmo para conseguir transmitir 

sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc. Se abarcarán distintos estilos a lo largo de toda la actividad 

como pueden ser contemporáneo, clásico o danzas del mundo. 

€ PRECIO: 45€/Mes dos días a la semana o 30€/Mes un día a la semana. 



 

 HORARIO: 13:50 a 14:50 Lunes y Miércoles (Nivel avanzado) 

 HORARIO: 16:30 a 17:30 Lunes y Miércoles (Nivel iniciación y medio) 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 1º Infantil en adelante. 

 OBJETIVOS: La DANZA ESPAÑOLA es una actividad muy dinámica, en la que se disfrutará mucho 

aprendiendo una de las danzas más ricas del mundo por la diversidad de “palos” que la componen: sevillanas, 

rumbas, tangos, tientos, alegrías… que iremos desarrollando progresivamente por grado de dificultad. 

€ PRECIO: 45€/Mes dos días a la semana o 30€/Mes un día a la semana. 

 HORARIO: 13:50 a 14:50 los Martes y Jueves 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 2º Infantil en adelante. 

 OBJETIVOS: En el TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA queremos desarrollar destrezas manuales utilizando 
distintos instrumentos: lápiz, punzón, tijeras, plastilina...; desarrollar la coordinación viso-motora utilizando 
distintas técnicas: picar, ensartar, coser, dibujar, escribir,...; experimentar con diferentes materiales y 
plasmar por medio de diferentes materiales las creaciones de su imaginación. 

Con el TALLER DE DIBUJO buscamos una actividad motora espontánea, compleja y cada vez más coordinada; 
que contribuye a la formación de la personalidad, tal y como sucede con el juego, dibujando y garabateando. 
Dominar el movimiento significa madurar psicomotriz, intelectual y afectivamente. Se experimentará con las 
técnicas de grafito, carboncillo, pasteles, rotuladores, lápices acuarelables…; y actividades de bodegón, 
retrato, paisaje natural, etc. 

€ PRECIO: 45€/Mes dos días a la semana o 30€/Mes un día a la semana. 

 

 

 

 

 

 



 

 HORARIO: 16:30 a 17:30 los Viernes. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 1º Infantil a 1º Primaria. 

 OBJETIVOS: El objetivo principal es introducir a los niños en el tenis de una manera divertida y educativa: 

hacer que los niños vean “siempre” en este nivel el tenis como un juego, no como una obligación. Siempre 

creando hábitos positivos y haciendo que los niños se diviertan y aprendan a la vez. 

 € PRECIO: 30€/Mes. 

 HORARIO: 16:30 a 17:30 los Viernes. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 2ºPrimaria en adelante. 

 BENEFICIOS: El TENIS es un deporte que aporta, en otros, los siguientes beneficios: capacidad aeróbica, 
coordinación general, coordinación entre ojo y mano, flexibilidad, etc. Será impartido, en las instalaciones 
del COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO (patio rojo, salvo lluvia que será en el gimnasio del colegio). 

 € PRECIO: 30€/Mes. 

 HORARIO: 9:30 a 10:30 los Sábados en el patio interior del Colegio, para los niveles de iniciación (2º 

Infantil a 1º Primaria). Las plazas son limitadas. 

 HORARIO: 16:30 a 18:00 los Viernes en el patio rojo del Colegio, excepto en caso de lluvia que se hará 

en el patio interior (Nivel medio y avanzado). Las plazas son limitadas y daremos preferencia a las alumnas 

con antigüedad. 

 OBJETIVOS: Es una manera de hacer ejercicio y pasarlo bien. Se trata de un deporte que potencia la 

concentración y la resistencia, a la vez que el compañerismo y el respeto entre patinadores. Además se 

refuerza tanto la parte inferior del cuerpo como la superior, ya que los brazos juegan un papel muy 

importante. Si quieres mejorar tu equilibrio y tu coordinación, mientras haces amigos y aprendes las mejores 

piruetas y saltos del patinaje artístico, no dudes en apuntarte. 

No olvides traer el material: casco, protecciones y los patines (si pueden ser, de cuatro ruedas en vez de en 

línea). 

 € PRECIO: 35€/Mes 



 

 HORARIO: 16:30 a 18:30 los Lunes. 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos/as de 1º Infantil en adelante. 

 OBJETIVOS: La NATACIÓN es la actividad complementaria a la formación física y educativa de l@s niñ@s 

por excelencia. En esta actividad confiaremos nuestr@s niñ@s al CENTRO “CASCO ANTIGUO”; por eso, 

nuestra labor será de acompañamiento y ayuda en labores de vestuario a los niños. Los niños son recogidos 

en sus aulas y trasladados en transporte privado hasta el centro de natación, volviendo sobre las 18:30 a la 

puerta del colegio. No olvides traer el material señalizado con tu nombre: bañador, chanclas, gorro de 

piscina y toalla o albornoz. € PRECIO: 56€/Mes. 

 HORARIO: 13:45 a 14:45 Lunes y Miércoles para alumnos de 2º Ed. Infantil a 1º Ed. Primaria, 

 OBJETIVOS: Actividad en la que utilizaremos robots programables y personalizables que permiten a los niños 

empezar a conocer el mundo de la programación y lógica matemática. Realizaremos actividades manuales y 

tendremos la ayuda de pequeños robots con los que nos introducimos en el pensamiento lógico 

computacional. Haremos construcciones manuales que decoraremos y daremos vida a partir del circuito 

básico eléctrico. 

€ PRECIO: 45€/Mes un día a la semana y 60€/Mes dos días a la semana. 

 

1. NO SE DOMICILIARÁN IMPORTES INFERIORES A 45 €. 
2. LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS SON LIMITADAS.  
3. LAS ACTIVIDADES QUE SE ABONEN EN EFECTIVO DEBERÁN ABONARSE LOS 5 PRIMEROS 

DÍAS DE CADA MES. 
4. LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS SE REALIZARÁN EN FORMATO DE MES VENCIDO, NO 

POR ADELANTADO. 
5. LAS DEVOLUCIONES BANCARIAS TENDRÁN COMO CARGO ADICIONAL LA PENALIZACIÓN 

ECONÓMICA QUE APLIQUE EL BANCO Y LA CUANTÍA TOTAL DE ESA DEVOLUCIÓN DEBERÁ 
ABONARSE EN EFECTIVO. 

6. LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES CONLLEVA UNA INVERSIÓN EN CAPITAL 
HUMANO Y ECONÓMICO, POR LO QUE LA CANCELACIÓN DE UNA ACTIVIDAD SIN CAUSA 
MÉDICA JUSTIFICADA, SUPONDRÁ EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES. 

7. SÓLO EL PRIMER MES DE CUALQUIER ACTIVIDAD DEBERÁ ABONARSE UNA MATRÍCULA 
DE 20€ PARA ACTIVIDADES DE DOS DÍAS Y 12€ PARA ACTIVIDADES DE UN DÍA (EXCEPTO 
EL TALLER DE ROBÓTICA QUE SERÁ 20€ POR LA ESPECIAL SENSIBILIDAD DEL MATERIAL 



 

UTILIZADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DÍAS CONTRATADOS). EL PAGO ES POR 
ACTIVIDAD Y ALUMNO. 

8. TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES SE RIGEN POR EL CALENDARIO ESCOLAR DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

9. LOS DÍAS SUELTOS DE LUDOTECA (MAÑANERA Y/O TARDE) DEBERÁN ABONARSE EN EL 
MOMENTO AL MONITOR A CARGO. 

10. ESTOS PRECIOS NO VARIARÁN SALVO INCREMENTO EN EL IVA. 
11. SER DEUDOR SUPONE LA NO ADMISIÓN EN EL SERVICIO HASTA ESTAR AL CORRIENTE 

DE PAGO. 
13. EXISTE LA POSIBILIDAD DE HACER EL PAGO ANUAL EN EFECTIVO Y POR ADELANTADO 

EN EL MES DE OCTUBRE (NO REEMBOLSABLE EN NINGÚN CASO) DE CUALQUIER 
ACTIVIDAD (EXCEPTO LUDOTECAS, ROBÓTICA, YOGA, AJEDREZ, NATACIÓN): 
 ACTIVIDAD DE DOS DÍAS POR SEMANA: EL PRECIO SERÍAN 320 € Y NO SE ABONARÁ 

MATRICULA (SUPONE UN AHORRO DE 60€). 
 ACTIVIDAD DE UN DÍA POR SEMANA: EL PRECIO SERÍA 220€ Y NO SE ABONARÁ 

MATRÍCULA (SUPONE UN AHORRO DE 32€). 
 PATINAJE (SUPONE UN AHORRO DE 27€): EL PRECIO SERÍA 265€. 
 GIMNASIA ARTÍSTICA:  

 MARTES: EL PRECIO SERÍA 220€ Y NO SE ABONARÁ MATRÍCULA (SUPONE UN 
AHORRO DE 32€). 

 VIERNES: EL PRECIO SERÍA 310€ Y NO SE ABONARÁ MATRÍCULA (SUPONE UN 
AHORRO DE 38€). 

 MARTES Y VIERNES: EL PRECIO SERÍA 350€ Y NO SE ABONARÁ MATRÍCULA 
(SUPONE UN AHORRO DE 46€). 

14. LOS SEGUNDOS HERMANOS Y SUCESIVOS TENDRÁN UN 10% DE DESCUENTO SOBRE EL 
PERCIO DE LA ESTANCIA DE LAS LUDOTECAS DE MAÑANA Y TARDE (ESTA OFERTA NO 
INCLUYE LA MERIENDA Y/O DESAYUNO, LOS DÍAS SUELTOS NI LAS LUDOTECAS 
BILINGÜES). 
 

 

     

 

 

 

 

 

 




