Estimados padres:
En este documento se encuentra la información de las actividades
extraescolares que ofrecemos en el centro. Cada actividad tiene horarios y
condiciones particulares que los encargados han detallado.
Si están interesados en que su hijo/a asista a una o varias actividades,
rellenen el documento de inscripción que se encuentra al final, entréguenlo en
la Secretaría del Colegio antes del 28 de septiembre.

Atentamente, recibid un cordial saludo.
La dirección.

NOTA: Las bajas durante el curso, para que sean efectivas habrán de
realizarse
por
escrito
o
a
través
del
correo
electrónico
colegiolamerced@telefonica.net antes del día 15 de cada mes, en la secretaría
del centro.

Estimados padres:
Como en años anteriores el centro pone a su disposición la actividad
extraescolar de BALONCESTO. Con esta actividad pretendemos inculcar en sus
hijos/as valores como el respeto hacia los demás, el compañerismo o el trabajo en
equipo, además de tratar de crear hábitos de vida saludables basados en la actividad
física y el deporte.
La actividad consistirá en dos días de entrenamiento en el horario indicado
debajo y partidos que se jugarán los sábados por la mañana según el calendario de
los Juegos Deportivos Municipales para las categorías de prebenjamín hasta juvenil.
El precio de la actividad para este curso será de 40 €.
Los horarios son:
PREBENJAMÍN:
BENJAMÍN
ALEVÍN:
INFANTIL:
CADETE:
JUVENIL:

Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos
Nacidos

de
en
en
en
en
en

2011
2009
2007
2005
2003
2001

a
o
o
o
o
o

2013
2010
2008
2006
2004
2002

Martes y Jueves de 17:15 a 18:30
Martes y Jueves de 17:15 a 18:30
Lunes y Miércoles de 17:15 a 18:30
Martes y Jueves de 17:00 a 18:15
Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:15
Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:15

Para más información pueden contactar con D. Abraham Rodríguez en el aula 31 de
Lunes a Viernes de 17:00 a 17:15.

NOTA: Es posible que los partidos de la categoría prebenjamín se jueguen los viernes
por la tarde.

HORARIOS Y CUOTAS TEMPORADA 2018-2019:
Estimados padres, con el comienzo del curso escolar de Judo en el Colegio Nuestra Señora de la Merced
me dirijo a ustedes con el fin de promocionar la actividad entre los alumnos del Colegio y así
sus hijos puedan practicar un deporte olímpico y recomendado por la UNESCO por sus valores
educativos, como es el Judo. La escuela deportiva de Judo estará supervisada por el Maestro
Nacional y Cinturón Blanco-Rojo 6º Dan de Judo Fco. Javier Linger y por el Entrenador Nacional
y Cinturón negro 4º Dan José Luis García Benito.
Os podría explicar la filosofía del Judo de una manera técnica y aburrida, diciendo que llevo dando clases en
el colegio desde 1997 y con la práctica del JUDO vuestr@ hij@ mejorará su felicidad, fuerza, seguridad, y
seriedad. Le ayudará a mejorar en casa y en su vida diaria. El JUDO nos enseña, que no importa la edad o la
condición física. Que todos podemos encontrar y conseguir lo que perseguimos siendo más felices, porque el
JUDO no es un método para pelear, sino una forma de superarse a sí mismo y ser mejor persona. Esta es la
filosofía de este deporte.
Y a todos nuestros alumnos el Judo les ha servido para: RECONOCER EL ESFUERZO COMO UN
VALOR, AUMENTAR LA RESPONSABILIDAD, GANAR CONFIANZA, REDUCIR LA ANSIEDAD,
AUMENTAR LA INICIATIVA, ESTIMULAR LA CREATIVIDAD, MEJORAR LA AUTOESTIMA,
AUMENTAR LA CONCENTRACIÓN, AUMENTAR EL AUTOCONTROL, CONOCER EL PROPIO CUERPO,
AUMENTAR LA EXPRESIÓN CORPORAL, PERDER EL MIEDO AL CONTACTO FISICO, ACEPTAR LAS
REGLAS Y MEJORAR LA TOLERANCIA A LA FRUSTACIÓN.
Todos los alumnos, deberán

rellenar la inscripción de Judo y entregarla en Secretaría antes del
28 de septiembre.

Los grupos y horarios que están previstos para

la actividad de Judo en este curso, 2018/2019.

1- EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Bandas naranjas 2013-2014 y 2015.
Bandas verdes 2011-2012.
Miércoles y viernes horario de tarde 17:45h a 18:45h.
2- PRIMARIA Bandas rojas 2009-2010, Bandas amarillas 2007-2008, Bandas azules 2005-2006.
E.S.O
Bandas moradas cadetes –juveniles 1997, 1998-1999-2000-2002-2003-2004
Miércoles y viernes horario de tarde 17:45h a 18:45h.
2. EDUCACIÓN INFANTIL (4 A 5 AÑOS) y EDUCACIÓN PRIMARIA 1º a 5º (6 A 10 AÑOS)
Bandas naranjas 2013-2014 y bandas verdes 2011-2012.
Bandas rojas 2009-2010, Bandas amarillas 2007-2008 y
Bandas azules y cadetes 1999-2000-2002-2003-2004-2005-2006
Martes y jueves horario del comedor de 13:45h a 14:45h.
Los horarios indicados están sujetos a revisión si la inscripción no se adapta a las previsiones realizadas y si es
necesario reorganizarlos para distribuir mejor a los alumnos. En caso de tener algún problema respecto a los
horarios previstos consultar con el profesor.
●
Las clases comenzarán a partir del DIA 1 DE OCTUBRE, y se impartirán en el gimnasio del colegio.
●
Todos los alumnos tendrán que estar federados. De esta cuestión les informara el profesor.
●
Los niños necesitan para la actividad comprar un traje de Judo, con grano de arroz. Este lo pueden adquirir si lo
desean, a través del profesor de la actividad el cual proporcionara el oficial de la escuela de Judo con los escudos,
dorsal y las bandas de colores ya cosidas. Los primeros días los alumnos pueden asistir con chándal.
PRECIOS:
●
1 Hora semanal
........................................................... 30 €/mes.
●
2 Horas semanales .......................................................... 40 €/mes.
●

Pagina web: yudolinger.blogspot.com

Estimados padres:
Un año más queremos ofreceros el servicio de ACADEMIA DE INGLÉS, con
las siguientes características:
 El programa de la Academia de Inglés se ajustará, según los niveles, a la
preparación de los ESOL Exams de la University of Cambridge, que se
realizan en nuestro Centro. Para los más pequeños, con un nivel inferior al
STARTERS, se fijarán objetivos y materiales adecuados a su nivel.
 Los alumnos inscritos recibirán material didáctico (libros, lecturas) acorde al
nivel objetivo de cada grupo. El coste de este material está incluido en la
matrícula.
 Las clases serán impartidas por un profesor nativo.
 Los grupos estarán formados por 7 alumnos de media.
 Las clases se impartirán en horario de mediodía (13:00-14:00 ó 14:0015:00) y en horario de tarde (17:00-18:00), 2 días por semana (lunes y
miércoles o martes y jueves).
 El precio del programa será de 40 euros/mes más una matrícula de 57 euros
(incluye material didáctico).
 El inicio de los cursos está previsto para el lunes 1 de Octubre. El número
de grupos y horario queda pendiente de las solicitudes recibidas, por lo que
rogamos la máxima premura en su entrega.
A la hora de rellenar la solicitud de inscripción, por favor recuerden
que la flexibilidad en horas y días nos permite organizar los grupos de
manera más eficiente, manteniendo un nivel más homogéneo de inglés
en cada grupo. Les rogamos por tanto que, siempre que sea posible,
nos concedan esa flexibilidad.

NOTA:

Para poder formar grupo se necesitarán al menos 7 alumnos/as.

Estimados padres:
Este año queremos ofreceros el servicio de ACADEMIA DE ALEMÁN, con las
siguientes características:
 El programa de la Academia de Alemán tendrá como objetivo iniciar a los
alumnos en el conocimiento de este idioma. Se fijarán objetivos y materiales
adecuados a su edad.
 Los alumnos inscritos recibirán material didáctico (libros, lecturas) acorde al
nivel objetivo de cada grupo. El coste de este material está incluido en la
matrícula.
 Las clases serán impartidas por un profesor nativo.
 Los grupos estarán formados por 7 alumnos de media.
 Las clases se impartirán en horario de mediodía (13:00-14:00 ó 14:0015:00), 2 días por semana (lunes y miércoles o martes y jueves).
 El precio del programa será de 40 euros/mes más una matrícula de 57 euros
(incluye material didáctico).
 El inicio de los cursos está previsto para el lunes 1 de Octubre. El número
de grupos y horario queda pendiente de las solicitudes recibidas, por lo que
rogamos la máxima premura en su entrega.

NOTA:

Para poder formar grupo se necesitarán al menos 7 alumnos/as.

Estimados Padres/Madres:
A través de este documento nos ponemos en contacto con Uds. para
informarles que en el mes de octubre comenzará la ACTIVIDAD DE BAILE
MODERNO en el Colegio Nuestra Señora de la Merced.
La práctica del baile es muy interesante ya que tiene intrínsecas muchas
funciones favorecedoras para el ser humano. Entre los beneficios están la
mejora de las funciones sociales ya que ayuda a los alumnos a integrarse en el
grupo y favorecer su cohesión. Es divertida, entretenida e inhibe y ayuda a
expresar los sentimientos. Desarrolla la capacidad de memorizar mediante
coreografías y bailes que deben retener. Además ayuda
a tener un
mantenimiento físico y corporal para evitar problemas de obesidad.
En breve nos pondremos en contacto con Uds. para mantener una reunión y
poder explicarles personalmente el desarrollo y funcionamiento.
CUOTA MENSUAL: 35 €
Las clases se impartirán los viernes de 17:00 a 18:30h.

NOTA:
Para poder formar grupo se necesitarán al menos 7
alumnos/as.

Estimados Padres/Madres:
A través de este documento nos ponemos en contacto con Uds. para
informarles que en el mes de octubre comenzará la Actividad de Danza
Española en el Colegio Nuestra Señora de la Merced.
Los objetivos que quiere conseguir con nuestros alumnos/as la profesora Dª
Mª Pilar Sanmartín como profesional y con gran experiencia en el mundo
educativo de la Danza es desarrollar la iniciativa, la memoria, la imaginación,
el ritmo, la psicomotricidad, la interpretación, la retención visual y auditiva,
que los alumnos/as conozcan su cuerpo y adopten colocaciones correctas.
Siempre con disciplina y trabajando en equipo.
Al estudiar la Danza Española se practicará: Ballet, Folklore, Flamenco, Clásico
Español y Bailes coreográficos con música actual.
En breve nos pondremos en contacto con Uds. para mantener una reunión y
poder explicarles personalmente el desarrollo, funcionamiento y precio de la
actividad.
Los horarios de los grupos serán los lunes de 17:00 a 18:30h.

NOTA:
Para poder formar grupo se necesitarán al menos 7
alumnos/as.

Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con Uds. para informarles que sus hijos/as
podrán participar durante el presente curso escolar 2018/2019 en la actividad
de EXPRESIÓN CORPORAL.
Pretende potenciar y desarrollar el aspecto motor del niño y de una forma
amena introducirle en el deporte y más concretamente en el dominio de su
cuerpo.
La actividad se desarrollará de lunes a jueves de 14:00 a 15:00h. está
destinada a alumnos de infantil ( 4-5 años ) y 1º/2º de Primaria.
Las clases comenzarán el día 1 de octubre.
CUOTA MENSUAL: 35 €

NOTA:
Para poder formar grupo se necesitarán al menos 7
alumnos/as.

Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con Uds. para informarles que sus
hijos/as podrán participar durante el presente curso escolar 2018/2019 en la
actividad de gimnasia rítmica.
Nuestro objetivo a medio plazo es la formación de un Equipo federado que
represente al Centro en las diferentes competiciones. Pero para lograr este
objetivo debemos trabajar con alegría y entusiasmo como el pasado curso y
demostrar los avances obtenidos en la exhibición final
Nos gustaría, además de conocer la belleza de un deporte tan artístico y
expresivo, pasar un rato agradable fomentando en nuestros alumnos el hábito
de practicar algún deporte.
.



Nivel: Para niños de 2º Infantil y Educación Primaria .



Las clases se impartirán
17:00 a 18:00h

los martes y jueves

en horario de

CUOTA MENSUAL: 40 €

NOTA:
Para poder formar grupo se necesitarán al menos 7
alumnos/as.

Estimados padres:
El motivo de la presente es para informarles sobre la actividad de
“INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA INSTRUMENTACIÓN”, que comenzará
a partir del mes de Octubre de 2018 y que está dirigida a los alumnos de
Primaria y Secundaria.
La actividad se llevará a cabo en el siguiente horario:
LUNES Y MIÉRCOLES (17:00-18.00).Podrán participar alumnos de
cualquier curso.
- INSTRUMENTOS: Piano, Guitarra. , Percusión y Flauta dulce contralto.
LUNES Y MIÉRCOLES (14:00 a 15:00). Para alumnos de Ed. Primaria y
Ed.Secundaria.
- INSTRUMENTOS: Piano, Guitarra. , Percusión y Flauta dulce contralto.
Podrán elegir horario de mañana o tarde, según necesidades de cada
alumno.
Las clases se desarrollarán siguiendo el nivel del grupo con la siguiente
estructura:
- Conceptos básicos de música y lectura de partituras.
- Conocer el instrumento.
- Interpretación instrumental individual y en grupo.
- Acompañamiento instrumental y vocal.
CUOTA MENSUAL: 40 €

NOTA:
Para poder formar grupo se necesitarán al menos 7
alumnos/as.

Yo D./Dña._____________________________________________________
padre / madre / tutor
del alumno______________________________________________________
de ______________ curso, deseo que mi hijo asista a las siguientes
actividades en los horarios indicados:
ACTIVIDADES

HORARIO

Madrid, a ______ de ___________________ de 2018
Fdo. _____________________________
Padre / madre / tutor

