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ESO, 
Bachillerato y 

adultos
43€ Mes

Martes
17:00 a 18:00 h.

Escuela de Arte
Las clases tienen como objetivo el desarrollo de 

las habilidades artísticas de cada alumno, 

dentro de su propio nivel, con el fin de despertar 

su curiosidad y descubrir nuevas formas de 

representar aquello que nos rodea. Se trabajará 

el volumen, la representación de luz y sombra, el 

encaje, proporciones y técnicas de aplicación, 

utilizando el material correspondiente.

EDADES HORARIOS PRECIO

1º a 3º EP

4º a 6º EP

42€ MesMiércoles
17:00 a 18:00 h.

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).

PROFESOR RESPONSABLE: Beatriz Dapena 

(Licenciada en Bellas Artes)

Necesario grupo mínimo de 8 alumnos.

42€ MesLunes
17:00 a 18:00 h.
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Escuela de Chino
Los alumnos aprenderán este idioma a través de 

pictogramas, juegos, canciones y otras herramientas 

con el fin de favorecer la compresión escrita y oral, 

además del trabajando en equipo y el desarrollo de 

todo su potencial.

En cada clase se dará prioridad a la expresión y com-

presión usando una metodología educativa que 

fomente una participación activa por parte del 

alumno. 

Habrá la opción de prepararse para el examen 

(YCT/HSK) y asimismo obtener el título oficial del 

idioma.

Para que la actividad se inicie, es imprescindible un 

mínimo de 4 alumnos y los grupos tendrán un máximo 

de 6 alumnos en infantil y 10 en primaria.
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PROFESORA RESPONSABLE:  Ofan Duh Yeuh.  

Profesora de Chino-nativa

EDADES HORARIOS PRECIO
Infantil

4-5 años
40€ MesMiércoles

17:00 a 17:30 h.

Primaria
1º, 2ºy 3º

50€ MesLunes
17:10 a 17:50 h.

60€ Mes

ESO
Bahillerato

60€ MesMiércoles
17:40 a 18:40 h.

Primaria
4º, 5ºy 6º

Lunes
18:00 a 19:00 h.



INSTRUMENTO INDIVIDUAL:

Guitarra, Piano, Bajo, Batería, Canto, Flauta

Travesera, Violín

EDADES MINUTOS PRECIO
2º Infantil

y
3º Infantil

35€ Mes15 minutos

2º Infantil
a

Bachillerato
70€ Mes30 minutos

2º Infantil
a

Bachillerato
95€ Mes45 minutos

2º Infantil
a

Bachillerato
125€ Mes60 minutos

Escuela de Música

SPECIAL MUSIC:

Conjunto instrumental de música moderna, que 

conforma el Grupo Musical del Colegio.

EDADES MINUTOS PRECIO
2º Infantil

a
Bachillerato

45€ Mes30 minutos

LENGUAJE MUSICAL INDIVIDUAL

EDADES MINUTOS PRECIO

1º EPO 
a 

Bachillerato
85€ Mes

30 minutos
Instrumento

60 minutos
Lenguaje Musical

LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTO

EDADES MINUTOS PRECIO

1º EPO 
a 

Bachillerato
155€ Mes

60 minutos
Instrumento

60 minutos
Lenguaje Musical

EDADES MINUTOS PRECIO

5º EPO 
a 

Bachillerato
100€ Mes

60 minutos
Clase colectiva

30 minutos
Instrumento

Impartidas por el Departamento de Música del 

Centro. El Colegio ofrece dentro de la actividad 

extraescolar de música la posibilidad de examinar-

se para obtener, tanto la titulación oficial de instru-

mento reglado por el Trinity London como el Grado 

Elemental de música clásica, que constituye el 

primer nivel de enseñanzas musicales impartidas 

en los conservatorios. El Trinity College London es 

un centro de reconocido prestigio internacional 

dedicado a actividades artísticas y musicales. 

Las clases de lenguaje musical son en grupos redu-

cidos. Las clases de instrumento son individuales.
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https://www.laudefontenebro.com/wp-content/uploads/2021/07/MUSICA-NUEVA.pdfFICHA DE INSCRIPCIÓN

https://www.laudefontenebro.com/wp-content/uploads/2022/06/inscripcion-Musica.pdf


Utilizaremos los juegos de mesa moderados y el 

rol como herramienta educativa para trabajar 

competencias y habilidades sociales, 

emocionales, comunicativas y académicas, a la 

vez que desarrollamos una actividad de ocio 

saludable. 

La actividad está adaptada a las edades y a las 

necesidades de los pequeños, como por 

ejemplo el refuerzo lingüístico y matemático, la 

identificación de las emociones (Tolerancia a la 

frustración, empatía, aprender a ganar y a 

perder, respeto, imaginación, creatividad como 

otros ejemplos más…) 

Reforzaremos las habilidades cognitivas, 

emocionales, académicas y sociales, los valores 

como la cooperación y el trabajo en equipo.

EDADES HORARIOS PRECIO
Infantil

3-5 años
35€ MesJueves

17:15 a 18:15 h.

Otras actividades

Actividad multideportiva con una oferta de 

ejercicio físico y deportiva diferente a lo habitual. A 

lo largo del curso se llevarán a cabo distintas 

actividades físicas complementarias en grupos, 

irán alternando y adecuando al nivel, metodología 

y los objetivos. 

1º Trimestre: Escalada + animal Flow + acrosport.

  Trabajamos capacidades de fuerza y flexibilidad 

que ayudarán a un crecimiento equilibrado con un 

alto componente de trabajo mental, atención, 

empatía, confianza.

2º Trimestre: Orientación en el medio natural + 

yoga.

   Con el yoga, favorecemos el autoconocimiento y la 

respiración consciente. La orientación será una 

EDADES HORARIOS PRECIO
Infantil

4-5 años
35€ MesMiércoles

17:15 a 18:00 h.

Primaria 50€ MesMartes y Jueves
18:15 a 19:45 h.

PROFESORA RESPONSABLE:  Paloma Blanco. 

Magisterio Educación Infantil.
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Multiaventura

Juegos nómadas

Desarrollo de las capacidades de esfuerzo y  

concentración.

fantástica herramienta para conocer el entorno, 

dar seguridad al alumnado y crear una visión 

espacial.

3º Trimestre: MTB + tiro con arco + Slackline.

 

CLUB:  Suelta los frenos



Los alumnos de primaria en una sesión semanal 

podrán reforzar sus conocimientos adquiridos en el 

aula y desarrollar habilidades vitales como el autoco-

nocimiento, la comunicación o el trabajo en equipo. 

Esta actividad tiene un objetivo educativo, asimismo 

promover la curiosidad y el conocimiento profundo 

aplicado a las matemáticas, las ciencias (naturales y 

sociales), y la lengua.

A través de diferentes proyectos, ayudamos a los 

alumnos de Secundaria a descubrir el mundo, el 

futuro y a practicar las habilidades que les 

ayudarán a tomar decisiones fundadas. Todo ello 

aplicado en las cuatro áreas de descubrimiento 

(personal, el mundo, el futuro y el aprendizaje). 

Para que la actividad se inicie, es 

imprescindible un mínimo de 6 alumnos.

Para que la actividad se inicie, es 

imprescindible un mínimo de 6 alumnos.

EDADES HORARIOS PRECIO

Primaria
3ºy 4º

35€ MesLunes
17:15 a 18:15 h.

35€ MesPrimaria
1ºy 2º

Miércoles
17:15 a 18:15 h.

EDADES HORARIOS PRECIO

ESO
1ºy 2º

40€ MesMartes
17:15 a 18:45 h.

40€ MesESO
3ºy 4º

Jueves
17:15 a 18:45 h.

35€ MesPrimaria
5ºy 6º

Miércoles
18:20 a 19:20 h.
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Cazadores de retos

Hackea tu futuro



Coding Giants es una escuela internacional e 

innovadora para niños y jóvenes interesados en 

programación y nuevas tecnologías.

La actividad será dividida por niveles que tendrán 

como objetivo superar distintos proyectos.

- Aprendemos a programar con Scratch y Kodu, 

sumergiéndose en el mundo de los videojuegos, 

además podrás llegar a crear animaciones y 

scripts adaptados al mundo de Minecraft.

- Se trabajará en el mundo de los nuevos juegos 

como por ejemplo Wither, Steve, Angry Birds.  

EDADES HORARIOS PRECIO

1º a 3º EP 38€ MesMartes
17:15 a 18:45 h.

38€ MesJueves
17:15 a 18:45 h.
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4º a 6º EP

Mínimo de alumnos: 6 

Programación
Así mismo, aprenderán a desarrollar páginas web 

basadas en HTML, CSS Y JavaScrip en forma de 

proyectos. 

El profesor encargado de dar la clase desarrolla 

softwares profesionalmente activos, diseñando 

un programa específico lúdico y pedagógico para 

niños y jóvenes.

Material: Chromebook del colegio. En el caso no 

tener, la actividad se realizará en el aula de 

informática.



Es un deporte ideal para todos. Se trabaja el 
cuerpo de forma integral, las capacidades y 
habilidades motrices, pero además nos trans-
mite valores tan importantes como el respeto, 
el compañerismo, la responsabilidad y el 
esfuerzo, siempre de manera lúdica y divertida. 
En nuestro Colegio podemos practicarlo en 
todas sus facetas: educativa, deporte, salud y 
alta competición.

Esta actividad extraescolar inicia en el mes de 
septiembre.

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).
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Es un deporte que une tres modalidades: natación, 

ciclismo y carrera a pie, unido al trabajo de fuerza 

que lo convierte en una modalidad deportiva de lo 

más completa. Además de las habilidades 

deportivas, desde edades tempranas, el deporte y 

la competición les ayudan a aprender a convivir, 

compartir, a colaborar y a trabajar en grupo. 

Trabajaremos la iniciación, el desarrollo y el 

perfeccionamiento en cuanto a las distintas 

habilidades motoras, la técnica, el gesto deportivo y 

la coordinación a la vez que se les inicia en el 

reglamento y la enseñanza y uso de materiales. 

Todo ello en un ambiente de compromiso y hábitos 

saludables.

MATERIAL: ropa deportiva según actividad, bicicleta.

PROFESOR RESPONSABLE:  Juan Luis Soriano, 

entrenador nacional de triatlón nivel III

CLUB:  On Moralzarzal 

 *Lunes según número de alumnos apuntados.

EDADES HORARIOS PRECIO

8-16
Años

48€ Mes
17:15 a 18:15 h.

Miércoles y Viernes
Lunes*,

Judo
EDADES HORARIOS PRECIO

5 años
1º- 2º EPO

45€ MesLunes y Miércoles
17:15 a 18:15 h.

2º, 3º
y 4º EPO

45€ MesMartes y Jueves
17:15 a 18:15 h.

5º y 6º EPO, 1º         
y 2º ESO

45€ Mes
Lunes, Martes            

y Jueves
18:30 a 19:45 h.

Adultos 45€ MesLunes y Viernes
20:00 a  22:00 h.

45€ MesMiércoles y Viernes
19:00 a  20:00 h.

Judo recreativo 
adultos

Actividades deportivas

Triatlón



Impartida por el club de baloncesto de collado Villal-

ba, con unos principios educativos principales, educar 

a través del juego y del deporte, lograr el desarrollo 

integral de la persona. Para Unión Baloncesto Villalba 

predomina la educación de los valores a través de la 

actividad deportiva. 

Los equipos de FONTENEBRO SCHOOL de categorías 

Prebenjamín, Benjamín y Alevín participarán en la 

LIGA LOCAL DE MINIBASKET de Collado Villalba. 

Esta competición se jugará todos los sábados por la 

mañana, (exceptuando puentes y vacaciones escola-

res) en el Pabellón del Colegio Miguel de Cervantes 

de Villalba. 

La forma de pago será mensual por domiciliación bancaria. Baloncesto Villalba pasará recibo los primeros días de mes.

Los gastos por devolución bancaria serán asumidos por el titular del recibo y supondrán un recargo de 5€ 10

EDADES HORARIOS PRECIO

5 a 15 años 25€ MesUn día
17:15 a 18:15 h.

4 y 5 infantil 25€ MesLunes
17:15 a 18:00 h.

6 a 15 años 35€ MesMartes y Jueves
17:15 a 18:15 h.

https://ubvillalba.com/colegios?id=fontenebroLINK HOJA DE INSCRIPCIÓN

Baloncesto

https://www.ubvillalba.com/inscripcion-colegios


En los dos tramos de edades se trabajará de forma 

diferente la psicomotricidad, la adquisición de unos 

valores de equipo, además del trabajo técnico bási-

cos de coordinación óculo - pédica. También se 

desarrollarán las capacidades físicas básicas a través 

de ejercicios lúdicos   donde irán aumentando la 

intensidad conforme a las características del niño/a.  

GRUPO: mínimo 4 alumnos.

CLUB RESPONSABLE:  CDM Moralzarzal FUTSAL

El objetivo general de esta actividad es que los 

alumnos puedan avanzar de manera satisfactoria y a 

la vez desarrollen y dominen las técnicas del patina-

je a lo largo del ciclo, planteando la actividad 

mediante la superación de niveles.
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GRUPO: mínimo 6 alumnos.

MATERIAL: patines según nivel del niño/a.

PERSONA RESPONSABLE:  Silvana Laura Natale, 

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y 

Deportiva, especialista en patinaje. FUTSAL.

EDADES HORARIOS PRECIO

Primaria 35€ Mes
Martes y Jueves
17:15 a 18:15 h.

Refuerzo de la base de pisar/pasar el balón, 

fueras de banda y fondo, golpeo, pisada y conduc-

ción con el balón.

EDADES HORARIOS PRECIO
4º Infantil

1º EPO
28€ Mes

2º a 6º
EPO

28€ Mes

Lunes
17:15 a 18:15 h.

Miércoles
17:15 a 18:15 h.

Patinaje

Fútbol



EDADES HORARIOS PRECIO
Infantil

3 a 5 años 30€ Mes
17:15 a 18:00 h.

Lunes
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GRUPO: mínimo 4 alumnos.

CLUB RESPONSABLE:  CD ENTER

EDADES HORARIOS PRECIO

Infantil
1º EPO

30€ MesMiércoles
17:15 a 18:15 h.

2º a 6º
EPO

35€ MesViernes

17:15 a 18:15 h.

Pre-danza

PROFESORA RESPONSABLE:  Escuela de baile "A 

través del espejo"

Acrobática

Esta disciplina gimnástica basada en giros, saltos, 

flexibilidad y muestra de equilibrio, mediante la 

combinación de pirámides humanas estáticas o 

dinámicas además del soporte musical.

Trabajaremos en grupo o  parejas femeninas, mas-

culinas o mixtas los elementos coreográficos.

La práctica de esta actividad promueve un entrena-

miento total del cuerpo, consiguiendo mejorar sus 

habilidades y la perseverancia.

Iniciación a la danza en general, todo tipos de bailes y 

música, con el fin de adquirir distintos ritmos, mejorar 

en coordinación, expresión y otras habilidades.

Nuestras clases se centran en la psicomotricidad apli-

cada a la danza, trabajaremos a través de ejercicios 

lúdicos y aprenderemos los movimientos sencillos.  El 

lenguaje de la danza es el movimiento corporal, le 

permite al niño fortalecer la creatividad.



Para todas las edades y niveles, desde matronatación e 

iniciación hasta perfeccionamiento de los distintos estilos.

- Desde 8 meses hasta adultos.

- Clases de 45 minutos.

- De lunes a viernes a partir de 17:15 h.

Matronatación

Sábados por la mañana.

8 meses hasta 3 años

Aquagym

Martes y Jueves.

Ejercicios terapéuticos

Sesiones terapéuticos: basada en ejercicios específicos según 

necesidad del cliente.

1 - 2 días a la semana (Lunes a viernes)

30 minutos

GRUPO: mínimo de 4 alumnos.

PERSONA RESPONSABLE:  Fiorella Cassine (Graduada en 

Actividades Físicas y deportivas, monitora de Natación y Socorrismo 

Acuático por la Federación Española)

Más info: extraescolares@fontenebroschool.com

Escuela de Natación
HORARIOS PRECIO

40€ MesNatación 1 Día
a la semana

52€ Mes

15€

Natación 2 días
a la semana

Bono nado libre
5 sesiones

35€
Aquagym

Martes y Jueves 
(19:30h)

40€
Matronatación

Sábados

Matronatación, natación, aquagym

13

Sesión Terapéutico
1/2 días 

a la semana
30€
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Desde el Colegio y en colaboración con el Club de 

Salvamento Sierra Noroeste, perteneciente a la 

Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo  

y de la Federación Madrileña de Actividades 

Subacuáticas; ofrecemos la posibilidad de 

integrarse en el equipo oficial del Colegio de 

Salvamento, Socorrismo y Natación con aletas.

Esta actividad se desarrolla en la Piscina Municipall 

de Moralzarzal los martes y jueves (y algunos 

sábados en épocas de competición).
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Escuela de Salvamento y Socorrismo

Para adultos durante los fines de semana

- Curso de Iniciación

- Curso Avanzado.  

- Curso Open Water.  

- Curso Rescue.

- Curso de oxigenación. 

Pruebas gratuitas previa petición de horario.

Buceo recreativo

Salvamento, socorrismo y nado con aletas
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EDADES HORARIOS PRECIO

Infantil 39€ Mes
Martes y Jueves
18:20 a 19:00h.

Sab. entrenamiento

Cadete 39€ Mes
Martes y Jueves
18:20 a 19:00h.

Sab. entrenamiento

Juvenil 39€ Mes
Martes y Jueves
18:20 a 19:00h.

Sab. entrenamiento

PERSONA RESPONSABLE:  Luis Miguel Martínez, Técnico Deportivo en Buceo. Técnico Deportivo 

en Salvamento y Socorrismo. Contacto para más información: l.martinez@fontenebroschool.com

Primeros auxilios

Cursos de primeros auxilios homologados. 

Fechas y edades por determinar.

Más info: l.martinez@fontenebroschool.com



https://www.laudefontenebro.com/wp-content/uploads/2021/07/EXTRAESCOLARES-NUEVA-1.pdf

www.fontenebroschool.com

Matrícula
Comienzo de todas las actividades el 15 de Septiembre.

Para formalizar la matrícula, descarga de formulario de inscripción.

Envío de la hoja de inscripción para formalizar matrícula a:   

extraescolares@fontenebroschool.com  o entrega en la Secretaria del 

colegio Fontenebro International School.

Descuento del 20% en la inscripción de la 2º actividad. 

Descuento del 20% al segundo hermano que realice la misma actividad. 

Estos dos descuentos no son acumulables.

Descuento no aplicable a la escuela de música

NOTA: El Descuento se aplica siempre a la actividad de menor precio. Los descuentos no son 

acumulables. Cuando exista una situación en la que se puede aplicar más de un descuento, se 

aplicará SOLO un único descuento (el de mayor porcentaje) y siempre sobre la actividad de 

menor importe.

- Todos los pagos se abonarán por domiciliación bancaria

- Las actividades extraescolares se facturarán mensualmente junto con el 

resto de conceptos. La baja voluntaria de alguna actividad deberá 

comunicarse al Colegio con, al menos, 6 días de antelación al mes en el que se 

produzca el cambio, mediante el impreso destinado al efecto. De no 

producirse esta comunicación, no se procederá a la devolución del importe 

facturado.

- Las domiciliaciones devueltas por el banco tendrán un coste de 10 

€/devolución por gastos de gestión, añadiendo a esa cantidad el importe de 

gasto que establezca el banco en cada momento.

- La falta de pago de 1 mensualidad de facturas emitidas por el colegio, 

supondrá la baja automática de las actividades extraescolares.

- Es imprescindible para cualquier inscrito en las actividades extraescolares, 

estar al corriente de pagos a finales de cada curso (31 de julio) para poder 

comenzar el curso siguiente. En caso de tener alguna deuda con el colegio a 

finales de julio, no podrá inscribirse en la actividad extraescolar para el curso 

siguiente.  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Condiciones

Descuentos

Fontenebro International School

c/ Colonia del Redondillo, 8 - 28411 Moralzarzal- Tel. 91 857 89 42

extraescolares@fontenebroschool.com / www.fontenebroschool.com

 

www.fontenebroschool.com
https://www.laudefontenebro.com/wp-content/uploads/2022/06/INSCRIPCION-EXTRAESCOLARES.pdf



