Las inscripciones deberán realizarse a través de la
Plataforma Educamos. Podrán presentar la presente
inscripción si el registro digital presenta algún problema.
A partir de esce curso la inscripción se realizara umcamente
a través de la plataforma o. en su defecto, envia ndo una copia
escane¡da de este documenco al correo de SMARTS:
act1v1dades@stellamariscolegio .com
Indicando nombre y apellidos del alumno, curso, y nombre
y apellido de los pad res asi como teléfono de contacto.

*Sellale con una X aquellas actividades en las que estén interesados.
* Estas actividades 110 son obligato1ias.
* Las actividades no tienen carácter lucrativo.
* Las plazas se asignarán por orden de inscripción considerando
la anugüedad si se inscriben antes del 30 de junio.
(1) Ese;¡ olem de acuvidades queda condicionada a que ti.ya
un numero monmo de participantes.
(2)Estos honnos son provtsionales dependiendo de la demanda
de cada acuvidad
(3)B pago para los alumnos no matriculados en el colegio tendri un
incremento de 5€/mes por actividad.

o

N

(4)B pago de matricula se realizará cada vez que el alumno

sede de alta en la actividad.

• la Escuela de Natación se gestionará a través del correo

escueladenatacion@stellamariscolegio.com
•la Escuela de Música se gestionará a través del correo
mblstellarnans@gJnad. com

Tienen acceso
a toda la información en
www.stellamariscolegio.com/SMARTS

Colegio Stella Ma ris La Gavia
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9
2805 1 Mad rid
Teléfono: 91 300 50 70
E-mail:actividades@stellama riscolegio.com
www.stellama riscolegio.com

GIMNASIA
RÍTMICA

DANZA

ROBÓTICA

BALONCESTO

FÚTBOL7
El programa educativo
del Colegio Stella Maris
La Gavia se

PATINAJE

complementa con una

VOLEIBOL

serie de actividades
deportivas,
recreativas y de
superación (SMARTS),

no obligatorias y sin
carácter lucrativo.

ARTES
PLÁSTICAS

ESTUDIO
ASISTIDO

Además, ofrece cursos
de natación en la

piscina climatizada.

KASPAROV
(AJEDREZ)

GOETHE
(ALEMÁN)

DRAMATIC
ENGLISH

ARTES
MARCIALES
JUDO

Baloncesto

34€ / mes + 50€ matricula
El deporte de la canasta se practica en el pabellón cubierto y en las canchas
exteriores de baloncesto, en días alternos.
Los alumnos reciben equipación y compiten en la Liga Municipal de distrito de
Palomeras

Curso

Días

Horario

MyJ

17:00 a 18:00

Primaria / ESO

Fútbol 7

39€ / mes + 50€ matricula
Entrenamientos deportivos en campo de césped artificial y con ronda de
partidos en la Liga Municipal del distrito de Palomeras. Los inscritos llevarán
equipación y calzado apropiado (preferible, zapatillas de tacos)

Curso

Días

Horario

1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria

XyV
LyX
LyV
MyJ

17:00 a 18:00
17:00 a 18:00
17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

Curso
5º y 6º Primaria
1º y 2º ESO

Días
XyV
XyV

Horario
X: 17:00 a 18:00

V: 18:00 a 19:00

18:00 a 19:00

Gimnasia Rítmica

Iniciación: 34€ / mes + 20€ matricula
Especialización: 28€ / mes
Actividad dancística en la que las alumnas vestirán punteras que solo tapen
los dedos, ropa deportiva ajustada (preferible, maillot) y pelo recogido.
Hay 4 grupos, dirigidos por 'expertas monitoras’

Curso

Días

A partir de 4 años
Especialización

Horario

XyV
LyX

17:00 a 18:00
18:00 a 19:00

Precio
34€/mes + 50€ matrícula
28€ / mes

Voleibol

34€ / mes + 50€ matricula
Los jugadores deben equiparse con ropa deportiva. Es recomendable el uso
de

rodilleras,

aunque

no

obligatorio.

Todos

los

alumnos

inscritos

actividad recibirán equipación, pudiendo entrenar con ella, si lo desean.

Curso
Desde 3º Primaria

Días

Horario

LyX

17:00 a 18:00

a

esta

Kasparov (Ajedrez)
34€ / mes + 20€ matricula
Una

actividad

aumentar

la

pensada

para

concentración,

alumnos

canalizar

la

de

Educación

energía

y

Primaria.

mejorar

la

Permite

capacidad

espacial, visual, matemática y lógica. Solo hace falta papel y boli.

Curso

Días

Horario

Intermedio
Avanzado

LyX
MyJ

14:00 a 15:00
14:00 a 15:00

Patinaje

39€ / mes + 20€ matricula
El vestuario sugerido es ropa de deporte cómoda y ajustada. Son obligatorias
las protecciones: muñequeras, coderas y rodilleras. Y casco a menores de 6
años. Patines Quad o in-line (menos si se calzan con deportivas).

Curso
A partir de 4 años

Días

Horario

MyJ

17:00 a 18:00

Dramatic English /Tea Time
29€ + 20€ matricula
34€ + 10€ matricula
Dos talleres de inglés para reforzar el idioma. En el primero, los alumnos
trabajan y divierten con juegos teatrales, con Miss Azul. Tea Time (para
padres) es conversación de iniciación y avanzada, con Miss Alexandria.

Curso

Días

Horario

4 y 5 años

MyJ

14:00 a 14:45

Iniciación
Avanzado

LyX
MyJ

16:00 a 17:00
16:00 a 17:00

Artes plásticas (Alumnos y Padres)
34€ / mes + 40€ matricula

Con esta actividad para alumnos y padres se busca fomentar la creatividad y
el gusto por el arte y la pintura con una enseñanza individualizada. Lo imparte
el Padre Ioan Gotia, autor de las bonitas pinturas del templo.

Curso
Iniciación
Avanzado

Días

Horario

MyJ
LyX

17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

Pre y Multideporte
34€ / mes + 20€ matricula
En

esta

físicas

actividad

básicas

y

se

trabajan

coordinación.

varios
Son

deportes

necesarios

con

distintas

chándal

y

capacidades

zapatillas

y

se

imparte en el campo de baloncesto y el Aula de Psicomotricidad.

Curso
Infantil
1º y 2º Primaria

Días

Horario

LyX
LyX

17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

Goethe (Alemán)
34€ / mes + 20€ matricula

Ofrecemos clases de alemán de Educación Infantil (4 y 5 años) a Primaria
(niveles inicial, intermedio y avanzado). En la selección hay que pasar una
prueba oral y escrita. El libro de texto es Der grüne Max’.

Curso

Días

Horario

4 y 5 años

LyX

13:45 a 14:30

Intermedio
Avanzado

LyX
MyJ

14:00 a 15:00
14:00 a 15:00

Fútbol sala

34€ / mes + 50€ matricula
Es necesaria deportiva y calzado apropiado para practicar esta actividad, en
el patio principal del colegio. No compite en liga regular, pero tenemos
amistosos y torneos. Y dos grupos: 5 años Infantil y 1º de Primaria.

Curso

Días

Horario

5 años

MyJ

17:00 a 18:00

Artes Marciales (Judo)
39€ / mes + 20€ matricula

En esta actividad se trabajan varios deportes con distintas capacidades
físicas básicas y coordinación. Son necesarios chándal y zapatillas y se
imparte en el campo de baloncesto y el Aula de Psicomotricidad.

Curso
A partir de 4 años

Días

Horario

MyJ

17:00 a 18:00

Robótica

53€ / mes + 40€ matricula
La

robótica

se

convierte

en

un

medio

para

potenciar

competencias

STEM

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y desarrollar la socialización,
iniciativa, creatividad y el trabajo colaborativo. La clave es el Lego.

Curso

Días

Horario

M

17:00 a 18:00

A partir de 2º Primaria

Danza Moderna
34€ / mes + 20€ matricula
Para

Danza

cómoda.

Moderna

Para

Danza

son

necesarios

Española,

falda

calcetines

larga

de

antideslizantes

vuelo

y

zapatos

y

de

ropa
tacón

negros (disponibles en stores deportivos). Se trabajan bailes y coreografías.

Curso
A partir de 4 años
( dos grupos)

Días
LyX
MyJ

Horario
17:00 a 18:00
17:00 a 18:00

Estudio Asistido
34€ al mes

Los alumnos interesados acuden con sus libros y deberes para aprovechar
el tiempo, pudiendo consultar dudas al asistente que estará con ellos en la
biblioteca. En la medida de lo posible, se pueden escoger los días.

Curso
Primaria y ESO

Días

Horario

LyV

17:00 a 18:00

Escuela de natación (niños y adultos)
1 día/semana: Desde 131€ al mes
2 días/semana: Desde 161€/mes

Nuestra piscina climatizada acoge los cursos de la Escuela de Natación entre
semana y los fines de semana. Desde Iniciación a la Natación Sicronizada,
hasta Waterpolo o Matronatación para adultos, la Escuela ofrece una gran
variedad de actividades y horarios.

