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CURSO 2019/20 
Comienzo de actividades extraescolares:  

A partir del 16 de Septiembre 2019 
Fecha límite de Inscripción: 12 de septiembre 2019 

 

Actividades Extraescolares 
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ESCUELA DE ARTE 
 
 
Las clases tienen como 
objetivo, el desarrollo de 
las habilidades artísticas 
de cada alumno, dentro 
de su propio nivel y a su 
ritmo particular, 
disfrutando en todo 
momento del proceso, 
incentivando y 
empujando a cada 
alumno a "jugar" con el 

material de una manera que a la vez que despierte su curiosidad y le lleve 
a descubrir nuevas formas de representar aquello que nos rodea, o aquello 
que despierta nuestra curiosidad o su creatividad. Se trabajará el  volumen, 
la representación de luz y sombra, el encaje, proporciones, técnicas de 
aplicación de color…  

 
MATERIAL : Se precisa un block de dibujo A4, un estuche con lápiz  de 

dibujo B,   sacapuntas, goma y 
una caja de lápices de colores 
Alpino. Una caja de 
carboncillos, un  trapo (trozo de 
sábana). 
  
    El precio incluye: pinceles, 
papel para dibujar con carbón, papel grueso  para pintar 
con acrílico, y un lienzo pequeño. 
 
En el caso de las clases para adultos, el objetivo es 
trabajar, desarrollar y mejorar habilidades y 
conocimientos de dibujo (encaje, proporciones y 
movimiento y complementarlas con sombreado, 

volumen de las figuras. A esto le añadiremos el acercamiento a distintas técnicas pictóricas.  
 
TÉCNICAS: grafito (lápiz), carboncillo, acrílico/tempera, y según el grupo, pastel. 
Lunes o Miércoles de 17:00 a 18:00 h. Precio 42 EUR/mes. 
Martes de 17:00 a 18:30h. Precio 52 EUR/mes. 
Lunes + Miércoles de 17.00h a 18.00h EPO Precio 70€/mes 
 
Profesor responsable: Beatriz Dapena (Licenciada en Bellas Artes) 
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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS 
 
SHOW TALENT! 
 
Show Talent for kids es una innovadora actividad extraescolar que cuenta con diferentes 
disciplinas artísticas para el 
desarrollo del talento: 
canto, baile, coreografía, 
escenografía, teatro 
musical y muchas más! 
Cada alumno podrá 
desarrollar su creatividad y 
potencial así como sus 
habilidades individuales y 
grupales de la forma más 
divertida.  

Esta extraescolar cuenta 
con una aplicación móvil 
donde el alumno y la familia 
podrá hacer seguimiento 
de sus resultados y evolución artística durante todo 
el curso.  

Objetivos: Diversión y desarrollo del canto, baile y 
otras disciplinas artísticas. Desarrollo del aparato 
locomotor, el ritmo y la audición. Confianza en uno 
mismo. Autoestima. 

Sesiones: Martes y/o Jueves de 17.00h a 18.00h 
(60´)  

Edades: 
Infantil, Primaria y ESO  
Grupos: 8 a 15 alumnos  
Precio  una sesión 30€ , dos sesiones 45 € 
Mínimo 8 alumnos 
 
Open Day: Si tienes dudas ven a probar 11 de 
septiembre de 17.00h a 18.30h. Apúntate para 
probar en  info@laudefontenebro.com 
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ESCUELA DE CIRCO Y MAGIA  

 

En nuestra escuela de circo y magia, los alumnos aprenderán diferentes y muy divertidos 
tácticas y trucos de magia, nociones básicas del circo y diferentes técnicas y juegos muy 
impactantes.  

Los alumnos trabajarán la imaginación, la creatividad, la memoria y desarrollarán 
habilidades que les serán útiles en el futuro. Mejoraran también la coordinación, la 
motricidad y elasticidad.  

Objetivos: Fomentar la autoestima y el 
desarrollo intelectual, aumento de la 
capacidad de concentración, 
coordinación, desarrollo de la 
creatividad, la imaginación, la memoria 
y las habilidades motoras.  

Sesiones: Lunes y/o Miércoles de 17.00h a 
18.00h  
Edades: Infantil y Primaria  
Grupos: 8 a 15 alumnos  
Precio 1 sesión /semana: 30 €  
Precio 2 sesiones/semana: 45€ 
Open Day: Si tienes dudas ven a probar 11 de septiembre de 17.00h a 18.30h. Apúntate 
para probar en  info@laudefontenebro.com 
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MASTER MINDS (English) 
Objetivos: Descubrir su pasión y vocación. Desarrollo de las 
fortalezas, capacidades mentales. Diversión, creatividad y 
trabajo en equipo.  

Extraescolar Master Minds es una innovadora actividad 
extraescolar multidisciplinar impartida en Inglés cuya metodología permite a los alumnos de 
primaria hacer un fascinante circuito por el mundo real a través de divertidísimas y 
educativas actividades diferentes a lo largo del año.   

Los alumnos 
desarrollan al 
máximo sus 
capacidades, 
descubriendo 
sus fortalezas e 
intereses, 
ayudándoles a 
descubrir en 
que destacan 
por medio de 
trepidantes 

retos y juegos educativos con los mejores materiales. Más información detallada en la web: 
http://www.extraescolarmasterminds.com 

Categoría: Cognitiva  
Sesiones: Lunes y/ o Miércoles (60´) de 17.00h a 18.00h 
Edades: Infantil y Primaria  
Grupos: 8 a 15 alumnos  
Precio 1 sesión/semana: 30€  
Precio 2 sesiones/semana: 45€  
El día/días se concretarán una vez confirmado el grupo y la actividad. Mínimo 8 alumnos 
Open Day: Si tienes dudas ven a probar 11 de septiembre de 17.00h a 18.30h. Apúntate 
para probar en  info@laudefontenebro.com 
 
 
 

 

  

http://www.extraescolarmasterminds.com/
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PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  
 
Esta actividad innovadora combina la programación y la robótica, materias imprescindibles 
que proporcionan grandes beneficios en esta generación digital.  
 
Los alumnos se iniciarán en el mundo de la programación y de la robótica a través de un 
aprendizaje lúdico construyendo y programando sus propios robots.  
 

   
 
Objetivos: Desarrollo de la creatividad, destreza, ingenio, imaginación, lógica y aprendizaje 
intuitivo. Trabajo en equipo.  
Categoría: Tecnológica  
Sesiones: Jueves 1 sesión/semana (90´) de 17.15 a 18.45h 
Edades: Infantil, Primaria y ESO  
Grupos: 8 a 15 alumnos  
Precio 1 sesión/semana: 42€  
El día/días se concretarán una vez confirmado el grupo y la actividad. Mínimo 8 alumnos 
Open Day: Si tienes dudas ven a probar 11 de septiembre de 17.00h a 18.30h. Apúntate 
para probar en  info@laudefontenebro.com 
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ESCUELA DE MÚSICA 
 

La música ha sido siempre la gran protagonista en las distintas actividades que se desarrollan en nuestro 
Colegio así como en las diferentes salidas culturales (conciertos y otro tipo de espectáculos) 
fundamentales para el desarrollo de la sensibilidad artística de nuestros alumnos.  
Con la misma ilusión y dedicación que durante el horario lectivo, nuestros profesores, especialistas en 
éste área, gestionan la Escuela de Música Laude Fontenebro, con un programa de actividades 
extraescolares relacionadas con la formación musical.  La Escuela de Música Laude Fontenebro está 
abierta a alumnos del centro y a externos. 

 
Impartidas por el Departamento del Música del 
Centro, el Colegio ofrece dentro de la actividad 
extraescolar de música la posibilidad de 
examinarse para obtener tanto la titulación oficial 
de instrumento reglado por el Trinity London como 
el Grado Elemental de música clásica. El grado 
Elemental de música constituye el primer nivel de 
enseñanzas musicales impartidas en los 
Conservatorios. Por su parte el Trinity College 
London es un centro de reconocido prestigio 
internacional dedicado a actividades artísticas y 
musicales. Todas las clases son semanales: 

 

Instrumento individual (Guitarra, Piano, Bajo, Batería, Canto, Flauta Travesera, Violín): De 2º 
E. Infantil hasta Bachillerato. 
Instrumento 15 minutos: 31€ 
Instrumento 30 minutos: 56€ 
Instrumento 45 minutos: 86€ 
Instrumento 60 minutos: 110€ 
 

Lenguaje musical +  Instrumento. De 1º EPO a Bachillerato.  
Instrumento (30 minutos) + lenguaje musical (1 hora): 78 € 
Instrumento (1 hora)+ Lenguaje musical (1 hora).146€ 
 

Special Music. De 5º EPO a Bachillerato. Se trata de un conjunto instrumental de música 
moderna, que conforma el Grupo Musical del Colegio. 
1 hora de clase colectiva de combo Special Music + instrumento (30 minutos): 90€ 
- Todas las clases son semanales. 
- Las clases de Lenguaje musical son en grupos reducidos y las de instrumento son individuales. 

  
Profesor Responsable: Marcos Iglesias (Licenciado Superior de Música por el RCSMM. Bachellor Music 
of Jazz).  
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ESCUELA DE COCINA 
 
PERIODICIDAD: 1 día a la semana, viernes de 17.00 a 18.00  
ASISTENTES: MÍNIMO 8 - MÁXIMO 12, entre 1º EPO y 6º EPO. Una vez recogidas las solicitudes 
interesadas se concretarán los grupos. 
DINÁMICA: El objetivo del taller es que los niños ganen en autonomía y confianza a la hora 
de manejar los alimentos y las herramientas de cocina, que aprendan técnicas básicas de 
corte, amasado y cocinado, así como la importancia de la higiene en la manipulación de 
los alimentos y aspectos básicos de una dieta equilibrada.  

 
Cada alumno se llevará lo cocinado en el taller para compartir con su familia.  
En cada clase contarán con la receta y pautas de lo que cocinaremos con espacio para 
sus propias anotaciones. La idea es que las vayan recopilando para que al final del curso 
tengan su pequeño recetario, que completaremos con fotos del "paso a paso" de sus propias 
elaboraciones. 
 
TEMARIO PROPUESTO (sujeto a modificaciones en función de habilidades e intereses del grupo) 

• Cakepops con bizcocho 
• galletas: haremos la masa y las hornearemos 
• decoración de galletas con fondant 
• magdalenas: haremos la masa y la hornearemos 
• decoración de cupcakes con fondant y con buttercream 
• pizza: haremos la masa, la rellenaremos y hornearemos 
• sopa de picadillo: haremos el caldo y picaremos el huevo, pollo y jamón para luego hacer la sopa 

con esta guarnición y fideos 
• Spaguetti boloñesa: coceremos la pasta y prepararemos la salsa para terminar el plato 
• albóndigas en salsa: formaremos las albóndigas, elaboramos la salsa y lo cocinaremos todo 
• natillas caseras 
• lasaña: coceremos la pasta haremos el relleno, la bechamel y la montaremos para que la horneen 

en casa 

PRECIO: el precio para 1 día a la semana es de 46 €/mes. Este precio incluye ingredientes, 
material, electrodomésticos y menaje necesario para cada clase.  
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ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
JUDO 

El Judo es un deporte ideal para todos, porque 
trabaja el cuerpo de forma integral las capacidades 
y habilidades motrices, pero además nos transmite 
valores tan importantes como el respeto, el 
compañerismo, la responsabilidad, el esfuerzo y 
siempre de manera lúdica y divertida. En nuestro 
Colegio podemos practicarlo en todas sus facetas: 
educativa, deporte salud y alta competición. 
Nuestras puertas están abiertas, ven a probar! 

Lunes y miércoles de 17:15 a 18:15 h. (a partir de 5 años, 1º y 2º EPO).  
Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h. (2º, 3º, 4º y 5º EPO). 
Lunes, martes y jueves de 18:30 a 19:45 h. (5º y 6º EPO, 1º y 2º ESO).  
Lunes a viernes de 20:00 a 22:00 h. (adultos). 
Miércoles y viernes de 19:00 a 20:00 h (grupo de iniciación para adultos). 
Precio: 42 EUR/mes 
Profesor responsable: José Manuel Martín Cabrera (Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte y Entrenador Nacional de Judo. Cinturón Blanco - Rojo 6º DAN) 

 
FÚTBOL 
 
Club de fútbol con una amplia experiencia en el 
trabajo con la cantera. Tras los éxitos obtenidos 
en esta temporada recientemente finalizada, el 
Club planifica ya la próxima con el fin de seguir 
ampliando cantera, sin olvidar su misión y visión: 
educar en valores a través del deporte. Con este fin, se une a Laude Fontenebro School 

fomentando el deporte del fútbol como 
canalizador de grandes ventajas para sus 
hijos. 
 
CHUPETINES: 2014,2015,2016 
CHUPETINES: martes y jueves 17:15-18:15 
PREBENJAMINES:  lunes y miércoles 17:15-18:15 
BENJAMINES Y ALEVINES: Lunes y 
miércoles 17:15-18:15 
susceptible de poder modificar en función de las 
plazas ocupadas 

Precio: 30€/mes dos días a la semana +  partido competición 
Actividad Gestionada: CLUB ATLÉTICO VILLALBA 
*Ésta actividad se puede ver afectada por la climatología en cuyo caso será impartida en el 
pabellón si es posible o se le proporcionará una sala para dar una clase teórica.   
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BALONCESTO 
 

A partir de esta temporada todos los 
equipos competirán como un solo club 
con el nombre “BALONCESTO VILLALBA” 
con una cantera formada por escuelas 
municipales, los Negrales y colegios 
vinculados de la zona. 
Será gestionado por Baloncesto Villalba y las 
inscripciones se realizarán a través de la  
página web del club.  
BALONCESTO PRE-BENJAMIN (1º y 2º de EPO): 
Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h  
BALONCESTO BENJAMIN (3º y 4º de EPO): 
Martes y Jueves  de 17:15 a 18:15 h  
 

BALONCESTO ALEVÍN (5º y 6º de EPO): Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 h  
BALONCESTO INFANTIL (1º Y 2º ESO): Lunes y Miércoles de 17:15 a 18:15 h 
BALONCESTO CADETE (3º y 4º ESO): Lunes y Miércoles de 17:15 a 18:15 h 
BABY BASKET (4 Y 5 AÑOS): Martes y Jueves de 17.15h a 18.15h (se realizará en la sala de motricidad) 

Precio e Inscripciones:   1 dia: 20 €/ 2 días: 30 €  
https://www.ubvillalba.com/colegios?id=fontenebro    
Actividad Gestionada: Unión Baloncesto  Villalba 
*Ésta actividad se puede ver afectada por la climatología  en cuyo caso será impartida en el pabellón 
si es posible o se le proporcionará una sala para dar una clase teórica. 
 
GIMNASIA RÍTMICA 
 
Enseñanza y práctica de la gimnasia rítmica, realizando exhibiciones durante el curso, 
inculcando valores fundamentales como la relación social, el trabajo en equipo, el respeto, 
la disciplina,l a competitividad, el esfuerzo y el reto personal. Todo ello hace que tanto el 
Club como las personas que lo integran crezcan a nivel personal y profesional. 
Horario: Desde 4 años. Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h. 
Precio: 35 EUR/mes. 
Actividad Gestionada: Club Rítmica Sierra Madrid 
        

   
  

https://www.ubvillalba.com/colegios?id=fontenebro
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GIMNASIA ACROBÁTICA 
 

Programa y Objetivos: La gimnasia acrobática es una disciplina que se practica en parejas, 
tríos o cuartetos, todos pueden ser mixtos. Es una actividad que promueve el trabajo en 
equipo, la coordinación, la confianza y la superación personal.   

Se basa en 3 pilares fundamentales: 
 
- Creación de figuras 
humanas  
- Elementos individuales 
que requieren fuerza, 
equilibrio y flexibilidad  
- Coreografías que unen los 
distintos elementos y figuras 
 

Horarios:  LUNES Y VIERNES 
17:15-18:15h 
Precio: Un día 30€/ mes 
dos días 40€/mes 
Profesor responsable: 
Dharma Mateu Carril, 
título de Técnico Nivel Base 
de Gimnasia Acrobática.  
7 años en gimnasia 
acrobática,  3 medallas de oro y 3 de plata entre otras, destacando títulos como 
Campeona de Madrid 2016 y Subcampeona de Madrid 2017 
 

PATINAJE  
 

Programa y Objetivos:  
A través de clases muy divertidas los alumnos, 
aprenderán las técnicas  del patinaje.  
El objetivo general de esta actividad es que los 
alumnos puedan avanzar de manera satisfactoria y 
puedan desarrollar el aprendizaje a lo largo del ciclo, 
planteando la actividad mediante la superación de 
niveles y a partir de estos logros que el alumno sienta 
un verdadero dominio sobre los patines. Por otra parte, una 
vez alcanzado estos objetivos y si el grupo lo requiere 
acompañar este deporte hacia una mayor especialización, 
incorporando técnicas con mayores dificultades 
 

Horarios:  miércoles 17:00-18:00h 
Precio: Un día 28€/ mes 
Cupo mínimo grupo de 8 personas 
 
Profesor responsable: Silvana Laura Natale, Licenciada en 
ciencias de la actividad física y deporte, especialista en 
patinaje. 
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ENTRENAMIENTO PERSONAL (Adultos): 
 
Contamos con un método de entrenamiento innovador basado en la evidencia científica dirigido a 
madres y padres de alumnos, así como para profesores y personal del centro escolar.  ¡Aprovecha y 
ponte en forma mientras tus peques están en su extraescolar!! 
 
Es idóneo para reducir tu porcentaje de grasa, tonificar tu cuerpo, aumentar tu flexibilidad y mejorar 
tu rendimiento físico.  
 

Entrenamientos optimizados de 60 minutos  
 

Categoría: Deportiva Sesiones: 1 o 2 sesiones/semana (60´) en horario de 17.00h a 18.00h. Lunes y 
Miércoles o Martes y Jueves (indicar preferencia de días para valorar posibilidad de grupos) 
Edades: Adultos Grupos: 8 a 15 personas  
Precio 1 sesión/semana: 35€  
Precio  2 sesiones/semana: 45€ 
Open Day: Si tienes dudas ven a probar 11 de septiembre de 17.00h a 18.30h. Apúntate 
para probar en  info@laudefontenebro.com 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 

14 
 

 
 
 
ESCUELA  DE NATACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATACIÓN 
Para todas las edades y niveles, desde matronatación e iniciación hasta 
perfeccionamiento de los distintos estilos y participación en competiciones ADS. 
Desde 8 meses hasta adultos. 
Clases de 45 minutos.  
Días: De lunes a viernes a partir de las 17:15 h.  
Sábados de 10:00 a 13:00 h. 
Precios: 1 día natación: 40 EUR/mes, 2 días natación: 52 EUR/mes 
Profesora responsable: Diana Bayón (Monitora de Natación y Técnico Deportivo de Grado 
Superior TAFAD) 
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EQUIPO DE NATACIÓN  
Equipo de natación, perfeccionamiento o tecnificación a nivel extraescolar. El equipo 
seleccionado nos representará en diversas competiciones ADS y olimpiadas escolares. Los 
alumnos de la ESO participarán en las competiciones.  
 
Días; Prebenjamines y benjamines (1º 2º 3º y4º EPO) martes y jueves de 17:15-18:00 h 
Alevines (5º Y 6º EPO) lunes y miércoles de 17:15-18:00 h 
ESO lunes , miércoles y viernes de 18:55-19:40  
Precio: 40€/mes 
Responsable: Diana Bayón Equipo de Natación 
 
 
 
NATACIÓN SINCRONIZADA 
 
Disciplina que combina natación, gimnasia y 
danza enfocado hacia una coreografía final 
de curso.  
Días: Martes y Viernes de 17:15 a 18:00 h. Se 
requiere un mínimo de 5 alumnos. 
Precio: 1 dia 40€ - 2 dias 52€ 
Profesora responsable: Diana Bayón (Monitora 
de Natación y Técnico Deportivo de Grado 
Superior TAFAD) 
 
 
AQUAZUMBA O AQUACARDIO (Adultos) 
 
Actividad aeróbica de alta intensidad en el 
medio acuático. 
*Grupo mínimo de 5 alumnos 
Día: 1 día a la semana (Lunes)  
Hora: de 20.00h a 20.30h 
Precio: 40 EUR/mes 
Profesora responsable: Diana Bayón 
(Monitora de Natación y Técnico Deportivo 
de Grado Superior TAFAD) 
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AQUAPILATES (Adultos) 
 
Actividad enfocada hacia el bienestar físico en el medio acuático. 
Viernes de 19:40 a 20:30 h. Se requiere un mínimo de 5 alumnos 
Precio: 40 EUR/mes 
Profesora responsable: Diana Bayón (Monitora de Natación y Técnico Deportivo de Grado Superior 
TAFAD). 
 

 
NADO LIBRE 
 
Bonos para nadar por horas.  En función de horas disponibles.  

 
Precio: 4 EUR/hora. Bono de 5 horas 15 EUR. 
Profesora responsable: Diana Bayón (Monitora de Natación y Técnico Deportivo de Grado 
Superior TAFAD) 
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ESCUELA  DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 
EQUIPO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO  
LAUDE FONTENEBRO 

 

Desde el Colegio y en colaboración con el Club de Salvamento Sierra Noroeste, 
perteneciente a la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, ofrecemos la 
posibilidad de integrarse en el equipo oficial del Colegio de Salvamento y Socorrismo.  
El Salvamento Deportivo, deporte reconocido a nivel internacional busca en el deportista 
el desarrollo de la velocidad, la fuerza, la habilidad y la destreza en el salvamento de vidas. 
Esta especialidad deportiva cuenta con pruebas en aguas interiores (piscina), aguas 
abiertas (playa o lago) y pruebas de carrera. En principio comenzaremos con la 
especialidad de aguas confinadas o piscina.  
Dadas las características necesarias para el desarrollo de esta actividad, contaremos con 
la Piscina Municipal de 
Moralzarzal los Martes y Jueves 
(y algunos Sábados en épocas 
de competición).  
Martes y Jueves de 18:20h a 
19:00h y de 19.00h a 19.40. Los 
Sábados de entrenamiento 
serán en horario de mañana. 
Categorías: Infantil, Cadete y 
Juvenil 
Precio: 40€/mes 
Responsable de la actividad: 
Luis Miguel Martínez , Técnico Deportivo en Buceo. Técnico Deportivo en Salvamento y 
Socorrismo. Contacto para más información: l.martinez@laudefontenebro.com 
 
CURSO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO 

 
 
 
Se confirmarán fechas y precios. Descuento para 
alumnos del centro.  
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BUCEO RECREATIVO 

 
• Durante fines de semana, para adultos.  
• Curso de Iniciación. Precio: 250 EUR. 
• Curso Avanzado. Precio 300 EUR. 
• Curso Open Water. Precio 360 EUR. 
• Curso rescue. Precio 250 EUR. 
• Curso de oxigenación. Precio: 250 EUR. 

 
Pruebas gratuitas previa petición de 
horario 

 
 
 
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS  
Precio: 250 EUR.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CURSO DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA 
Precio: 90 EUR. 

Profesor Responsable: Luis Miguel Martínez , Técnico Deportivo en Buceo.  
Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo. 
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DATOS DE INTERÉS 
 

 
 

 
COMIENZO DE ACTIVIDADES: 16 de Septiembre de 2019 
 
DESCUENTOS:  
 

• Descuento del 50% en la inscripción de la  2º actividad.  
• Descuento del 25% al segundo hermano que realice la misma actividad 

 
NOTA: El Descuento se aplica siempre a la actividad de menor precio. 
 
 
PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA antes del 12 DE SEPTIEMBRE: 
 

• Descarga de Formulario de Inscripción: 
https://www.laudefontenebro.com/vida-escolar/actividades-extraescolares/ 
 

• Envío de la hoja de inscripción para formalizar matrícula a: info@laudefontenebro.com 
o entrega en la Secretaria del Colegio Laude Fontenebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO Y LOCALIZACIÓN:  
 

Laude Fontenebro School 
c/Colonia del Redondillo, 8 

28411 Moralzarzal 
Tel. 91 857 89 42 

info@laudefontenebro.com 
www.laudefontenebro.com 
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