
CLUB DE DEBATE

NOVEDADES

Disciplina con la que los 
niños descubren su propio 

cuerpo, identifican y expresan 
sentimientos y emociones. 

Desarrollo de habilidades 
sociales (comunicación, 

empatía, tolerancia, asertividad) 
y emocionales (autoestima, 

autonomía, autorregulación).

Modalidad deportiva en nivel 
iniciación, que combina la 

natación y el ballet.
Coreografías en el agua, 
movimientos y figuras.

Entrenamiento específico 
de natación, en el que se 

perfecciona la técnica y se 
mejoran capacidades físicas.

Mejora de las habilidades 
comunicativas a través de 

diferentes técnicas de oratoria.

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

YOGA Y 
MINDFULNESS

NATACIÓN 
SINCRONIZADA

NATACIÓN DE 
COMPETICIÓN

MECANOGRAFÍA BALONCESTO 
MOVISTAR ESTUDIANTESPráctica de la mecanografía 

utilizando todos los 
dedos. Aumentarán la 

precisión, la velocidad de 
escritura y la agilidad.

Entrenadores pertenecientes 
al Club Movistar Estudiantes. 
Se trabajará la formación en 

valores, aspectos técnico-
tácticos y psicomotrices.



Perfeccionamiento de 
las técnicas acuáticas e 

introducción al submarinismo, 
impartido por instructores 

titulados de la Escuela de Buceo 
Liceo Balkysub. Preparación para 

titulación PADI.

Cursos y natación libre en 
horario extraescolar, para 

alumnos y familiares. De lunes 
a sábado. Más información en 

www.liceosports.es

Coreografías e iniciación o 
perfeccionamiento de distintos 

tipos de danza. Desarrollo 
del sentido del ritmo, la 

coordinación, el equilibrio…

Actividad dirigida por un 
maestro entrenador nacional de 

Judo, cinturón negro, séptimo 
Dan. 

Escuelas de psicomotricidad, 
fútbol, baloncesto y gimnasia 

rítmica. Actividad incluida en el 
precio de la escolaridad.

Clases particulares, cursos 
trimestrales y alquiler de pistas 
para niños y adultos. De lunes a 
domingo. Más información en 

www.liceo-padel.es

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Desarrollo de las habilidades 
motrices, la seguridad 
y responsabilidad. En 

colaboración con una de las 
escuelas de equitación más 

prestigiosas de la zona.

Desarrollo de habilidades 
propias del patinaje y deportes 
relacionados. Actividad incluida 
en el precio de la escolaridad.

Numerosos equipos de 
competición federados de 

fútbol.

Práctica del atletismo, 
tecnificación

y preparación para carreras.

Trabajo de la postura corporal, 
el ritmo musical y la flexibilidad. 
Participación en competiciones 

municipales. 

EQUIPO 
FEDERADO FÚTBOL

CLUB DE CORREDORES

COMPETICIÓN 
DE RÍTMICA

JUDO PÁDEL ESCUELAS 
DEPORTIVAS

ESCUELA DE BUCEO ESCUELA DE NATACIÓN BAILE MODERNO

HÍPICA PATINAJE



Creación de contenidos y 
storytelling, empleando 

herramientas de desarrollo 
de videojuegos 2D y 3D. 
Introducción a múltiples 

aspectos tecnológicos desde el 
diseño a la lógica inherente.

Curso de ingeniería, mecánica, 
robótica, electrónica, impresión 
3D,  programación y creación de 

APPs.

Diseño y prototipado en 3D, 
modelado orgánico y aplicación 

de conocimientos físico-
matemáticos.

IDIOMAS

Opción para cursar un tercer 
idioma. Las clases están dirigidas 

a alumnos de Secundaria y 
Bachillerato.

Clases de refuerzo de inglés 
para alumnos de Primaria, 

Secundaria y Bachillerato; y 
de francés para alumnos de 
Secundaria y Bachillerato.

Clases grupales organizadas 
según la edad y el nivel. Para 
alumnos desde Infantil hasta 

Secundaria. 

CLUB GAMER

MUNDO MAKER & IOT DISEÑO 3D

CHINO MANDARÍN INGLÉS Y FRANCÉS ALEMÁN

Introducción a la programación 
por bloques, robótica, 

electrónica y StopMotion para 
los más pequeños.

Consolidación de conocimientos 
en el mundo de la tecnología 
a través de la programación, 
robótica, introducción a la 

electrónica e impresión 3D.

Iniciación a la ingeniería, 
mecánica, robótica, electrónica, 
impresión 3D,  programación  y 

creación de APPs.

TECHTIVITIES I TECHTIVITIES II

MUNDO MAKER

OTRAS ACTIVIDADES



Metodología para entrenar y 
mejorar la concentración, la 

memoria y el comportamiento. 
Innovador sistema de 

aprendizaje a través de un 
brazalete que registra el estado 

de atención de los niños.

El Colegio organiza funciones 
teatrales en diversas 

festividades durante el curso. 
Actividad dirigida por la 

Directora de Teatro de Liceo 
Europeo.

Desarrollo de las competencias 
para el futuro mediante 

la exploración del diseño, 
la construcción y el 

funcionamiento de robots.

Aprendizaje de matemáticas 
a través de un método online. 

Con sólo 15 minutos al día, 
incrementa la agilidad mental, 

la capacidad de cálculo y la 
concentración.

Desarrollo de las capacidades 
artísticas y creativas de los 
alumnos. La actividad es 

impartida en lengua inglesa.

ROBÓTICA EDUCATIVA MÉTODO WITS

TEATRO 
(ARTE DRAMÁTICO)

SMARTICK PINTURA EN INGLÉS

Aprendizaje del uso de medios 
digitales, cámara digital y 

edición de fotografía y vídeo.

FOTOGRAFÍA,VÍDEO, 
ILUSTRACIÓN... Toma de contacto con el mundo 

culinario para favorecer una 
alimentación sana y equilibrada. 

Texturas, nuevos sabores y 
elaboración de deliciosas 

recetas.

TALLER DE COCINA
Nuevas coreografías y diferentes 

tipos de baile y danza para 
desarrollar la agilidad, el 

equilibrio y el dinamismo del 
cuerpo.

JUST DANCE

Instrumentos musicales, canto 
y preparación de pruebas 

de acceso al conservatorio y 
exámenes de la Royal School of 

Music.

ESCUELA DE MÚSICA



Sistema japonés de aprendizaje 
de matemáticas y lenguaje 
basado en la repetición de 

ejercicios que gradualmente se 
hacen más complejos.

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...

KUMON AJEDREZ

Camino Sur 10-12, La Moraleja, Alcobendas, 28109, Madrid.
Tlf: 91 650 00 00    Fax: 91 650 56 91

liceoeuropeo@liceo-europeo.es    www.liceo-europeo.es

Actividad para descubrir la 
pintura desde otra perspectiva. 

Nuevas técnicas artísticas 
y diferentes soportes en 

los que trabajar mezclas de 
colores, dibujo, proporciones, 
volúmenes, luces y sombras…

PINTURA ARTÍSTICA


