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PUBLIC SPEAKING
Este taller permite a los alumnos conocer la importancia de la comunicación oral 
y aprender diferentes técnicas. A través de sesiones prácticas podrán mejorar sus 
habilidades comunicativas.

Objetivos de la actividad: aprender a comunicar, a conocerse a sí mismo, a vencer 
límites,  a estructurar el contenido del mensaje, a crear su propia marca personal, a 
preparar exposiciones, etc.

Se impartirán 20 horas al trimestre, las primeras 12 sesiones, de 1,5 horas de duración, y 
la última, de 2 horas. Número de alumnos mínimo para la realización de la actividad: 12. 

  edad

14-18

novedades

  precio

CLUB DE CORREDORES
Club de Corredores ‘Liceo Running‘. Un entrenador cualificado y con experiencia en el 
campo de la preparación física, supervisará y guiará la práctica de atletismo, tecnificación 
y preparación para carreras.

  edad

8-18

  horario

Niños: 8 a 12años: X 17:00h
Niños: 13 a 18 años: X 18:00h

Adultos: J 19:00h ó S mañana

  precio

20 €/mes

 horario

285 €/t r i mestre

Miércoles o Viernes
17:00 - 18:30
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TGA Premier Junior Golf es un programa de cinco niveles que se imparte en las 
instalaciones del Colegio, con el que los niños aprenden conceptos educacionales 
basados en el deporte y en el desarrollo de la persona, fundamentos de la práctica del 
golf, sus reglas y la etiqueta. Sus programas formativos son impartidos por instructores 
especializados, y están orientados para que los niños aprendan este deporte de 
manera divertida y educativa. Se facilita a los alumnos el equipamiento y el material 
necesario para el desarrollo de las clases. La actividad comienza a mediados del mes de 
septiembre. Se impartirá una hora semanal los miércoles, en horario escolar. Las clases 
se desarrollan en lengua inglesa.

GOLF
  edad

6-12
  precio

50€/mes
  horario

4º- 6º primaria: X 13:15 - 14:15
1º- 3º primaria: X 12:30 - 13:30

Liceo Europeo ha llegado a un acuerdo de colaboración con la prestigiosa Escuela de 
Equitación Soto del Espinar. La equitación es una actividad que aporta numerosos 
beneficios a los niños, contribuye al desarrollo de las habilidades del sistema motriz 
y aumenta el sentido de la responsabilidad y de la seguridad, a la construcción de la 
personalidad. Además, los niños aprenden a vencer el miedo, a superar emociones, a 
controlar el ritmo, la velocidad, y el sentido del equilibrio y del desplazamiento, entre 
otros. Para niños de 3 a 5 años se ofrecen paseos a caballo. A partir de los 5 años, clases 
de equitación con monitores especializados en diferentes disciplinas. 

Las clases comienzan a mediados de septiembre. Se impartirá 1 hora semanal, a elegir 
de martes a viernes entre las 17:30 y las 19:30 horas (clases en inglés), con posibilidad 
de que los niños se desplacen en autobús escolar; o sábados y domingos, entre las 10:00 
y las 17:00 horas. 

HÍPICA  'APRENDE A MONTAR A CABALLO EN INGLÉS'
  edad

3-18
  precio

  horario

1h/s: 65 €/mes

actividades deportivas

M, X, J ó V entre 17:30 - 19:30

S ó D entre 10:00 - 17:30

Juego de estrategia y táctica. A través de ejercicios cooperativos, los alumnos aprenden 
el reglamento básico. Mejora la concentración, la memoria, el desarrollo de destrezas... 

Se impartirán 1 o 2 sesiones semanales, a elegir de lunes a viernes entre las 12:30 y las 
15:00 horas. 

Grupos de máximo 9 alumnos.

AJEDREZ
  edad

4-18
  precio

1h/s: 45 €/mes
2h/s: 60€/mes

  horario

L - V entre 12:30 - 15:00

ARTE DIGITAL
- PRIMARIA:
iPad art: una amplia selección de utilidades para los usuarios de estos nuevos medios. 
Los alumnos irán guardando sus trabajos en una galería virtual. Al finalizar el taller 
realizarán una exposición.
- SECUNDARIA:
Digital art: la interactividad digital como eje de este taller. Los alumnos realizarán 
pequeñas piezas de arte digital utilizando diferentes soportes tecnológicos.
Sound art: desarrollo del sistema auditivo de forma activa y creativa. Los alumnos 
aprenderán a editar y a componer pequeñas piezas musicales, llegando a crear sus 
propios instrumentos.

Estos talleres se imparten en español, inglés o alemán.Para la realización de esta 
actividad es necesario un grupo mínimo de 8 alumnos por taller.

  edad

6-16
  precio

45 €/mes

  horario

1º- 3º primaria: M 12:25 - 13:10
4º- 6º Primaria: M 13:20 - 14:00

Secundaria: V 14:20 - 15:10
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Con esta actividad los niños aprenderán a patinar jugando y a desarrollar habilidades 
propias del patinaje y deportes relacionados.

La actividad comienza a mediados de septiembre.

Clinic de Fútbol impartido por Marcelino Verdú (exfutbolista y actual entrenador del 
equipo Infantil de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes) en las instalaciones de 
Liceo Europeo. Se trabajará el desarrollo de tres fases de la acción de juego (ver, pensar-
decidir y ejecutar) para centrarse de forma analítica en cada uno de ellas con el objetivo 
de garantizar el progreso del jugador en el aspecto individual como premisa del aspecto 
colectivo. 

El Clinic comienza en el mes de octubre y finaliza a mediados de junio. Ampliaremos 
información en septiembre. Número de alumnos mínimo para la realización de la 
actividad: 10. Pago trimestral.

FÚTBOL CLINIC DE TECNIFICACIÓN
  edad

5-12
  precio

  horario

Domingos 10:30 - 12:00

30 €/mes

PATINAJE
  edad

6-12
  precio

  horario

Entre 12:25 y 14:15 
(según curso)

Actividad gratuita

Perfeccionamiento de las técnicas acuáticas e introducción al submarinismo: programa 
impartido por instructores de la escuela de buceo Liceo Balkysub con el objetivo 
de mejorar las técnicas acuáticas y aprender todo lo relacionado con la seguridad y 
actitudes en torno al medio acuático. En este programa se trabaja desde la apnea (buceo 
libre aguantando la respiración) hasta una introducción al submarinismo en piscina. Este 
método está contrastado a nivel mundial, y está basado en los estándares y normas PADI 
(Professional Association of Diving Instructors). Cada día de actividad comenzará con 
una breve sesión teórica seguida de divertidos ejercicios prácticos de nado y buceo. Los 
alumnos recibirán materiales educativos en formato digital y vídeos sobre las técnicas 
acuáticas. La actividad comienza a mediados de septiembre.

Actividad complementaria a la Natación extraescolar. 

La Escuela de Natación de Liceo Europeo cuenta con un equipo de profesionales, 
compuesto por monitores de natación y socorristas, con amplia experiencia en la 
enseñanza de la natación y formación acreditada. La dedicación y especialización de los 
profesores permite un seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos. Para más 
información, consultar la página web de Liceo Swim.

Actividad obligatoria en clase de Educación Física para alumnos desde Infantil hasta 2º 
de Secundaria, y de forma voluntaria, desde 3º de Secundaria hasta 2º de Bachillerato. 
También se ofrecen cursos y natación libre en horario extraescolar, matronatación y 
aquagym, natación para embarazadas, natación terapéutica, entrenamientos libres o 
guiados… tanto para familiares como para alumnos.

La actividad comienza a mediados de septiembre. 

ESCUELA DE BUCEO
  edad

12-16
  precio

  horario

50 €/trimestre

  edad

0-18
  precio

  horario

Jornada escolar y
extraescolar: de 17:00 - 18:00

y fines de semana

Consultar en 
Liceo Swim

ESCUELA DE NATACIÓN

(adicionales a la tarifa de 
natación)

Flexible

http://liceo-europeo.es/
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Predanza para niños de 3 años, Ballet y Danza Española para niños de 4 y 12 años, y 
Baile Moderno, para niños de 6 a 12 años.

Música y Movimiento de 2 a 3 años, Iniciación a la Música para niños de 3 a 5 años, 
Lenguaje Musical y aprendizaje de instrumentos (Guitarra, Piano, Violín y Violonchelo) 
a partir de los 5 años en clases individuales o grupales, y Coro, a partir de los 8 años.

Lo gestiona, con la mediación de nuestra Secretaría, la Escuela de Música y Danza 
Scenia. Actividad dirigida a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria.

La actividad comienza a principios de octubre. 

ESCUELA DE DANZA Y MÚSICA
  edad

2-16
  precio

  horario

BAILE MODERNO
  edad

5-16
  precio

  horario

25 €/mes

La actividad de baile moderno es impartida por personal del Centro. 

Adjuntamos cuadro con horario.

La actividad comienza a mediados de septiembre.

13:00 - 15:00
17:00 - 18:00

En función de la disciplina.
Consultar en Secretaría

PB: L y V 14:15 - 15:15
1º-3º: viernes 17:00 - 18:00
4º-6º: viernes 18:00 - 19:00

Dentro de un entorno incomparable se encuentran ubicadas 4 magníficas pistas de 
pádel. Todas ellas de cristal y con luz artificial.

Los alumnos desde PA hasta 3º de Primaria jugarán al pádel durante la jornada escolar, 
sin coste adicional. Las clases extraescolares comenzarán a mediados de septiembre. 
Los horarios se establecen de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas y los sábados y 
domingos, por las mañanas. Para más información, consultar la página web de Liceo 
Padel.

La actividad de pádel (cursos trimestrales, alquiler de pistas y clases particulares) está 
abierta para adultos a partir de las 18:00 horas, de lunes a viernes, y sábados y domingos 
durante todo el día.

  edad

3-16
  precio

  horario

Consultar en
Liceo Padel

PÁDEL

JUDO
  edad

3-16
  precio

  horario

Horario lectivo

1h/s: 50 €/mes
2h/s: 100 €/mes

Dirige la actividad D. José Güemes Vicario, maestro entrenador nacional de Judo, 
cinturón negro séptimo DAN.

La actividad comienza a mediados de septiembre. 

Consultar en
Liceo Padel

http://liceo-europeo.es/
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Existen escuelas de psicomotricidad, fútbol, baloncesto y gimnasia rítmica. 

Adjuntamos cuadro con horario.

Actividad dirigida a alumnos desde Infantil hasta 2º de Primaria.

La actividad dará comienzo a mediados de septiembre.

ESCUELAS DEPORTIVAS
  edad

3-8
  precio

  horario

Sábados por la mañana

Actividad gratuita

EQUIPOS FEDERADOS
Liceo Europeo posee 24 equipos de competición entre fútbol, fútbol 7, baloncesto.
La actividad está dirigida a alumnos desde 1º de Primaria hasta Bachillerato. Los 
entrenamientos de los equipos federados comenzarán la segunda semana de septiembre 
y se desarrollarán conforme al cuadro adjunto. La competición comienza a mediados de 
septiembre. En 2º de Primaria se puede participar tanto en fútbol, como en baloncesto.

Los participantes de los equipos federados de fútbol (desde 1º de Primaria en adelante), 
deben abonar una inscripción de 75 € y una mensualidad de 35 € para cubrir la ficha 
federativa, equipación deportiva y otros gastos específicos. Los participantes en la liga 
escolar de baloncesto (desde 1º de Primaria hasta 2º Bachillerato), deben abonar una 
inscripción de 75 € y una mensualidad de 25€. Se facturarán 9 mensualidades.

  edad

  precio

  horario

6-18

fútbol: 75 €/ins 35 €/mes
basket: 75 €/ins 25 €/mes

6- 7 años: V 18:00 - 20:00
8- 18 años: sábados

Refuerzo de inglés para todos los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Refuerzo de francés para alumnos de Secundaria y Bachillerato.

Las clases comienzan a principios de octubre. 

Número de alumnos máximo para la realización de la actividad: 5.

idiomas

CHINO MANDARÍN
  edad

  precio

  horario

Dos horas de clase semanales. 

Los grupos se conformarán en función de la edad y el nivel.

Las clases comienzan a principios de octubre. 

INGLÉS Y FRANCÉS
  edad

  precio

  horario

17:00 / 18:00

1h/sem: 65 €/mes
2h/sem: 130 €/mes

17:00 / 18:00

75 €/mes

3-16

6-18
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Para alumnos que quieran cursar un tercer idioma. 

Desde 1º de Secundaria hasta Bachillerato.

Las clases comienzan a principios de octubre. 

ALEMÁN
  edad

  precio

  horario

17:00 / 18:00

Actividad gratuita

12-18

El objetivo de esta actividad es que los alumnos entrenen la lógica, la concentración y la 
inteligencia a través de ejercicios prácticos. Se trabajarán las capacidades cognitivas, la 
iniciativa, la creatividad, la perseverancia...

Contenido de la actividad: administración de equipos, instalación de periféricos, uso 
de la nube y herramientas online; Videojuegos 2D con Scratch; Videojuegos 2D e 
interacción con el mundo físico (sondas, mandos, robots, webcams…); Videojuegos con 
Stencyl; Robótica Ollo y minirobots Moway; Electrónica con MakeyMakey y Little Bits; 
Conceptos de seguridad y prevención en Internet.

VIDEOJUEGOS, WEBS Y APPS
  edad

6-12
  precio

50€/mes
  horario

1º - 4º prim: L y X 13:35 - 14:15
5º - 6º prim: L y X 17:00 - 17:35

Ropa electrónica: Little Bits, prototipos de circuitos electrónicos para diseñar; 
Introducción a la electrónica con LilyPad ARDUINO; Iniciación a la programación con JAVA 
básica; Diseño clásico: creación de logotipos, carteles, tarjetas y papelería, pegatinas…; 
Diseño de objetos 2D vectorial : camisetas, pegatinas…; Diseño de objetos 3D: tazas, 
juguetes…; Servicios profesionales de producción. El mundo maker.

Diseño: Se facilitará a los alumnos herramientas para gestionar una página web con 
funcionalidades profesionales para que se familiaricen y dominen los conceptos básicos 
del diseño y la programación web.

Emprendimiento: Los alumnos harán sus creaciones pensando en el diseño de un 
proyecto de empresa: camisetas, pegatinas, bolsos, cartelería, logotipo, piezas de 
publicidad), creando además su propio material de empresa: tarjetas de visita, correo 
electrónico con marca de agua.... Con esta actividad también aprenderán a presupuestar 
con Excel.

  edad

6-16
  precio

  horario

ROPA ELECTRÓNICA, DISEÑO y EMPRENDI MI ENTO

50€/mes

1º - 4º prim: L y X 13:35 - 14:15
5º - 6º prim: L y X 17:00 - 17:35
secundaria: M 17:00 - 18:30

otras actividades
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Los alumnos aprenderán a diseñar sus mundos en Minecraft, creando sus propios 
mapas, terrenos y semillas. Aprenderán a instalar y a manejar servidores para alojar su 
mundo.

Trabajarán la programación modificando sus propios Mods utilizando MCreator: creación 
de bloques nuevos, diseño de sistemas de seguridad automáticos, herramientas, biomas, 
dimensiones, mobs, texturas... Al finalizar el curso, los alumnos podrán leer y comprender 
el código JAVA con el que está hecho Minecraft, o modificar el comportamiento de los 
Mods a través de los valores de sus variables.

  edad

12-18
  precio

50€/mes
  horario

sec y bach: J 17:00 - 18:30

PROGRAMACIÓN Y MUNDO MINECRAFT

Actividad centrada en el desarrollo de las competencias para el futuro mediante la 
exploración del diseño, la construcción y el funcionamiento de robots. A través de 
LEGO-Robótica Educativa los niños aprenderán valores clave como la comunicación y la 
empatía, la creatividad y la innovación, la solución de problemas, el trabajo en equipo, 
la cooperación y el liderazgo, la autoconfianza y superación y la iniciativa y el espíritu 
emprendedor.

La actividad comienza a mediados del mes de septiembre. Se desarrollará en horario 
escolar para niños desde los 6 hasta los 9 años, y en horario extraescolar, de 17:00 a 
18:00 horas para niños de 10 a 13 años. Ampliaremos información en septiembre.

ROBÓTICA EDUCATIVA 
  edad

6-13

  horario

6 - 9 años: horario escolar
10 - 13 años : 17:00 /18:00 

  precio

65€/mes

SUPERMIND
  edad

  precio

  horario

6-16
Metodología para entrenar y mejorar la atención, concentración, la memoria y el 
comportamiento. Un innovador sistema de aprendizaje por medio de la utilización de un 
brazalete que registra los estados de atención de los niños a través de  videojuegos que 
solamente se pondrán en movimiento si se está concentrado. Al final de cada trimestre 
se entregan gráficas individualizadas con datos reales del progreso de cada participante.

Dos sesiones semanales de 30 minutos. La actividad comienza a mediados de 
septiembre. Dirigida a alumnos de Primaria y Secundaria. Número de alumnos mínimo 
para la realización de la actividad: 5; Máximo:10.

Ver cuadro

50 €/mes

Esta actividad estará dirigida por María Otero (Dtra. de Teatro de Liceo Europeo) en 
horario extraescolar. El Colegio organiza funciones teatrales en diversas festividades 
durante el curso, en las que pueden participar alumnos de distintas edades.

Actividad dirigida a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Se realiza los 
martes entre las 17:00 y las 18:30 horas (alumnos de 1º a 3º de Primaria), los jueves 
entre las 17:00 y las 18:30 horas (alumnos de 4º a 6º de Primaria), y los viernes entre las 
17:00 y las 18:30 horas (alumnos de Secundaria y Bachillerato). La actividad comienza a 
mediados de septiembre.

Número de alumnos mínimo para la realización de la actividad: 10.

TEATRO (ARTE DRAMÁTICO) 
  edad

6-18

  horario

1º-3º Primaria: M 17:00-18:30
4º-6º Primaria: J 17:00-18:30
Sec/Bach: V 17:00-18:30 
 
                

  precio

60€/mes

http://liceo-europeo.es/
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Un método único de aprendizaje online basado en las matemáticas que con 
sólo 15 minutos al día, incrementa la agilidad mental, la capacidad de cálculo y 
fortalece la concentración y el hábito de estudio de los niños. Ayuda al alumno 
a alcanzar su máximo potencial. Para más información, consultar la página web 
de Smartick.

Actividad dirigida a alumnos desde el último año de Infantil hasta 6º de Primaria.
Los niños trabajarán desde casa. Los viernes asistirá al Centro un supervisor 
para seguir la evolución de su aprendizaje. La actividad comienza en el mes de 
septiembre.

SMARTICK
  edad

5-12
  precio

  horario

34 €/mes

flexible

PINTURA EN INGLÉS
  edad

  precio

  horario

2-12

1 hra/sem 30 €/mes
2 hras/sem 45 €/mes

La actividad de pintura es impartida en lengua inglesa por personal del Centro. 

Adjuntamos cuadro con horario.

La actividad comienza a mediados de septiembre.

Lunes y/o Miércoles
17:00 - 18:00

Un sistema japonés de aprendizaje de matemáticas y lenguaje basado en la 
repetición de ejercicios básicos que gradualmente se hacen más complejos 
hasta que el alumno alcance un nivel avanzado de destreza.

Activida dirigida a alumnos desde Infantil hasta Secundaria.

Dos horas de clase semanales. Se desarrolla durante la jornada escolar. 
Impartida por profesores de la Organización KUMON. La Secretaría del Colegio 
media en la organización de esta actividad. Contacto: kumon.liceo@gmail.com

KUMON
  edad

3-16
  precio

  horario

65 €/mes

2h/sem horario escolar

45 € matrícula

Incluye material

Existen otras muchas actividades extraescolares que no reportan facturación especial: Creación Literaria, 
Periodismo, Cinematografía, Ampliación de Materias, Refuerzos Escolares, etc. Únicamente se establece una 
cuota escolar para los alumnos que reciben ampliación de la jornada de Inglés.

INSCRIPCIÓN: CONSIDERAMOS INSCRITOS EN ESTAS ACTIVIDADES A TODOS LOS ALUMNOS QUE LAS 
REALIZARON EL CURSO PASADO, SALVO COMUNICACIÓN CONTRARIA. LOS PADRES QUE DESEEN INSCRIBIR 
A SUS HIJOS POR PRIMERA VEZ DEBEN REMITIR UN CORREO O NOTIFICACIÓN A NUESTRA SECRETARÍA 
mbarrachina@liceo-europeo.es

http://liceo-europeo.es/
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horarios

I NFA NTI L Y PRI MARIA SECUNDARIA
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CLI NI C FÚTBOL

ESCUELAS DEPORTIVAS
sábados

NATACIÓN
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