ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019-2020 (OCTUBRE-MAYO)
La inscripción se realiza a través de nuestra página web http://ampaiesmirasierra.org/

KARATE
Profesor: Ignacio Guzmán Palacio. Tfno 629 13 88 85 karatemirasierra@gmail.com
Horario: martes y jueves de 17:30 a 18:45
Precio: Socios AMPA: 30€/mes. No socios: 37€/mes.
Descripción actividad: acercar este arte marcial a los alumnos a través de los Katas, Kumite (combate) y la defensa personal.
LENGUA INGLESA
Profesor: International House colegios@ihmadrid.com - Loli Llanos: 913197224 / 902141517
Horario: martes y jueves de 16:00 a 17:10
Precio: Socios AMPA: pago anual 600€, pagos mensuales: 78€ (8 meses). No socios: pago anual: 740€, pagos mensuales: 98€ (8 meses)
Descripción de la actividad: Preparación PET y exámenes oficiales de Cambridge. First y Advance.
INGLÉS AMERICANO
Profesor: Academia George Washington albert@georgewashingtonschool.net Tfno: 91 138 8297
Horario: martes y jueves de 15:00 a 16:00 y martes y jueves de 16:00 a 17:00
Precio: Socios AMPA: 45€/mes. No socios: 52€/mes
Descripción de la actividad: Preparación PET, First Certificate y TOFL (americano)
TALLER DE TEATRO EN ESPAÑOL
Profesor: Bruno Puelles. Teléfono: 685546121. Mail: bmpuellesreyna@gmail.com
Horario: viernes, de 16:00 a 17:30 (clases de 90 minutos)
Precio: Socios AMPA: 25€/mes. No socios: 32€/mes.
Descripción de la actividad: Un curso de teatro en el que los alumnos puedan desarrollar su confianza en sí mismos, capacidad de comunicación,
habilidades de trabajo en equipo y facilidad para hablar en público. Sketches, monólogos de humor, actividades de improvisación y obra final de curso.
TALLER DE TEATRO EN INGLÉS
Profesor: Bruno Puelles. Teléfono: 685546121. Mail: bmpuellesreyna@gmail.com
Horario: lunes, de 16:00 a 17:30 (clases de 60 minutos)
Precio: Socios AMPA: 25€/mes. No socios: 32€/mes.
Descripción de la actividad: Un curso de teatro en el que los alumnos puedan desarrollar su confianza en sí mismos, capacidad de comunicación y
conocimientos idiomáticos y culturales en una lengua extranjera. El inglés será el idioma de trabajo en los ensayos, y el de las obras a representar.
ARTE
Profesora: Aurora Celeiro. Móvil: 647 66 41 88 Email: auroraceleiro@yahoo.es
Horario: lunes o viernes de 17:30h a 18:30
Precio: Socios AMPA 29 €/mes. No socios 36€/mes. / Pago trimestral en efectivo.
Descripción de la actividad: Dibujo, Pintura, Modelado, Manualidades. Apoyo académico personalizado para la ESO. Material incluido, excepto
MALETIN personal (se informará el primer día de clase)
PERMANENCIA ASISTIDA
Profesor: Ignacio Guzmán. Tfno 629 13 88 85 karatemirasierra@gmail.com
Horario: martes, miércoles, jueves y viernes de 15:00 a 16:00 hs.
Precio: 1 día semana (9€ mes), 2 días semana (15€ mes), 3 días semana (21€ mes), 4 días semana (25€ mes).
Descripción de la actividad: desde el curso 18-19, una vez finalizada la jornada lectiva, el alumnado no puede permanecer dentro del centro, salvo que
desarrolle una actividad extraescolar. Aquellos alumnos que lo deseen, o necesiten para cumplimentar con otra activad extraescolar en el centro,
podrán ampliar su permanencia en las instalaciones en esta actividad extraescolar bajo la vigilancia de un monitor.
SKI
Profesor: Carving Madrid www.carvingmadrid.com
Horario: tanto sábados como domingos, y en viajes escolares que para este año están programados del 1 al 4 de marzo
Precio: Peque-Carving (4 a 6 años) 359€. Junior-Carving (7 a 14 años) 269 €. Maxi-Carving (de 15 en adelante) = 249 €. Socios AMPA 15% de descuento.
Descripción de la actividad: Los cursos se realizan en la sierra de Madrid, tras Navidad. 6 días de clase (de 8:00 a 17:00) y transporte en autobús.
BAILE MODERNO
Responsable: Guillermina de Bedoya. Tfno: 617 09 70 20. Mail: guillerminadebedoya@gmail.com Profesora: Patricia. Tlfno: 699 65 80 17
Horario: martes y jueves de 16:00 a 17:00 hs.
Precio: Socios AMPA: 40€/mes. No socios: 47€/mes. (mínimo 8 alumnos)
Descripción actividad: Divertidas coreografías que trabajan y mejoran coordinación, equilibrio, ritmo, flexibilidad, trabajo en equipo, etc. Posibilidad de
participar el alguna actuación del Estudio de Danza Guillermina de Bedoya, festivales en el Centro Cultural Alfredo Kraus (coste adicional), etc.
Nota: la información aquí indicada podrá sufrir algún cambio hasta que dé inicio la actividad (anulación por no contar con inscripciones suficientes,
cambio de día/horario, etc.). En todo caso, cualquier modificación será debidamente comunicada a las familias con la suficiente antelación.
Asociación de Madres y Padres IES Mirasierra
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