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COMIENZO Y FINAL DE ACTIVIDADES. Las actividades extraescolares 2022-2023, de naturaleza y carácter voluntario 

para todo el alumnado, darán comienzo entre 01 de septiembre y el 03 de octubre de 2022. El servicio de permanencia de mañana y tarde 

comenzará el primer día de comienzo de clases lectivas. El curso extraescolar finalizará el 31 de mayo de 2023. Durante el mes de junio en 

horario de 13:00 a 16:30 se ofertarán otras actividades diferentes que serán comunicadas en el mes de mayo.  

ALTAS. El alta en las diferentes actividades extraescolares se realizará exclusivamente a través de la plataforma Educamos del colegio a 

partir del día 01 de septiembre. 

BAJAS Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD. Para bajas o cambios en las actividades extraescolares deberán comunicarse formal-

mente antes del día 25 del mes anterior de facturación a través del correo electrónico actividadesextraescolares@colegiomontetabor.es. No 

se tramitará ningún cambio o devolución de cuotas que no se hayan comunicado en tiempo y forma. Los monitores encargados de activida-

des extraescolares o tutores del Colegio quedan desautorizados en la gestión de altas, bajas y cambios extraescolares. 

COBROS. El cobro de las actividades extraescolares será emitido por domiciliación bancaria. Este año se facturarán las actividades cada 

mes, salvo la actividad de piscina cuyo pago será trimestral y la de fútbol cuatrimestral. El impago en la cuota de las distintas actividades ex-

traescolares dará lugar a la baja inmediata del alumno en la actividad. 

DESCUENTOS. Se aplicará descuento del 5% para la modalidad de pago anual. Se aplicará descuento del 10% por persona en segun-

das y terceras actividades. En el sistema de descuentos no se incluyen Kumon, escuela de música ni las actividades de Judo puesto que ya 

ofrecen bonificaciones propias en sus segundas y terceras actividades. 

COMPROMISOS. Todas las actividades extraescolares tienen compromiso de permanencia trimestral, a excepción del fútbol que 

será anual. No se reembolsará el dinero de aquellas personas que se den de baja sin motivos justificados. Todos los alumnos deberán partici-

par en las actividades extraescolares con la vestimenta oficial que se marque en cada una. 

AUTORIZACIONES. El alta en cualquiera de las actividades extraescolares autoriza al Colegio Monte Tabor Schoenstatt a utilizar 

todo el material fotográfico, audiovisual o de cualquier otro tipo en los que aparezcan los participantes de las actividades extraescolares 

para promoción del mismo. En caso de no estar de acuerdo, deberán comunicarlo en el momento del alta de cada actividad.  Los horarios, 

cambios de actividades y utilización de material e instalaciones, podrán ser modificados según necesidades y demandas del Centro.   

SEGURO.   Todas las actividades extraescolares disponen de Seguro Escolar. 

Teléfono: 91 512 21 38 
Correo: actividadesextraescola-

res@colegiomontetabor.es 

Paseo de la Casa de Campo, nº2 28223       
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
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CLUB DEPORTIVO FÚTBOL MONTE TABOR 

CDE Monte Tabor gestiona la dirección deportiva de la escuela de fútbol, 

ayudado por entrenadores con experiencia que llevan varias temporadas 

trabajando con el colegio, formando jugadores que compiten en categorías 

municipales y federadas de la Comunidad de Madrid. 

El valor de la escuela reside en la creación de vínculos de equipo, amistad y 

el sentido de pertenencia a una entidad como colegio. 

OBJETIVOS  

 

Competición en categorías federadas y munici-

pales 

Valores compartidos 

Trabajo en equipo 

Colaboración educativa con padres y colegio 

Formar y generar hábitos saludables 

Extraescolares deportivas 

Equipo Horario Lugar 

Bachillerato  (F11) 
 

M y J   15:30-17:00 Polidep. Valle de las Cañas 

1º/2º y 3º/4ºESO (F11) 
 

M y J   17:15-18:15 Universidad Fr. Vitoria 
* Posibilidad de bus de traslado desde el colegio 

3º a 6º Primaria (F7) L y X   17:00-18:00 Golf  Santander & Sports  

* Traslado en bus desde el colegio 

1º y 2º Primaria (F7) L y X   16:30-17:30 Monte Tabor 

4-5 años (F5) L y X   16:30-17:30 Monte Tabor 

Equipos Mín.-Máx Liga Coste mensual ** 

Bachillerato  (F11)  16-24 
Federada sábados 

o domingos. 
60€/mes + matrícula anual 30€ 

3º-4º ESO (F11) 16-24 
Federada sábados 

o domingos  
48€/mes + matrícula anual 30€ 

* bus opcional no incluido en el precio 

1º-2º ESO (F11) 16-24 
Federada sábados 

o domingos  
48€/mes + matrícula anual 30€ 

* bus opcional no incluido en el precio 

5º-6º Prim.          (F7) 12-16 
Federada sábados 48€/mes + matrícula anual 30€ 

* bus no incluido en el precio 

3º-4º Prim.           (F7) 12-16 Federada sábados 48€/mes + matrícula anual 30€ 
* bus no incluido en el precio 

1º-2º Prim.           (F7) 12-16 Federada viernes 42€/mes + matrícula anual 30€ 

4-5 años  (F5) 10-14 Federada sábados 42€/mes + matrícula anual 30€ 

** Indumentaria.  Necesaria compra de ropa de fútbol válida para 2 temporadas. 

** Licencia federativa. Coste aparte no incluido en la cuota mensual.  

Inscripción e información ampliada. Plataforma Educamos 
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JUDO, JIU JITSU y CROSS JITSU 

OBJETIVOS  

Iniciación a los deportes de lucha 

Valores de disciplina, superación y respeto 

Desarrollo psicomotriz y bienestar psicológico 

Formar y generar hábitos saludables 

Extraescolares deportivas 

El Judo es un arte marcial de origen japonés que está considerado como 

un arte eficaz de defensa y ataque, en el que la jerarquía alcanzada por 

el practicante tiene que ser respetada por los atletas de grados inferio-

res.  El nivel o grado está dado por el color del cinturón que se lleva alre-

dedor de la cintura. Como deporte de combate, su objetivo es vencer al 

contrario utilizando o aprovechando los desequilibrios adecuados para 

derribarlo; vencerlo con estrangulaciones, palancas de brazo y las inmo-

vilizaciones.  

** Indumentaria. Infantil en ropa de EF. Necesario Judogi y cinturón desde Primaria.  

** Licencia federativa y exámenes de cinturón. Coste aparte no incluido en la cuota.  

Descuentos % en la inscripción 2ª actividades de Judo, Jiujitsu, Cross jitsu y Open Mat. 

Judo Infantil 
Grupos  Horario Lugar Precio ** 

5 años A L y X 13:30-14:10 Sala Psico 44€/mes 

5 años B L y X 14:10-14:50 Sala Psico 44€/mes 

1º Primaria  M y J 13:30-14:10 Tatami 44€/mes 

2º Primaria  M y J 14:10-14:50 Tatami 44€/mes 

3º-4º Primaria  L y X 16:30-17:30 Tatami 44€/mes 

5º-6º Primaria  M y J 16:30-17:30 Tatami 44€/mes 

Judo competición 
Grupo Horario Lugar Precio ** 

ESO y Bach L y X 17:30-19:00 Tatami 48€/mes 

Jiu - jitsu  
Grupo Horario Lugar Precio ** 

ESO y Bach M y J 17:30-18:45 Tatami 48€/mes 

Adultos L y X 19:30-21:00 Tatami 48€/mes 

Cross - jitsu  
Grupo Horario Lugar Precio 

Adultos M y J 19:00-20:30 Tatami 48€/mes 

Combate Open Mat 
Grupo Horario Lugar Precio 

ESO y Bach V 17:00-18:30 Tatami 30€/mes  
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VOLEIBOL ESCUELA y COMPETICIÓN 

OBJETIVOS  

Capacidad de combinar movimientos rápidos y de 

reacción 

Adaptación a situaciones continuas de cambio 

Habilidades motrices automatizadas 

Capacidad de equilibrio y control 

     Integración, cooperación, trabajo en equipo 

El Voleibol es un juego de pista entre dos equipos de seis ju-

gadores por lado que se juega golpeando una pelota al lado 

contrario por encima de una red. Es un deporte versátil, 

ideal para ser practicado por un numeroso grupo de niños, 

fomentando su educación y el trabajo en grupo al mismo 

tiempo que se divierten.  

Indumentaria. Entrenamientos en ropa de EF. Obligatorio 

rodilleras. 

Extraescolares deportivas 

Voleibol escuela 

Equipos Horario Lugar Precio 

4º Primaria X y V 13:45-14:45 Polideportivo 42€/mes 

5º y 6º Primaria L y J  13:45-14:45 Polideportivo 42€/mes 

Voleibol competición (incluye partidos en los sábados por la mañana) 

Equipos Horarios propuestos Lugar Precio 

1º y 2º  ESO M y J  16:45-17:45 Polideportivo 
45€/mes                                    

+ matricula anual 50€ 

3º y 4º ESO L y X  16:45-17:45 Polideportivo 
45€/mes                                    

+ matricula anual 50€ 

Bachillerato L y X  16:45-17:45 Polideportivo 
45€/mes                                    

+ matricula anual 50€ 



 7 

PATINAJE ARTÍSTICO 

Proyecto de escuela de patinaje artístico, con patín tradi-

cional de 4 ruedas, donde los interesados aprenderán 

ejercicios de desplazamiento, figuras, giros, cambios de 

dirección, equilibrios y saltos.  La dirección deportiva de 

la actividad de Patinaje será desarrollada por la empresa 

Patinkid quien gestionará los entrenamientos y exhibicio-

nes que se hagan durante la temporada.  

Extraescolares deportivas 

Edades   desde 4 años hasta 6º Primaria  

Horarios  miércoles 16:30-17:30.   

Lugar   Patio de Primaria 

Sesiones  60 minutos 

Grupos  mínimo 8 alumnas por grupo 

Precio  1 día/semana:  32€/mes 

Inscripción   Plataforma Educamos/Actividades y servicios 

OBJETIVOS  

Saber ponerse y quitar los patines  

Aprender a desplazarse con patines, frenar, dife-

rentes figuras, equilibrios, saltos y giros 

Relación social y superación de la timidez al ac-

tuar en público 
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NATACIÓN 

Extraescolares deportivas 

Deporte en el que la persona que lo practica se desplaza a 

través del agua mediante el uso de las extremidades cor-

porales y por lo general sin utilizar ningún instrumento o 

apoyo para avanzar, generalmente la natación se hace para 

recreación, deporte, ejercicio o supervivencia. 

La dirección deportiva de la actividad de Natación será 

desarrollada por el Gimnasio Body Factory de Somo-

saguas.  Los desplazamientos se realizarán en el autobús 

del colegio con las Tutoras del colegio. 

Pueden participar todos los niños que lo deseen con inde-

pendencia de su nivel. Habrá dos niveles: iniciación para 

los que no saben nadar, y perfeccionamiento para los 

alumnos que ya saben nadar.  

Edades   de 2 a 5 años     

Horarios   viernes 13:00-13:30    

Lugar   Body Factory Somosaguas   

Sesiones  30 minutos     

Grupos  mínimo 30 alumnos interesados   

Precio  Trimestre 150€   

Inscripción   Plataforma Educamos/Actividades y servicios 

OBJETIVOS  

Desplazarse con autonomía en el medio acuático 

Desarrollar las técnicas acuáticas de nado 

Normas de uso y convivencia en una piscina 

Valores de pertenencia a grupo y sociabilización 

Hábitos saludables y diversión 
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Extraescolares deportivas 

AJEDREZ 

El Ajedrez es un juego entre dos personas, cada una de las 

cuales dispone de 16 piezas móviles que se colocan sobre 

un tablero dividido en 64 casillas. En su versión de compe-

tición está considerado como un deporte. Originalmente 

inventado como un juego para personas, a partir de la 

creación de computadoras y programas comerciales de 

ajedrez una partida de ajedrez puede ser jugada por dos 

personas, por una persona contra un programa de ajedrez 

o por dos programas de ajedrez entre sí. La dirección de-

portiva de la actividad de Ajedrez será desarrollada por el 

Club de Ajedrez Blanco y Negro quien gestionará las cla-

ses durante el curso.  

 

OBJETIVOS  

Mostrar que pensar es divertido, para lo 

que vamos a emplear el ajedrez como 

herramienta que permite desarrollar 

gran número de capacidades 

Edades   desde 5 años hasta 6º Primaria  

Horarios  miércoles 13:55 a 14:45  

Lugar   comedor Infantil 

Sesiones  50 minutos 

Grupos  mínimo 10 alumnos 

Precio   28€/mes  

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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OBJETIVOS  

Trabajar el sonido desde edades muy 

tempranas para el desarrollo musical, cognitivo y 

psicomotriz. 

Extraescolares danza 

BALLET y FLAMENCO  

OBJETIVOS  

El Ballet tiene muchos beneficios tanto a nivel 

físico como psíquico en el alumno como la coor-

dinación, la elasticidad, la postura, la musicali-

dad, la potencia muscular o la autodisciplina. 

El Flamenco mejora la coordinación, conocimien-

to del cuerpo y espacio, memoria coreográfica.... 

El Ballet, danza académica o danza clásica, es una forma 

concreta de danza y también el nombre de la técnica co-

rrespondiente.  

El Flamenco es un estilo de música y danza propio de An-

dalucía, Extremadura y Murcia. Sus principales facetas 

son el cante, el toque y el baile, contando también con 

sus propias tradiciones y normas.  

La dirección de la actividad de Ballet y Flamenco será 

desarrollada por la Escuela de Danza Lunares Blancos 

quien gestionará las clases y exhibiciones que se hagan 

durante el curso.  

   

Edades Infantil y Primaria      

Horarios  Primaria: martes y jueves 13:00-13:50 (*cambiarán turno de comedor)  

  Infantil: martes y jueves 13:55-14:45 

Lugar  Salón de actos      

Sesiones 2 sesiones/semana/50 min     

Grupos 6 a 12 alumnos      

Precio  55€/mes        

Inscripción  plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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Extraescolares danza 

OBJETIVOS  

Mejora la creatividad y el autoaprendizaje 

Desarrolla la coordinación, lateralidad y el ritmo 

El Baile Moderno es uno de los estilos más populares de 

hoy en día, es de las únicas disciplinas que no se encasilla 

en una música específica. Es una forma de expresar y li-

berar nuestros sentimientos y estados de ánimo a través 

de la música y la utilización del espacio. Desarrolla la 

coordinación, lateralidad y el ritmo. La complejidad de 

los pasos es variable y se planifica de acuerdo a la edad y 

capacidad del alumno. Se trata de una combinación de 

bailes urbanos (funky, hip-hop, gym-jazz) que nacieron 

durante los años 70 en USA.  

La dirección de la actividad de Baile Moderno será desa-

rrollada por la Escuela de Danza Lunares Blancos quien 

gestionará las clases y exhibiciones que se hagan durante 

el curso.  

BAILE MODERNO 

Edades Infantil y Primaria      

Horarios  Primaria: lunes y miércoles 13:00-13:50 (*cambiarán turno de comedor)  

  Infantil: lunes y miércoles 13:55-14:45 

Lugar  Salón de actos      

Sesiones 2 sesiones/semana/50 min     

Grupos 6 a 12 alumnos      

Precio  55€/mes        

Inscripción  plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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MÚSICA y MOVIMIENTO  

OBJETIVOS  

Trabajar el sonido desde edades muy 

tempranas para el desarrollo musical, cognitivo y 

psicomotriz. 

Un niño motivado es un niño feliz. Sus primeros pasos en la for-

mación musical deben despertar su curiosidad y entusiasmo, de-

ben tener libertad para experimentar y desarrollar así su creati-

vidad y sensibilidad. 

 

Objetivo: Trabajar el sonido desde edades muy tempranas para 

el desarrollo musical, cognitivo y psicomotriz. 

 

Contenidos: Cualidades del sonido (altura, duración, intensidad, 

timbre), coordinación, ritmo y entonación. 

Edades  3, 4 y 5 años      

Horarios   viernes 13:50-14:40     

Lugar   Salón de actos     

Sesiones  1 sesión/semana/50 minutos   

Grupos  6 a 12 alumnos    

Precio  50€/mes       

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 

Contacto EMEX:  escuelademusica@colegiomontetabor.es 

Extraescolares musicales 
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INICIACIÓN MUSICAL 

OBJETIVOS  

Estudiar el sonido desde edades tempranas 

Desarrollo musical 

Orientar en la elección de instrumento de cara a 

cursos superiores y estimular el aprendizaje del 

lenguaje musical.  

El objetivo es orientar en la elección de instrumento de cara a cursos 

superiores y estimular el aprendizaje del lenguaje musical. 

 

Metodología: Cuento musical de un curso de duración, en el que el 

alumnado tendrá que superar diferentes pruebas, aprendiendo a to-

car distintos instrumentos: piano, guitarra, percusión, flauta y canto, 

descubriendo nuevas aventuras. 

Extraescolares musicales 

Edades  1º y 2º Primaria       

Horarios   viernes 13:50-14:40     

Lugar   Aula de música     

Sesiones  1 sesión/semana/50 minutos   

Grupos  6 a 12 alumnos    

Precio  50€/mes       

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 

Contacto EMEX:  escuelademusica@colegiomontetabor.es 
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INSTRUMENTOS 

OBJETIVOS  

Estudiar el sonido desde edades tempranas 

Desarrollo musical 

Iniciar la elección de instrumento de cara a cur-

sos superiores y estimular el aprendizaje del len-

guaje musical.  

Individuales o colectivas, presenciales u online, ¡aprende todo lo que 

necesitas para dominar tu instrumento a la perfección! 

Estudiaremos la técnica instrumental, trabajando en equipo, siendo un 

aprendizaje divertido y motivador, realizando actividades en grupo va-

riadas. 

Complementa tu formación con nuestras agrupaciones musicales, ¡toca 

en grupo con personas que dominan otros instrumentos a medida que 

subes de nivel! 

Instrumentos que se ofertan: Guitarra, Violín, Flauta, Piano, Trompeta, 

Guitarra, Bajo, Batería, Canto, Ukelele. 

Edades  Desde 2º Primaria hasta adultos     

Horarios   mediodías y tardes a convenir con EMEX  

Lugar   Aula de música.     

Sesiones  1 sesión/semana/individual 30 minutos. 

   1 sesión/semana/grupal (2-3 alumnos) de 55 minutos. 

Precio  64€/mes, tanto la clase individual como como la grupal. 

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 

Contacto EMEX:  escuelademusica@colegiomontetabor.es 

Extraescolares musicales 
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CANTO 

OBJETIVOS  

Estudiar el sonido desde edades tempranas 

Desarrollo musical 

Iniciar la elección de instrumento de cara a cur-

sos superiores y estimular el aprendizaje del len-

guaje musical.  

Extraescolares musicales 

Individuales o colectivas, presenciales u online, ¡aprende todo 

lo que necesitas para dominar tu instrumento a la perfección! 

Estudiaremos la técnica instrumental, trabajando en equipo, 

siendo un aprendizaje divertido y motivador, realizando activida-

des en grupo variadas. 

Complementa tu formación con nuestras agrupaciones musica-

les, ¡toca en grupo con personas que dominan otros instrumen-

tos a medida que subes de nivel! 

Edades  Desde 2º Primaria hasta adultos     

Horarios   mediodías y tardes a convenir con EMEX  

Lugar   Aula de música.     

Sesiones  1 sesión/semana/individual 30 minutos. 

   1 sesión/semana/grupal (2-3 alumnos) de 55 minutos. 

Precio  64€/mes, tanto la clase individual como como la grupal. 

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 

Contacto EMEX:  escuelademusica@colegiomontetabor.es 
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PRODUCCIÓN Y DJ 

Taller orientado al aprendizaje de la parte más tecnológica de 

la música. Dirigido a los alumnos desde 5º Primaria y Secunda-

ria, los cuales ampliarían sus conocimientos en informática 

musical, edición y producción.  

Extraescolares musicales 

OBJETIVOS  

Valorar la importancia de la música coral como me-

dio de expresión y comunicación. 

Ampliar y fortalecer la práctica, el conocimiento y el 

disfrute de la música en el Colegio. 

Fortalecer los procesos de socialización de la activi-

dad musical. 

Disfrutar con la realización de ensayos y conciertos. 

Mejorar la técnica vocal.  

Edades  Desde 5º Primaria hasta adultos     

Horarios   mediodías y tardes a convenir con EMEX  

Lugar   Aula de música.     

Sesiones  1 sesión/semana/individual 30 minutos. 

Precio  64€/mes.  

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 

Contacto EMEX:  escuelademusica@colegiomontetabor.es 



 17 

MUSICOTERAPIA 

La música es el arma más poderosa que existe. Está presente 

en todas las culturas, es universal… Puede agilizar nuestra 

mente, tener un efecto sobre nuestras emociones, desarrollar 

nuestra creatividad, acompañarnos y trasladarnos a momentos 

únicos… La música es la mejor terapia. 

 Talleres en familia. 

 Talleres para niños. 

 Sesiones grupales para adultos. 

 Sesiones individuales. Específicas para ACNEAE y ACNEE. 

 Musicoterapia preventiva. 

 Musicoterapia creativa. 

 Talleres para jóvenes. 

Extraescolares musicales 

OBJETIVOS  

Valorar la importancia de la música coral como me-

dio de expresión y comunicación. 

Ampliar y fortalecer la práctica, el conocimiento y el 

disfrute de la música en el Colegio. 

Fortalecer los procesos de socialización de la activi-

dad musical. 

Disfrutar con la realización de ensayos y conciertos. 

Mejorar la técnica vocal.  

Edades  Para cualquier edad    

Horarios   mediodías y tardes a convenir con EMEX  

Lugar   Aula de música.     

Sesiones  A convenir con EMEX  

Precio  A convenir con EMEX   

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 

Contacto EMEX:  escuelademusica@colegiomontetabor.es 
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TEATRO 

Extraescolares musicales 

OBJETIVOS  

Estudiaremos la técnica instrumental, traba-

jando en equipo, siendo un aprendizaje 

divertido y motivador, realizando activida-

des en grupo variadas.  

Interpretación. Trabajo del miedo escénico, técnica Meis-

ner, emociones a través del método Adler, trabajo del de-

seo y el obstáculo a través de la búsqueda de soluciones 

creativas, gesticulación, articulación y postura.  

Edades 4º a 6º Primaria      

Horarios  Viernes a las 14:00 

Lugar  Salón de actos      

Sesiones 1 sesión/semana/50 min     

Grupos 10 a 25 alumnos      

Precio  35€/mes        

Inscripción  plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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Extraescolares tecnológicas 

ROBÓTICA EDUCATIVA bMAKER 

bMaker es una solución que facilita el aprendizaje de la ro-

bótica y la programación en el aula, potenciando la creativi-

dad del alumno. 

La metodología bMaker desarrolla habilidades y competen-

cias para toda la vida: resalutación de problemas, trabajo 

en equipo, autonomía, etc. El alumno deja ser usuario de 

tecnología para transformarse en un auténtico “maker”. 

El alumno trabajará por proyectos y de forma cooperativa 

programación, robótica, diseño 3D, diseño de apps Android 

o desarrollo web. 

La dirección de la actividad será desarrollada por la empre-

sa tecnológica española BQ, conjuntamente con bMaker y 

Macmillan Education.  

Edades Primaria  

Horarios  Miércoles 13:45 a 14:45 

Lugar  Aula informática  

Sesiones 1 sesión/semana/60 min  

Grupos de 8 a 15 alumnos. 

Precio 40€/mes 

Inscripción  Plataforma Educamos/Actividades y servicios 

OBJETIVOS  

Aprendizaje de todas las áreas: programa-

ción, robótica, electrónica, multimedia, se-

guridad...Y con tecnologías punteras como: 

Internet de las Cosas, Ingeniería Maker, ga-

mificación, programación, impresión 3D, etc.  
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ESTUDIO DIRIGIDO 

OBJETIVOS  

Realización de las tareas  académicas en un espa-

cio académico asignado y con la supervisión de 

un profesor 

Planificación y desarrollo periódico de las tareas 

académicas asignadas 

Estudio dirigido es el programa extraescolar de ayuda al es-

tudio para todos aquellos alumnos y alumnas que deseen 

reforzar sus actividades académicas con la ayuda de una 

planificación y de un seguimiento docente más individuali-

zado. 

Extraescolares apoyo     

educativo 

Edades  1º, 2º y 3º ESO 

Horarios   martes y jueves 13:10-14:00  

Lugar   Aulas de Orientación Secundaria 

Sesiones  50 minutos 

Grupos  mínimo 6 alumnos 

Precio   50€/mes   

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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LOGOPEDIA 

OBJETIVOS  

Tratado específico e individual de aque-

llos alumnos y alumnas que necesiten 

algún tipo de apoyo o refuerzo en aque-

llas actuaciones relativas al habla, len-

guaje, voz o comunicación 

Un logopeda es un especialista en la evaluación y  tratamien-

to de los problemas del habla, del lenguaje (oral y escrito), de 

la audición  y de la voz. ¿Por qué es importante acudir al Lo-

gopeda? El lenguaje y el aprendizaje son dos realidades edu-

cativas complementarias:       

 La educación necesita del lenguaje porque es la base de 

la comunicación, y el lenguaje como instrumento  funda-

mental de comunicación y aprendizaje es el objetivo bá-

sico del proceso educativo.   

 Los trastornos y problemas del lenguaje oral, escrito, 

comprensivo y expresivo no afrontados y corregidos a 

tiempo provocan dificultades de aprendizaje que a me-

nudo terminan en fracaso escolar.  

Extraescolares apoyo     

educativo 

  1 sesión individual  2 sesiones individuales        

Edades Infantil y Primaria        Infantil y Primaria        

Horarios  A convenir                           A convenir        

Lugar  Orientación Primaria  Orientación Primaria        

Sesiones 30 minutos   30 minutos         

Grupos individual                individual          

Precio  90€/mes    180€/mes           

Inscripción  plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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LECTOESCRITURA 

OBJETIVOS  

Fomentar el desarrollo de las competencias co-

municativas mediante el mejoramiento de los 

niveles de lectura y escritura  

Ayudar a los alumnos con un plan específico en 

la mejora de las áreas de la lectura y escritura 

Es una actividad cuya finalidad es favorecer la adquisición 

del proceso lectoescritor:  

 Lectura. 

 Escritura. 

 Conciencia fonológica. 

 Percepción visual. 

 Discriminación auditiva. 

Extraescolares apoyo     

educativo 

Edades Primaria 

Horarios  martes y jueves mediodía  

Lugar  Aulas de Orientación Primaria 

Sesiones 55 minutos 

Grupos 3 a 6 alumnos  

Precio 75€/mes   

Inscripción  plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

OBJETIVOS  

Favorecer la adquisición de los objetivos del área 

de matemáticas: numeración, cálculo, razona-

miento 

Ayudar a los alumnos con un plan específico en 

la mejora del área matemática 

Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus ope-

raciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e inter-

pretar distintos tipos de información, como para ampliar 

el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo académico.  

Extraescolares apoyo     

educativo 

Edades Primaria 

Horarios  lunes y miércoles mediodía  

Lugar  Aulas de Orientación Primaria 

Sesiones 55 minutos 

Grupos 3 a 6 alumnos  

Precio 75€/mes   

Inscripción  plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

OBJETIVOS  

Favorecer y apoyar desarrollo integral del 

alumnado, de esta manera podemos dar una 

respuesta más adecuada a sus capacidades.  

Es la puesta en marcha de un conjunto de intervenciones  

para la potenciación máxima de las  de las capacidades de 

los niños, cuyo objetivo es tratar los problemas reales así 

como los potenciales en su desarrollo teniendo así un ca-

rácter preventivo.  

En estos primeros años de la vida escolar son los  momen-

tos donde el aprendizaje es más eficaz y fundamentalmen-

te porque existe mayor plasticidad neuronal, y es donde se 

van sustentar los futuros aprendizajes, de ahí deriva la im-

portancia de una intervención adecuada y secuenciada. En 

esta actividad se va ha favorecer el desarrollo íntegro del 

alumno  interviniendo en diferentes áreas como son:  

- perceptivo – manipulativo. 

- Cognitivo conceptual. 

- Socio - emocional. 

Extraescolares apoyo     

educativo 

Edades Infantil y Primaria 

Horarios  A convenir con la profesora de lunes a viernes.  

Lugar  Aula de Psicomotricidad  

Sesiones 1 o 2 sesiones/semana/55 minutos 

Grupos Sesiones individuales 

Precio  90€/mes: (1 sesión semanal) o 180€/mes  (2 sesiones semanales)   

Inscripción  plataforma Educamos/Actividades y servicios 
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CENTRO KUMON MONTE TABOR 

OBJETIVOS  

Dar a todos los alumnos, los brillantes o los que 

aún no han tenido la oportunidad de serlo, la 

oportunidad de desarrollar al máximo ese poten-

cial permitiéndoles conseguir el mayor rendi-

miento en sus estudios.  

Kumon es una actividad extraescolar diseñada para desa-

rrollar al máximo el potencial de cada niño a través de la 

matemática. Gracias a nuestro programa individualizado 

nuestros alumnos desarrollan autonomía en el aprendizaje, 

hábito de estudio, concentración, confianza en uno mismo 

y motivación para aprender que los acompañan durante 

toda la vida. 

Desde hace más de 50 años, más de 10 millones de alum-

nos de todo el mundo se han beneficiado del estudio del 

programa de Kumon. Actualmente miles de alumnos de to-

das las edades y niveles de conocimiento están matricula-

dos en algún centro Kumon de España. 

Extraescolares ampliación 

educativa 

Edades  Todas las edades 

Horarios   Recreos de la mañana y comedor según grupo   

Lugar   Aula de Kumon 

Sesiones  2 sesiones/semana  

Grupos  individual 

Precio  77€/mes + matrícula anual de 55€ 

Inscripción   Leonor Ros (637 739 773 ) kumonmontetabor@gmail.com 

mailto:kumonmontetabor@gmail.com
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ESCUELA DE CERTIFICACIONES 

OBJETIVOS  

Inmersión y aprendizaje de 

los alumnos en inglés con 

profesores nativos y bilingües 

Preparación de titulaciones 

en idiomas. 

Curso de preparación de exámenes de certificación en Inglés, Alemán y 

Francés desde B1 hasta C2, o equivalentes según idioma, con la dirección 

desde el nivel B2 con profesores nativos de la Academia Berlitz de Pozue-

lo. El nivel B1 de inglés será impartido por profesores del colegio Monte 

Tabor. 

El acceso al curso de certificación no garantiza la presentación del alumno 

a examen a final de curso. Dependerá del proceso, estudio, trabajo y ad-

quisición de contenidos del alumno durante el curso. 

Tasas de examen no incluidas en el precio. 

Duración del curso de octubre a mayo. Mes de junio se ofrecerán clases 

opcionales de preparación de examen. 

Edades: Desde 5º Primaria hasta Bachillerato  

Grupos: Grupos de 4 a 12 alumnos  

Inscripción: Plataforma Educamos/Actividades y servicios 

Extraescolares idiomas 

INGLÉS 

Grupos  Horario Lugar Precio ** 

B1 martes y jueves 16:45-17:45 Primaria 80€/mes 

B2 mediodía  a convenir 1 día/2 horas o 2 días/1 hora Bachillerato 120€/mes 

C1  mediodía  a convenir 1 día/2 horas o 2 días/1 hora Bachillerato 120€/mes 

C2 mediodía  a convenir 1 día/2 horas o 2 días/1 hora Bachillerato 120€/mes 

ALEMÁN 

Grupos  Horario Lugar Precio  

Todos los niveles mediodía  a convenir 1 día/2 horas o 2 días/1 hora Primaria o ESO  a consultar 

FRANCÉS 

Grupos  Horario Lugar Precio  

Todos los niveles mediodía  a convenir 1 día/2 horas o 2 días/1 hora Primaria o ESO  a consultar 
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Extraescolares idiomas 

OBJETIVOS  

Inmersión y aprendizaje de los alumnos en 

inglés con profesores nativos y bilingües 

Aprender y conocer vocabulario y expresiones 

del nivel propio de inglés 

Completar actividades de compresión lectora y 

expresarse en inglés 

La actividad favorita de los niños y las niñas es el juego lúdico, qué en inglés 
es esencial : jugamos y aprendemos. 
A través de esta actividad comienzan  a desarrollar sus capacidades cognitiva 

como interactuar con quienes le rodean, logrando adquirir habilidades socia-
les  y de esta manera favoreciendo su desarrollo socio emocional , su imagi-
nación y creatividad lingüística. Así, el juego se convierte en un escenario de 
aprendizaje  y crecimiento personal. 
Proponemos una metodología activa y participativa, dónde prima la diver-
sión en un entorno de trabajo cooperativo, colaborativo, con distintos pro-
yectos para  topic weeks que nuestros learners mas les gustan,  desarrollan-
do reading, writing, understanding, imagination, creativity, music and realia. 
Al final de cada trimestre cada learner recibirá un report sobre sus learning 

habilities. La dirección de la actividad de inglés será desarrollada conjunta-
mente por profesores del colegio y por un AUXILIAR de conversación nativo 
de la academia Berlitz. 

Edades Infantil y Primaria  

Horarios  Infantil: martes y jueves 13:00 a 13:55. 

  1º a 3º Primaria: lunes y miércoles  13:55 a 14:45 

   4º a 6º Primaria: lunes y miércoles  13:00 a 13:55. (Cambian turno de comedor)  

Lugar  Aulas de Infantil y Primaria   

Sesiones 2 sesiones/semana/50 minutos   

Grupos Grupos de 8 a 12 alumnos  

Precio  50€/mes  

Inscripción  plataforma Educamos/Actividades y servicios 

FUN ENGLISH  
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PERMANENCIAS HORA CERO 

OBJETIVOS  

Facilitar la estancia de los alumnos y 

alumnas en el colegio en aquellas horas 

previas al comienzo o posteriores a las 

clases, para aquellas familias que tie-

nen dificultades de horario. 

Nombre de la actividad bajo la cual denominamos la perma-

nencia de los alumnos en el centro en el horario previo al co-

mienzo de la jornada escolar o en horario de tarde. 

Servicios extraescolares 

   Permanencia mañanas   Permanencia tardes 

Edades  Todas las edades   Todas las edades  

Horarios   L a V de 07:30 a 08:45hs  L a V de 16:30 a 18:30hs 

Lugar   comedor escolar   comedor escolar 

Grupos  mínimo 20 alumnos   mínimo 10 alumnos 

Precio   individual: 24€/mes   16:30-17:30: 24€/mes/individual   

   familiar: 39€/mes/familia  16:30-17:30: 39€/mes/familia 

        16:30-18:30: 34€/mes/individual 

        16:30-18:30: 44€/mes/familia 

   días sueltos: 3€/día /persona días sueltos: 3€/día/persona 

Inscripción   plataforma Educamos/Actividades y servicios 



 29 

CLUBES Y EMPRESAS EXTRAESCOLARES 


