
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES  

CURSO 2022/23 

COLEGIO MARÍA INMACULADA  



¿Por qué Fútbol Competición? 3º Primaria – 4º E.S.O.  
 

El Fútbol Competición es una de las actividades más demandadas con una gran aceptación entre alumnos/as de 

todas las edades.  

 

El programa de Fútbol Competición de ADECU MADRID está basado en el carácter lúdico y recreativo del deporte 

escolar, y pretende promover actividades que fomenten hábitos de vida saludables dando origen a la formación de 

las habilidades básicas necesarias para el mundo actual.  

 

Su valor fundamental será el carácter lúdico, aplicado en su desarrollo, haciendo que sea una actividad 

participativa y no excluyente, premiando la colaboración, cooperación y compañerismo frente a la individualidad. 

 
 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

2 días a la semana: 40€/mes (50€ de Matricula) 

CATEGORIA y HORARIO:  

-ALEVIN: Lunes y Miércoles 16:45-17:45 



EL PROFESORADO, NUESTRO GRAN VALOR. 
 
Desde ADECU MADRID creemos firmemente  en el papel fundamental que tienen 

los profesores y monitores para  la transmisión de los valores positivos del 

deporte y los conocimientos específicos del Fútbol Sala. Somos conscientes de la 

confianza que depositan las familias en la labor de nuestros/as profesionales, y 

por ello nuestra plantilla está compuesta por: Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, Diplomados en Magisterio de Educación Física, 

Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Deportivas, Profesores de las 

distintas federaciones, así como deportistas de élite. Sin embargo, y a pesar de 

contar con una plantilla preparada en las mejores Universidades de la Comunidad 

de Madrid, así como en los mejores centros de formación, creemos que la 

formación continua es la que proporciona calidad a los docentes, por eso ADECU 

MADRID prepara cursos de formación y reciclaje para sus propios profesionales. 

 

Proporcionar al niño/a 

distintas experiencias 

motrices dentro de un 

contexto deportivo lúdico. 

Fomentar la autonomía, la 

autoconfianza, la capacidad 

organizativa y la 

responsabilidad 

Crear el ambiente para el 

desarrollo de los lazos 

afectivos 

Desarrollar una serie de 

valores fundamentales para la 

vida en sociedad: Respeto y 

tolerancia a las normas 

establecidas y a los 

compañeros y el trabajo en 

equipo y la cooperación como 

el único camino para alcanzar 

los objetivos 



 

 

¿Por qué Fútbol Escuela? 2º Infantil – 2º Primaria 
 

El Fútbol Escuela es una de las actividades más demandadas y con razón.  

 

Además de la repercusión mediática de este deporte nos encontramos con que es una actividad deportiva de base 

que trabaja una gran cantidad de aspectos tales como la cooperación, el trabajo en equipo, la deportividad, la 

capacidad de sacrificio y muchos más.  
 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

2 días a la semana: 33,50€/mes (10€ de Matricula) 

HORARIO:  

-Martes y Jueves 16:45 a 17:45  



Proporcionar al niño/a 

distintas experiencias 

motrices dentro de un 

contexto deportivo lúdico 

Fomentar la autonomía, la 

autoconfianza, la capacidad 

organizativa y la 

responsabilidad 

Crear el ambiente para el 

desarrollo de los lazos 

afectivos 

Aprender a percibir, analizar 

y a tomar decisiones 

correctas en diferentes 

situaciones de adversidad 

Aprender a divertirse durante 

el juego. Valorar más el 

esfuerzo que el resultado. 

Desarrollar una serie de 

valores fundamentales para la 

vida en sociedad: respeto y 

tolerancia a las normas 

establecidas y a los 

compañeros, y el trabajo en 

equipo y la cooperación como 

el único camino para alcanzar 

los objetivos 

EL PROFESORADO, NUESTRO GRAN VALOR. 
 

Creemos firmemente  en el papel fundamental que tienen los profesores y monitores para  la transmisión de los 

valores positivos del deporte y los conocimientos específicos de los Deportes de equipo. Somos conscientes de la 

confianza que depositan las familias en la labor de nuestros/as profesionales, y por ello nuestra plantilla está 

compuesta por: Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomados en Magisterio de Educación 

Física, Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Deportivas, Profesores de las distintas federaciones, así como 

deportistas de élite. Sin embargo, y a pesar de contar con una plantilla preparada en las mejores Universidades de la 

Comunidad de Madrid, así como en los mejores centros de formación, creemos que la formación continua es la que 

proporciona calidad a los docentes, por eso ADECU MADRID prepara cursos de formación y reciclaje para sus 

propios profesionales. 
 



¿Por qué elegir el Baloncesto? Primaria y E.S.O.  
 

Los alumnos se introducen de forma progresiva en el conocimiento del baloncesto, aprendiendo sus normas y 

técnicas básicas. Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y ejercicios a la vez 

que se fomenta la autoestima y el desarrollo personal. 

 

El objetivo principal de la actividad de baloncesto es buscar la participación y el fomento de este deporte como una 

actividad saludable y divertida.  El valor fundamental que le queremos imprimir a éstas actividades es el carácter 
lúdico, aplicado en su desarrollo, haciendo que sea una actividad participativa y no excluyente, premiando la 

colaboración, cooperación y compañerismo frente a la individualidad. 
 

 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

2 días a la semana: 33,50€/mes (10€ de Matricula) 

HORARIO:  

-Lunes y Miércoles 16:45 a 17:45  



Proporcionar al niño/a 

distintas experiencias 

motrices dentro de un 

contexto deportivo lúdico 

Fomentar la autonomía, la 

autoconfianza, la capacidad 

organizativa y la 

responsabilidad 

Crear el ambiente para el 

desarrollo de los lazos 

afectivos 

Aprender a percibir, analizar 

y a tomar decisiones 

correctas en diferentes 

situaciones de adversidad 

Aprender a divertirse durante 

el juego. Valorar más el 

esfuerzo que el resultado. 

Desarrollar una serie de 

valores fundamentales para la 

vida en sociedad: respeto y 

tolerancia a las normas 

establecidas y a los 

compañeros, y el trabajo en 

equipo y la cooperación como 

el único camino para alcanzar 

los objetivos 

EL PROFESORADO, NUESTRO GRAN VALOR. 
 

Creemos firmemente  en el papel fundamental que tienen los profesores y monitores para  la transmisión de los 

valores positivos del deporte y los conocimientos específicos de los Deportes de equipo. Somos conscientes de la 

confianza que depositan las familias en la labor de nuestros/as profesionales, y por ello nuestra plantilla está 

compuesta por: Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomados en Magisterio de Educación 

Física, Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Deportivas, Profesores de las distintas federaciones, así como 

deportistas de élite. Sin embargo, y a pesar de contar con una plantilla preparada en las mejores Universidades de la 

Comunidad de Madrid, así como en los mejores centros de formación, creemos que la formación continua es la que 

proporciona calidad a los docentes, por eso ADECU MADRID prepara cursos de formación y reciclaje para sus 

propios profesionales. 
 



¿Por qué JUDO? Primaria y E.S.O.  
La  actividad  extraescolar  de  judo, sobre todo en las primeras edades, tiene un concepto  lúdico,  como  en todos los 

procesos de aprendizaje. A través del juego los niños/as van a ir aprendiendo diferentes  técnicas  de  inmovilización, 

formas  de  caer  correctamente, proyecciones,   volteos,   etc.,   al   mismo tiempo que van mejorando distintos 

elementos  psicomotores  fundamentales para su correcto desarrollo, como la lateralidad, el equilibrio, la percepción 

espacial, la coordinación, etc., así como conceptos como el autocontrol que ayudaran a su socialización y desarrollo 

personal. 

Con el Judo se busca conseguir la adquisición y potenciación de una serie de  valores que son tratados en todas las 

edades : respeto a los compañeros y al profesor , incentivar el espíritu de sacrificio, fomentar  un buen  ambiente  de  

equipo entre todos los participantes y crear  un  sentimiento de  compañerismo  y colaboración. 

 

 

 
  

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

2 días a la semana: 33,50€/mes (10€ de Matricula) 

HORARIO:  

-Martes y Jueves 12:50 a 13:50 (Primaria) 

-Martes y Jueves 15:30 a 16:30 (ESO) 



Perdida de miedo al contacto 

físico 

Mejora la expresión corporal 

Mejora la confianza  y la 

autoestima 

Reduce la ansiedad 

Mejora de las capacidades 

físicas  y habilidades 

motrices básicas 

Valoración del esfuerzo 

personal 

Respeto al compañero y a las 

reglas 

El judo, como otras artes marciales, son ideales para niños tímidos, con 

problemas de concentración, inquietos o con baja autoestima. Con la 

practica regular de la actividad, junto a sus compañeros y guiados por un 

profesor experto,   aprenderán   sobre   su   cuerpo,   a controlar sus 

niveles de energía y como canalizarla positivamente, entendiendo la 

importancia   del   auto   control   frente   a   la violencia o reacciones más 

agresivas. 

 

EL PROFESORADO, NUESTRO GRAN VALOR. 
 

Creemos firmemente  en el papel fundamental que tienen los profesores y 

monitores para  la transmisión de los valores positivos del deporte y los 

conocimientos específicos de los Deportes de equipo. Somos conscientes 

de la confianza que depositan las familias en la labor de nuestros/as 

profesionales, y por ello nuestra plantilla está compuesta por: Licenciados 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomados en Magisterio 

de Educación Física, Técnicos Superiores en Actividades Físicas y 

Deportivas, Profesores de las distintas federaciones, así como 

deportistas de élite. Sin embargo, y a pesar de contar con una plantilla 

preparada en las mejores Universidades de la Comunidad de Madrid, así 

como en los mejores centros de formación, creemos que la formación 

continua es la que proporciona calidad a los docentes, por eso ADECU 

MADRID prepara cursos de formación y reciclaje para sus propios 

profesionales. 

OBJETIVOS DEL JUDO 



¿Por qué elegir Baile Moderno? Infantil y Primaria  
 

Esta actividad inicia al niño en las diferentes modalidades de una actividad lúdica y natural en el propio ser humano, 

como es el Baile. 

 

En este caso, esta actividad va a mejorar la condición física de los niños/as, combinando la música con movimientos 

rítmicos destinados al desarrollo de las capacidades coordinativas y rítmicas. Aprenderán los elementos, 
movimientos, ejercicios y técnicas coerógráficas propias de los diferentes bailes, de un modo divertido. 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

2 días a la semana: 33,50€/mes (10€ de Matricula) 

HORARIO:  

-Martes y Viernes 13:50 a 14:50 (Infantil) 

-Martes y Viernes 12:50 a 13:50 (Primaria) 



Proporcionar al niño/a 

distintas experiencias 

motrices dentro de un 

contexto lúdico 

Fomentar la autonomía, la 

autoconfianza, la capacidad 

organizativa y la 

responsabilidad 

Crear el ambiente para el 

desarrollo de los lazos 

afectivos 

Aprender a percibir, analizar 

y a tomar decisiones 

correctas en diferentes 

situaciones de adversidad 

Aprender a divertirse durante 

la elaboración de las 

coreografías y ensayos. 

Desarrollar una serie de 

valores fundamentales para la 

vida en sociedad: respeto y 

tolerancia a las normas 

establecidas y a los 

compañeros, y el trabajo en 

equipo y la cooperación como 

el único camino para alcanzar 

los objetivos 

EL PROFESORADO, NUESTRO GRAN VALOR. 
 

Creemos firmemente  en el papel fundamental que tienen los profesores y monitores para  la transmisión de los 

valores positivos del deporte y los conocimientos específicos de los Deportes de equipo. Somos conscientes de la 

confianza que depositan las familias en la labor de nuestros/as profesionales, y por ello nuestra plantilla está 

compuesta por: Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomados en Magisterio de Educación 

Física, Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Deportivas, Profesores de las distintas federaciones, así como 

deportistas de élite. Sin embargo, y a pesar de contar con una plantilla preparada en las mejores Universidades de la 

Comunidad de Madrid, así como en los mejores centros de formación, creemos que la formación continua es la que 

proporciona calidad a los docentes, por eso ADECU MADRID prepara cursos de formación y reciclaje para sus 

propios profesionales. 
 



¿Qué es el “PATINAJE”? Primaria  
 

El patinaje es un deporte que exige una perfecta combinación entre mente y cuerpo y a la vez una alta coordinación 

sensorio-motriz que compromete, desarrolla y agudiza el sentido del equilibrio, así como el manejo del espacio. 

 

El patinaje es conocido como un deporte aeróbico porque requiere de ritmos constantes de oxígeno, pero 

también anaeróbico por la necesidad de explosión en un momento dado. 

 

El patinaje es una mezcla de fuerza, habilidad y resistencia, en el que es muy importante la acción de los músculos 

y las articulaciones para dar los movimientos de flexión y extensión. 

 

 

 

  

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

2 días a la semana: 33,50€/mes (10€ de Matricula) 

HORARIO:  

-Martes y Jueves 16:45 a 17:45 



Mejorar el tono muscular , 

sobre todo del tren inferior 

Fomentar la autonomía, la 

autoconfianza, la capacidad 

organizativa y la 

responsabilidad 

Activar la circulación 

sanguínea trabajando el 

corazón 

Incrementar la coordinación 

motriz 

Aprender a divertirse durante 

el juego. Valorar más el 

esfuerzo que el resultado. 

Mejorar la resistencia física y 

el equilibrio 

Creemos firmemente  en el papel fundamental que tienen los profesores y monitores para  la transmisión de los 

valores y los conocimientos específicos de las actividades que se imparten. Somos conscientes de la confianza que 

depositan las familias en la labor de nuestros/as profesionales, y por ello nuestra plantilla está compuesta por: 

Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomados en Magisterio de Educación Física y 

Educación Infantil, Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Deportivas, Profesores de las distintas 

federaciones, así como deportistas de élite.  

 

Al margen de las titulaciones, contamos con una plantilla cercana a los alumn@s, con unos principios pedagógicos 

en los que el alumn@ es el principal protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje. 



¿Por qué elegir Natación? Infantil y Primaria  
 

La natación, como actividad extraescolar, nace con un planteamiento recreativo, buscando que la adaptación y el 

desarrollo dentro del medio acuático resulte, ante todo, una práctica divertida, alejándose de un concepto 

meramente deportivo. Nuestro programa se va adaptando gradualmente a las edades y habilidades motoras de cada 

niño/a, de forma que en cada sesión el alumno/a pueda notar la evolución de sus confianza en el medio acuático y de 

sus habilidades natatorias. 

El agua constituye el entorno ideal para la mejora de la autonomía, y, por consiguiente de la seguridad de los niños en 

el medio acuático. 

Por último, destacar que el programa de esta actividad ha sido pensado y desarrollado para aumentar la seguridad 

de los más pequeños en el medio acuático, siendo considerado un Programa de Seguridad. 

La actividad se va a desarrollar en la Instalación deportiva AquaSport Sotillo (C/Amor Hermoso 86). 
  

PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

1 día a la semana: 50€/mes (10€ de Matricula) 

HORARIO:  

-Lunes 16:45 a 18:45 (35 minutos en el agua) 



Respetar a los compañeros y 

las normas de seguridad 

dentro de la piscina. 

Conocer y diferenciar las 

distintas modalidades 

deportivas acuáticas 

(natación, waterpolo, 

sincronizada…) 

Adquirir hábitos higiénicos y 

saludables. 

Desarrollar las habilidades 

motrices específicas de la 

natación, así como sus 

diferentes estilos. 

Trabajar aspectos básicos de 

la natación como la flotación, 

propulsiones, inmersión, etc. 

Utilizar el conocimiento del 

propio cuerpo, las capacidades 

físicas y las habilidades 

motrices para optimizar los 

recursos dentro del medio 

acuático. 

EL PROFESORADO, NUESTRO GRAN VALOR. 
 

Creemos firmemente  en el papel fundamental que tienen los profesores y monitores para  la transmisión de los 

valores positivos del deporte y los conocimientos específicos de los Deportes de equipo. Somos conscientes de la 

confianza que depositan las familias en la labor de nuestros/as profesionales, y por ello nuestra plantilla está 

compuesta por: Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomados en Magisterio de Educación 

Física, Técnicos Superiores en Actividades Físicas y Deportivas, Profesores de las distintas federaciones, así como 

deportistas de élite. Sin embargo, y a pesar de contar con una plantilla preparada en las mejores Universidades de la 

Comunidad de Madrid, así como en los mejores centros de formación, creemos que la formación continua es la que 

proporciona calidad a los docentes, por eso ADECU MADRID prepara cursos de formación y reciclaje para sus 

propios profesionales. 
 


