Un intrincado bosque de actividades
Presentamos en este documento las actividades extraescolares que llevamos
a cabo en el Colegio. No tenemos voluntad de hacer una oferta cerrada, van
apareciendo nuevas ideas, sea a propuesta de las familias, de los profesores o
los alumnos, y las vamos recogiendo. Las principales restricciones que nos ponemos son: que tengan carácter formativo y que se lleven a cabo con seriedad.
Todo empezó con las actividades deportivas que llevan muchos años funcionando. La más veterana es el Balonmano, una Escuela con solera reconocida en numerosas ocasiones por la Federación por su perseverancia,
calidad y resultados. La Escuela de Gimnasia rítmica, que ha mantenido su
actividad a lo largo de casi dos décadas. La Escuela de Patinaje y Hockey
sobre patines que cosecha éxitos en el deporte federado. La Escuela de Karate, que quiere ser más un camino de perfeccionamiento personal que una
mera técnica de defensa. Todo ello se complementa con cursos de iniciación
deportiva, con cursos para adultos de Yoga, Pilates, Aeróbic, cursos de iniciación a la natación para niños. Queremos promover el atletismo, el tenis de
mesa, el baloncesto, el tenis, pero todo se andará.
Poco a poco la enseñanza de instrumentos musicales ha ido creciendo.
Todo empezó con el piano, siguió con la flauta travesera, el violín y, en pocos años, nos hemos encontrado con una Escuela con una gran variedad
de instrumentos, que sustenta una orquesta de padres y otra de alumnos.
La continuidad en el trabajo va provocando una progresiva mejora del nivel.
No seré exhaustivo en la presentación de nuestras restantes actividades. El
refuerzo educativo en las materias fundamentales, las clases adicionales de
idiomas, el estudio dirigido, el ajedrez, las artes plásticas…
Terminaré diciendo que las razones que nos han movido a desarrollar este
complejo entramado de actividades son las siguientes:
•

Creemos que cada alumno tiene habilidades e intereses específicos que
se deben desarrollar y que muchas veces no recoge la enseñanza reglada.

•

Creemos que la práctica de la música y el deporte nos completan como
personas. Desarrollan valores como la perseverancia, la autosuperación.
Cultivan nuestro cuerpo y nuestro espíritu.

•

Sabemos que muchas familias necesitan disponer de tiempo para el
cumplimiento de sus obligaciones profesionales y que prefieren que sus
hijos realicen actividades formativas, que aprovechen el tiempo.

Un abrazo a todos.
Enrique Maestu
Director del Colegio Virgen de Europa
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Ballet y Danza 9

L

A mí me gusta esta actividad
porque hacemos un baile al final del curso y nos dan positivos
para elegir la canción. También
me gustan las 2 profes que me
han tocado (Andrea y Leire). Me
gusta bailar porque nunca sabes
lo que vas a hacer ni a aprender
cada curso.

a práctica de la danza nos influye
en varios aspectos. A nivel físico,
mejoramos nuestra coordinación y
aprendemos a conocer nuestro cuerpo
mediante la percepción, a la vez que puede ayudar a superar problemas como la
escoliosis, la lordosis lumbar, los pies planos, etc.
Por otro lado, mientras bailamos tonificamos nuestros músculos y aumentamos la
elasticidad y la fuerza.
Además trabajamos la memoria, el sentido
musical, la capacidad de concentración
y la relación con los demás. También nos
sirve como camino desde nuestro interior
para exteriorizar los sentimientos a través
de la unión entre el cuerpo y la música.
• Ballet clásico:
·· Ejercicios de suelo, de fortalecimiento muscular y de elasticidad.
·· Estudio de la correcta colocación del
cuerpo, como las posiciones y ejercicios de ballet.

Lo que más me gusta de danza
es el movimiento y las vueltas,
me gusta vestirme con la ropa
de danza, vengo a danza por el
baile porque jugamos y por mis
amigas.
(Clara Martínez Martín, Infantil)

(Paula Tamayo del Barco, 6º E.P.)

Yo me he apuntado porque estaban mis amigas y me gusta mucho bailar y también porque tenía
que tener plantillas y el médico
me dijo que tenía que ir a baile.

Me he apuntado a clase de danza porque me encanta bailar
porque aquí aprendo y además
puedo aplicar lo que ya sé. Disfruto haciendo esto y es una de
mis actividades favoritas. Además, tengo la compañía de más
gente y da igual que lo haga
bien o lo haga mal, porque de lo
que se trata es de bailar. Y bailamos todo tipo de cosas: hiphop, ballet, flamenco… Estas
son las razones por las que me
gusta la clase de danza y espero
no tener que dejarlo nunca.

(Henar Márquez, 1º E.P.)

(Itziar Porqueras Huete, 6º E.P.)

• Danza española: Ejercicios de castañuelas, braceo, zapateado y giros.
• Coreografía: Estudio de un baile, aprendiendo a diferenciar los ritmos como
rumbas, tanguillos, etc.

BALLET
Y DANZA

(Paloma García Martínez, Infantil)

Me encanta bailar porque para
mí es una manera de expresarme, me siento genial bailando.
Me gusta más bailar cosas modernas y movidas, pero me da
igual si tengo que bailar algo
lento, lo que me gusta es disfrutarlo y salir al escenario a mostrar lo que aprendo con orgullo y
sin vergüenza (aunque con nervios, pero bueno…).

(Sara Florindo González, 3º E.P.)

·· Coreografía, dependiendo del grupo
se ensayan dos bailes, uno de danza
moderna y otro de ballet clásico.

La edad recomendada para iniciar el estudio de esta actividad es 5 años.

Me gusta vestirme de bailarina,
me lo paso bien bailando con
mis amigas después del cole,
me gusta mucho bailar y me he
apuntado a danza.

BATERÍA

Batería 10

L

as clases de batería se imparten con
un método basado en un temario
que recogen el estudio de patrones
rítmicos variados del rock, pop-rock, funk
y ritmos latinos, así como el estudio de
las técnicas apropiadas para la ejecución
del instrumento tales como la ergonomía,
fills y actitudes aportando al alumno diversos conocimientos y motivaciones.
El estudio de la batería implica la estimulación de las destrezas rítmico-corporales de manera individual, para luego
coordinarlas en un mismo fin. Se trabajan
las polirrítmias por partes de manera independiente:
•

Técnica de manos y pies, técnica
Moeler, coordinación, pie izquierdo y
pie derecho (bombo y charles).

•

Estructuras de canciones, fills, iniciación al groove.

•

Se trabajan diferentes bases rítmicas en diferentes estilos (pop, rock,
funky, blues, reagge…) y ritmos básicos en 4/4 de pop y rock.

La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 14 años.

11 Cámara y Orquesta
CÁMARA
El Conjunto de Cámara es una actividad
en pequeño grupo en la cual participan
diferentes instrumentos de viento, percusión, cuerda, etc., preparando obras
adaptadas a las características instrumentales del conjunto. El objetivo de
esta actividad es participar en grupo, escuchar a los diferentes instrumentos que
forman el conjunto de cámara, adquirir
disciplina, coordinación y, en definitiva,
aprender a valorar el papel de cada uno
como una pieza del engranaje imprescindible para que el conjunto funcione armónicamente.
ORQUESTA
La orquesta es una actividad que se realiza con un grupo numeroso de instrumentos de cuerda, viento y percusión.
Las obras que se preparan son del repertorio específico orquestal y arreglos
orquestales. El objetivo de esta actividad
es participar en gran grupo, escuchando
y respetando a los demás miembros de
la orquesta, adquirir la disciplina propia
de la orquesta. La orquesta se forma con
la participación de los alumnos de la Escuela de Música

Me gusta el profesor, lo pasamos bien
y noto que, cuando llegué no sabía
nada de nada y ahora lo que toco
suena bien.

Ambas agrupaciones, Cámara y Orquesta,
se consideran actividades complementarias del estudio del instrumento, por lo que
debe realizarse una vez a la semana, cada
una de ellas en semanas alternas.

(Nacho Rodríguez Tapia, 4º E.S.O.)

Podrán asistir los alumnos que estén
cursando: violín, viola, violonchelo, guitarra clásica, piano, flauta travesera y
percusión.

El tipo de música que yo escucho
tiene mucha batería y quería conocer
bien este instrumento.
(Ignacio Sardinero, 2º E.S.O.)

CÁMARA Y
ORQUESTA

Canto y Coro 12

Flauta dulce y travesera 13

L

U

a voz es el instrumento más expresivo y flexible que existe. Sus posibilidades interpretativas permiten al
niño y al adolescente encontrar una vía
para manifestar sus emociones, sentimientos y estados de ánimo.

n instrumento de viento abre las
puertas a la musicalidad, la sensibilidad y la creatividad.

La práctica y estudio de la flauta favorece
el autocontrol a través de la respiración,
la coordinación de manos y dedos y el
gusto por la interpretación en grupo, ya
sea un grupo de flautas o en conjunto
instrumental de cámara

La actividad se desarrolla en dos grupos:
de 6 a 11 años y de 12 a 18 años.
El coro participa de forma activa en diferentes actos y celebraciones que tienen
lugar en el Colegio.

Se trabajan técnicas de respiración, digitación, fraseo, lectura en clave de sol y se
practican tanto obras individuales como
dúos o tríos.

Los objetivos que trabajamos son:
•

Explorar la propia voz y el canto, en
relación con el sonido y la expresión
corporal.

•

Interpretar partituras.

•

Desarrollar el oído y la memoria
musical.

El repertorio se basa en los métodos de
Trevor Wye, Altés, obras clásicas y de
otros estilos, arreglos de piezas, etc.
Los alumnos de flauta que asistan como
formación complementaria a las clases
de Conjunto de Cámara y Orquesta, tendrán horario independiente de las clases
de instrumento.

La edad recomendada para iniciar esta
actividad es 6 años.

La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 8 años.

CANTO
Y CORO

FLAUTA dulce
y TRAVESERA

Gaita Asturiana 14

E

l objetivo fundamental de esta
actividad es aprender a tocar un
instrumento ancestral que forma
parte de la tradición de nuestro folklore
y que está hermanado culturalmente con
otras regiones atlánticas europeas.

Escuela de Música 15

Musicales

En un principio se enseñará la digitación
y una serie de melodías de dificultad
ascendente con una flauta adaptada
al efecto. Más adelante se practicará
la técnica del fuelle con la gaita y se irá
coordinando con la interpretación de las
canciones aprendidas. Asentados estos
conocimientos, empezaremos con la
ornamentación y su interpretación en las
melodías trabajadas.
A partir de este momento iremos
aumentando el repertorio y trataremos
temas más delicados como la afinación
del instrumento y sus cuidados; las
diferentes escuelas de gaita, realizaremos
audiciones de gaiteros célebres… para,
así, conseguir que el alumno termine
dominando el instrumento con autonomía
y forje su propio estilo.
La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 7 años.

GAITA
ASTURIANA

E

sta actividad genera en el niño una
idea de unidad y proyecto colectivo: aprender y recordar pasos
de bailes, reconocer diferentes ritmos,
aprender a utilizar la voz, interpretar un
papel dentro de una representación,
acompañar el canto con un instrumento
musical…, y en definitiva, integrar todos
estos aspectos mediante el montaje de
espectáculos de diversos estilos musicales (tipo High School Musical, Hair, el
Rey León…), con apoyo tecnológico e
instrumental, participando en una obra
colectiva que les llevará a disfrutar de la
música cada vez de manera más intensa.
Dirigido a niños a partir de 7 años.

L

a finalidad esencial de la actividad
de Lenguaje musical es el desarrollo
de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas, de modo que pueda convertirse en
un instrumento eficaz de comunicación
y representación, basado en el conocimiento de un sistema de signos y reglas
que configuran el discurso musical.
La edad recomendada para iniciar esta
actividad es 7 años.

lenguaje
musical

Guitarra clásica 17

E

Me da la libertad de expresar
mis sentimientos a través de la
música.

l estudio de la guitarra clásica establece un vínculo directo con la música pura, instrumental, mediante el
cual se busca alcanzar una mayor sensibilidad musical y artística a través de
procesos técnicos y hábitos de estudio.
El contacto habitual con un instrumento
capaz de producir sonidos que conforman un lenguaje, por un lado nos exige
el rigor de una organización, pero a la vez
nos permite la variación y la expresión
personal en el discurso, lo cual estimula
la creatividad y las capacidades de observación, concentración y abstracción
del estudiante.

(Carmen Puerta, 6º E.P.)

Me gusta expresarme con la
música.
(Ana Zapata, 6º E.P.)

La práctica musical grupal, a causa de la
atención, la coordinación y el compromiso que demanda, favorece la predisposición y la conducta necesarias para el
trabajo en equipo.

Tocamos canciones que conocemos y es interesante.

En cuanto a la técnica propia del instrumento, con el tiempo, la constancia y el
esfuerzo requeridos permiten al estudiante obtener la alegría que surge del trabajo.

(Sergio Martín, 1º E.P.)

En el terreno cultural, la música puede
ser un excelente medio para acercarse
a muchas áreas del conocimiento, pues
posee algunas reglas internas comunes
a todas las demás artes, y a la vez puede
reunir elementos de las matemáticas, del
lenguaje, de la historia y la filosofía, bajo
formas artísticas o lúdicas.

GUITARRA
CLÁSICA

El conocimiento musical, como todo conocimiento, finalmente brindará al estudiante no solo nuevas herramientas para
relacionarse con el mundo, sino que intensificará el disfrute de su propia experiencia vital.
La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 7 años.

Me gusta el instrumento.
(Ana Chicote, 5º E.P.)

Me gusta tocar.
(Hugo Baumier, Marcos Belmar,
Diego Chapa, 1º E.S.O.)

Guitarra y bajo eléctrico 19

L

as clases de guitarra eléctrica tienen
una base muy similar, por no decir
idénticas, a las impartidas en guitarra
clásica, con una serie de variaciones tanto
en la digitación como en el uso del sonido.
Las clases constan de diversos apartados
diferenciados para abarcar toda la técnica, teoría y comprensión del instrumento.
De esta manera, aunque nos centramos
en la técnica de digitación, acordes, movimiento por el mástil, conocimiento de
las distintas escalas, uso de las diferentes
distorsiones amplificadas y las técnicas
concretas de guitarra eléctrica como el
tapping, slide, etc. también centramos la
atención en la importancia del tempo, así
como de los recursos de uso de lenguaje
musical de comprensión básica.
Las clases son básicamente prácticas, y
comienzan la construcción y desarrollo de
acordes y movimientos básicos para poder interpretar temas sencillos, elegidos
por los propios alumnos.
A medida que el nivel del alumno aumenta, se busca el desarrollo más específico
de las técnicas según su complejidad,
llegando a la improvisación de solos de
guitarra, arpegios, etc.

GUITARRA Y
BAJO ELÉCTRICO

A mediados del curso se divide la clase
formando pequeñas agrupaciones musicales para conseguir el trabajo en equipo
y hacer llegar la importancia de los ensayos, el trabajo individual y el respeto hacia los compañeros. Estas agrupaciones
eligen un tema que desarrollaran según
su nivel para interpretarlo frente a los demás compañeros como si de un concierto se tratase.
La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 12 años.

Tengo afición a la guitarra desde pequeño así que aproveché
para apuntarme y aprender a la
vez que me divierto.
(Iñigo Escandón, 4º E.S.O.)

Después de 2 años en guitarra
clásica me pasé a la eléctrica
para aprender cosas nuevas, y
aplicarlas en los temas que tocamos.
(Guillermo Antón, 2º E.S.O.)

Estuve 2 años en batería aprendiendo tiempo y ritmo pero quería tocar el bajo y aprender armonías y tocar mis canciones.

La guitarra clásica fue mi inicio
antes de coger una eléctrica
pero prefiero el sonido para hacer rock.

(Alejandro Pérez)

(Jorge Jaime Rico, 4º E.S.O.)

Empecé a tocar en casa pero
quería aprender a tocar bien y
me apunté a clases. Además
aquí puedo formar una banda.
(Gerardo Romero, 4º E.S.O.)

Metales 21

L

a asignatura de trompeta es una
actividad extraescolar que consiste
en aprender a tocar la trompeta de
una manera divertida y siempre pensando en que los alumnos tengan interés en
aprender y valorar algo tan importante
como es la música. No solo se habla de
la trompeta sino que también se dan las
bases para la interpretación de distintos
tipos de música y cómo se puede disfrutar de ella.
Es una actividad en la que los alumnos
participan de una forman directa y diaria.
El programa de esta asignatura varía dependiendo del nivel de los alumnos. En
una primera fase, se van introduciendo
progresivamente las técnicas para que
el instrumento suene y empiecen a disfrutar de él. A continuación, empiezan a
leer partituras de canciones conocidas
para que vean que el progreso de avance
es productivo y rápido, y así sientan una
mayor motivación para seguir aprendiendo. Muchas veces son ellos mismos los
que eligen las canciones, lo que les resulta más fácil y más divertido.

Lo que más me gusta son las
canciones, la clase y el sonido
de la trompeta mientras en clase
el profesor nos enseña notas y
canciones.
(Raquel García, 5º E.P.)

A la hora de practicar en casa no existe
mucho problema pues hay medios para
que la trompeta no tenga tanto sonido y
así no molestar a los vecinos o a los demás familiares.
Os invitamos a participar en esta bonita
experiencia que es el mundo de la música y más concretamente la trompeta.
La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 9 años.

METALES

Me gusta la clase de trompeta
porque es muy divertida y me
gusta tocar las canciones. Es un
instrumento que me gusta mucho el sonido.
(Adrián Feliciano, 5 E.P.)

Música y Movimiento 22

Percusión 23

L

E

a música, concebida como juego,
como diversión, estimula los sentidos del niño, su psicomotricidad, y
hace que desarrolle su sensibilidad, entre
otros beneficios.

ste curso de percusión brasileña,
afrobrasileña y africana propone un
acercamiento a los ritmos más exóticos de una forma lúdica y divertida, con
técnicas de imitación, improvisación, y
sincronización grupal.

Esta actividad propone como objetivo
principal aprender a expresarse y comunicarse a través del ritmo, elemento
primordial y básico de la música. Se propondrán actividades que realizarán de
una forma lúdica, divertida y espontánea.
De esta manera aprenderán a interpretar
distintos tipos de ritmos, ya sea de una
forma instrumental (instrumentos de percusión), como a través del movimiento
(expresión corporal).

Utilizaremos instrumentos variados de
percusión tales como claves, darbukas,
agogós, campanas, djembés, platillos,
gansás, cajones flamencos, etc., para formar una auténtica batucada brasileña, y
tocar ritmos como el samba, samba reagge, afoxe, o maracatú a través de polirritmias ancestrales y rebosantes de energía.
Utilizarán también su propio cuerpo como
instrumento a través de palmas, pitos y
pies, desarrollando las destrezas básicas
de coordinación y atención que requieren
este tipo de técnicas.

Disfrutarán de su creatividad practicando
la improvisación como estímulo de la musicalidad, y experimentando los distintos
modos de acción para producir sonidos.

En estas clases los alumnos aprenden
los diferentes instrumentos de percusión
y sus recursos técnicos, así como nuevas
culturas y épocas, y sobre todo, a disfrutar a través de la práctica de la música
en grupo.

Dirigido a alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años de edad.

Dirigido a alumnos a partir de 7 años.

MÚSICA Y
MOVIMIENTO

Percusión

Piano y Piano a cuatro manos 25

E

n la Escuela de Música tienes la
oportunidad de desarrollar esta afición de forma amena y didáctica,
y compartirla participando en diversas
agrupaciones instrumentales.
El piano un instrumento muy completo
que durante los primeros años no resulta
demasiado difícil, pero después, su estudio y dedicación se hace cada vez más
complicado, debido a la dificultad de
obras y estudios lo cual implica el desarrollo de las destrezas del alumno.
En los niveles iniciales se trabaja la lectura en clave de sol y fa en 4ª, ritmo, audición, digitación de las dos manos, obras
a dos y cuatro manos.
En los niveles más avanzados se trabajan
obras de mayor dificultad rítmica, melódica y armónica, con lo cual implicará
mayor dedicación al instrumento.
Trabajamos con los alumnos en grupo o
de forma individual, según la edad y el nivel, adaptando los contenidos del curso
a las características de cada uno.
Se trata de una actividad que desarrolla
la capacidad de atención, la concentración y la disciplina personal así como las
destrezas musicales en general.
La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 6 años.

PIANO

Y PIANO A CUATRO
MANOS

Las clases de piano me gustan
muchísimo porque en muy poco
tiempo hemos aprendido a tocar
y nos lo pasamos muy bien.
(Elizabethe Zhou, 1º E.P.)

Violín 27

L

Me he apuntado a violín porque
es el instrumento que más me
gustaba de todos.

as clases se desarrollan en grupos
reducidos de alumnos y su objetivo
principal es que los niños disfruten
lo máximo posible tocando este complejo
instrumento.
La metodología fundamental empleada
en las clases es el conocido método Suzuki, en el que se proponen una serie de
canciones que harán al niño adquirir una
técnica violinística básica que, junto con la
práctica individual y adecuada en casa, les
servirá para poder interpretar otras canciones fuera del método más populares y
conocidas y que, por lo tanto, gustan más
al niño y lo motivan a seguir aprendiendo.
El método Suzuki hace énfasis en las
clases grupales y en la presencia de los
padres durante dichas clases. Por ello, se
propone cada cierto tiempo el acceso de
los padres y familiares para que puedan
escuchar en directo a sus hijos y conocer
de primera mano su evolución. De esta
manera los padres también aprenden y
así pueden ayudar en lo posible al niño
durante su práctica individual. El avance
del niño en el instrumento depende principalmente de esta práctica, pero no tanto
de la cantidad como de la calidad.

VIOLÍN

Las clases de violín, al ser colectivas, no
es posible tanta atención personalizada
hacia cada alumno como lo habría en
una clase particular, por ello se fomenta
sobre todo el trabajo en equipo y la solidaridad entre los alumnos, aprendiendo
los unos de los otros. El objetivo final es
obtener el mejor sonido posible del conjunto y realizar una estupenda actuación
en el festival de fin de curso.
La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 3 años.

(Pablo Andrés, 2º E.P.)

Lo que más me gusta de las
clases es cuando repasamos
las canciones antiguas, porque
no nos acordamos del todo y
nos hacemos un lío y eso es
divertido. Elegí el violín porque
cuando tenía 3 años mi amigo
Javi estaba tocando el violín y
me decía las canciones que estaban aprendiendo en clase. Yo
las quería aprender también y
por eso me apunté.

No me acuerdo de cuando empecé a tocar el violín porque era
muy pequeño y lo eligieron mis
padres. Lo que más me gusta
es aprender las canciones.
(Miguel Delgado, 1º E.P.)

(Liam Fernández, 3º E.P.)

Lo que más me gusta de las clases es cuando aprendemos canciones nuevas, porque primero
lo hacemos trocito a trocito y
cuando ya nos lo sabemos, lo
tocamos cada vez más rápido.
(Clara Hernán, 4º E.P.)

VIOLONCHELO

Violonchelo 29
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n la actividad extraescolar de violonchelo tenemos 3 niveles:

• Iniciación (a partir de 4 años): A través
del juego y mediante el método Suzuki, los niños aprenden la colocación del
instrumento y sus características sonoras. Además de disfrutar apreciando
la música, desarrollan las habilidades
motoras y emocionales, la memoria y
la creatividad. Los padres están invitados a participar en este grupo, pues su
implicación motiva muy positivamente
a los niños y les estimula para estudiar
el instrumento en casa.
• Nivel básico: En este grupo el niño ya
ha adquirido la técnica básica del instrumento y nos dedicamos a trabajar
piezas adecuadas para seguir desarrollándola, además de ampliar los conocimientos musicales y perfeccionar las
obras que se trabajarán en la orquesta
del Colegio.
• Adultos: Este es un grupo muy especial integrado por madres con un gran
entusiasmo por la música. Trabajamos
todo tipo de repertorio y lo aprovechamos para ampliar la técnica, la musicalidad y la sensibilidad auditiva. Hay
muy buen ambiente y se superan cada
día, además de que son autónomas y
participan por su cuenta en otras actividades musicales del Colegio.
La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 4 años.

Me apunté a estas clases porque me gusta la música, quería
tocar un instrumento de cuerda,
el violín no me convence y Bárbara me dijo que había una profesora nueva en el Colegio que
daba clases de chelo y como me
meto en todos los líos pues me
apunté. Me gusta el chelo, su
sonido, su forma… todo. Siempre me ha gustado. Me pareció
una oportunidad única cuando
vi que podía empezar con otra
madre en el Colegio.
(Marta Ochoa, adultos)

Cuando hago algo bien en clase
la profe me da pegatinas.
(Eli Zhou, 1º E.P.)

Lo que más me gusta, sin duda,
es haber aprendido a sacar unos
pocos ratos de un tiempo que
pensaba que no tenía. La oportunidad que me da el Colegio
de tocar en la orquesta con mis
hijos, donde siempre me siento
bien recibida por Kasi, a pesar
del compromiso de asistencia
que no termino de cumplir.
(Candi Martí, adultos)

El sonido del cello es una auténtica delicia incluso tocando una
simple escala. Lo que más me
gusta de la clase es lo buena y
paciente que es la profesora y lo
bien que lo paso con mis compañeras, ¡a pesar de lo que sufro
intentando seguirlas!
(Bárbara Zubillaga, adultos)

Lo que más me gusta es poder
tocar en el concierto de fin de
curso.
(Alex Zhou, 1º E.P.)

Me apunté a estas clases porque mi madre también toca el
violonchelo y por tocar algo más
que el piano. Lo que más me
gusta es que a veces, después
de mucho esfuerzo, acaba sonando muy bien.
(Miguel Jarillo, 6º E.P.)

VIOLA
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a viola es un instrumento perteneciente a la familia de la cuerda frotada, con un sonido dulce y agradable
entre el violín y el violonchelo y posee un
notable poder expresivo, de acento suave y recogido.
Los objetivos del curso son familiarizarse
con el instrumento de forma amena y divertida, trabajar diversos métodos (Suzuki,
Mi amiga la viola, etc.), desarrollar el sentido rítmico mediante juegos de palabras
que después se representan con el instrumento, ejercicios progresivos de técnica
como piccicato y arco, interpretar varias
piezas adaptadas al nivel de los alumnos,
siempre de la forma mas divertida.
Los alumnos de viola que asistan como
formación complementaria a las clases
de Conjunto de Cámara y Orquesta, tendrán horario independiente de las clases
de instrumento.
La edad recomendada para iniciar el estudio de este instrumento es 3 años.
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ESCUELA DE HOCKEY
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ESCUELA DE PÁDEL
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GIMNASIA DEPORTIVA
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TENIS DE MESA
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El balonmano es un deporte colectivo
donde todos los jugadores tienen que
defender y atacar. La colaboración entre
todos los miembros del equipo es fundamental lo que contribuye a desarrollar
en los niños la necesidad de trabajar en
equipo. Aprendemos a confiar en el compañero que tenemos al lado así como en
uno mismo, generando una fuerte sensación de “espíritu de equipo”.
El ritmo de juego es elevado, lo que implica una buena preparación física y un
espíritu de sacrificio y superación.
Desde nuestra Escuela, creemos que el
mayor triunfo de un entrenador es sin lugar a dudas que los jugadores que pasan por sus manos disfruten con el balonmano, se formen como personas, y si
sienten especial interés por alcanzar el
máximo rendimiento en este deporte, se
le faciliten los medios y se estructure su
evolución de una forma ordenada, natural y pensando que un jugador “no es una
medalla sino una persona”.
La sección de Balonmano del Colegio
Virgen de Europa es de las más antiguas
de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad contamos con más de
200 jugadores que participan activamente en casi todas la categorías, masculinas y femeninas, incluida la de Veteranos

ESCUELA DE
BALONMANO

Desde hace más de 40 años se juega
a este deporte en nuestro Colegio. A lo
largo de todos estos años, se han obtenido diferentes campeonatos de Madrid
en todas las categorías, resaltando el
Campeonato de España de la temporada
1982/83, en la categoría Juvenil femenina.

34 Escuela de Balonmano
Jugadores formados en nuestro Colegio
han llegado a los diferentes Equipos Nacionales, reseñando la participación de
Mónica Duce con la Selección Absoluta
femenina en el Campeonato del Mundo,
celebrado en Polonia.
Jugadores iniciados en el Colegio han
participado en Liga ASOBAL, División de
Honor femenina, siendo algunos de estos
Juan B. Rentero, Isabel Jiménez, Belén
Pasero, Belén Rodulfo, Mónica Duce, etc.
A lo largo de nuestra historia, tanto jugadores como técnicos han representado a
la Comunidad de Madrid.
También colaboramos con la Real Federación Española de Balonmano, realizando encuentros de preparación con los
diferentes equipos nacionales de base.
Además aportamos técnicos a los diferentes Programas de Tecnificación (Detección de Talentos).
Ambas Federaciones nos reconocen
como “Escuela Preferente”, habiendo
sido distinguidos por ambas en agradecimiento a nuestra estrecha colaboración.
Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

ESCUELA
DE HOCKEY
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l objetivo de la sección de Hockey
sobre patines y de la Escuela de Patinaje del CVE es el desarrollo físico
y humano de los alumnos.
El niño, en general, necesita jugar, correr
y divertirse y el deporte es uno de los
complementos más importantes en su
etapa escolar. Además influye positivamente en su formación como persona,
fomentando una serie de valores como
el afán de superación, el respeto a los
demás, el cumplimiento de las normas,
la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la constancia, el compromiso, el compañerismo, la cooperación,
la honestidad, la lealtad, la puntualidad…

Empecé a patinar porque estaban unos amigos míos. Lo que
más me gusta es meter goles y
ganar los partidos.
(Juan José Resano, Equipo Micro)

Para la consecución de estos objetivos
es fundamental la aportación de los entrenadores, que con ilusión tratan de
transmitir sus conocimientos y al mismo
tiempo colaborar en la educación de los
alumnos.
Nuestro deporte se caracteriza por su
plasticidad y complejidad, ya que tanto
el patinaje como el hockey sobre patines
se desarrollan sobre un elemento extraño, que son los patines. Además, en el
hockey sobre patines, hay que añadir el
manejo de una bola a través de un instrumento denominado stick.

Empecé a jugar porque estaban
mis amigos y me gustaba el patinaje. Lo que más me gusta es
el juego rápido y el pensar cada
jugada.
(Jaime Cordero, Equipo Juvenil)

Empecé a jugar porque me gustaba patinar. Lo que más me
gusta es que es un deporte muy
rápido y muy complicado.
(Marcos Villanueva, Equipo Junior)

38 Escuela de Hockey
Me gusta mucho patinar y lo que
más me gusta de las clases son
los juegos y el ejercicio del 8.

En la actualidad hay 180 alumnos en la
actividad, distribuidos en 12 equipos
federados que participan en las competiciones oficiales organizadas por la Federación Madrileña de Patinaje, teniendo
representación en todas las categorías
existentes, además de:

(Ana Domingo, Escuela de Patinaje)

Empecé a jugar porque me gusta el Hockey y veía a mi hermano que jugaba muy bien y pensé
que igual lograría jugar como él.
Lo que más me gusta son los
partidos y cuando practicamos
algunos ejercicios.
(Clara Rapallo,
Equipo Alevín Femenino)

Empecé a jugar porque me parecía divertido y exótico. Lo que
más me gusta es el juego en
equipo y la organización táctica
de las jugadas.
(Álvaro Villanueva, Equipo Juvenil)

•

Escuela de Patinaje para niños.

•

Escuela de Patinaje para adultos.

•

Escuela de Hockey.

•

Escuela de porteros.

•

Equipo de veteranos.

No hay que olvidar los éxitos deportivos de todos estos años, destacando
la consecución de varios Campeonatos
en la Liga y la Copa de la Comunidad de
Madrid y la disputa de 3 fases finales del
Campeonato de España, consiguiendo
unas meritorias 6º y 8º plazas.
Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato y también padres y madres.

40 Patinaje artístico en línea

41 Escuela de Pádel

E

E

n el Patinaje artístico en línea se
conjuga técnicas deportivas (patinaje, gimnasia, ballet) con facetas
artísticas (música, coreografía, interpretación, mímica y baile). Es un deporte
que podemos practicar individualmente,
en parejas o en grupos que pueden ser
mixtos. En suma, se trata de un deporte
de gran elegancia, velocidad, energía y
sensibilidad.

l pádel es un deporte que requiere
disciplina y control, pero a la vez
está lleno de beneficios para el desarrollo integral del alumno y se puede
aprender de manera divertida y activa.
Está demostrado que se puede practicar
desde los 4 años hasta una edad avanzada, y aporta grandes beneficios tanto
física como psicológicamente.
Este aumento de competencia motriz,
conocimiento táctico del juego y recursos técnicos harán que el alumno mejore
su desarrollo psicomotriz (desplazamientos y equilibrio), coordinación general, así
como la óculo- manual.

La Escuela de Patinaje artístico en línea
del Colegio Virgen de Europa ha comenzado su andadura recientemente. Estamos muy orgullosos del avance que han
demostrado nuestras alumnas y en poco
tiempo esperamos poder presentarnos
a las competiciones tanto nacionales
como internacionales que de esta nueva
disciplina se organizan.

El pádel al ser un deporte de equipo (parejas) que proporciona diversión, aporta
valores como la superación, el trabajo
cooperativo y el autocontrol, interviniendo de forma activa en el desarrollo físico
e intelectual del alumno.

Esta actividad está destinada a alumnos
de Primaria y Secundaria.

Esta actividad está destinada a alumnos
desde Infantil hasta Bachillerato, y adultos independientemente de su nivel (iniciación o perfeccionamiento).

patinaje
art stico
en l nea

Escuela
de pádel
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L

a gimnasia rítmica es un deporte
que combina elementos de ballet y
danza con el uso de los aparatos específicos de esta disciplina.

Hago rítmica porque soy elástica
y me gusta porque hago bailes.

Hago gimnasia rítmica porque
quiero ser más elástica. Me gusta porque hago muchos juegos
y bailes.

(Lucía Oviedo, 3º E.P.)

Este año, en nuestra escuela, hemos
contado con 67 alumnas.
Han trabajado la base de este deporte
realizando ejercicios de técnica corporal
(giros, equilibrios, saltos, flexibilidad y
ondas), ejercicios de técnica de aparato
(con aro, pelota, cuerda, cinta y mazas),
ejercicios de desplazamientos, acrobacias, juegos, cargas, ejercicios con música. Con todo ello desarrollamos la lateralidad, la colocación postural y el sentido
del ritmo.
Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

(Marta González, 1º E.P.)

Hago rítmica porque quiero ser
profesional y me gusta porque
hacemos pases muy bonitos.
(Beatriz Fernández, 3º E.P.)

Nos apuntamos a rítmica porque desarrollamos nuestra flexibilidad y aprendemos a tener un
buen ritmo. También porque nos
divertimos haciendo los bailes y
aprendemos nuevas coreografías. ¡¡Nos encanta rítmica!!
(Adriana Valbuena, Celia PérezZabalza, Patricia Galiana, 5º E.P.)

Hago rítmica porque me parece una forma de mostrarme a
la gente y de enseñar, tras un
duro trabajo, todo lo que hemos
aprendido durante el año escolar.
(Belén López Unturbe, 4º E.S.O.)

GIMNASIA
RITM CA

Siempre me gustó ver a las gimnastas en la tele, me parecía
increíble todas las piruetas que
hacían, y cuando me enteré que
en el Colegio podía aprender el
mismo deporte que esas gimnastas, me apunté sin dudarlo.

De pequeña veía a las mayores
hacerlo y me llamaba mucho la
atención, me apunté y todavía
me parecen increíbles algunos
ejercicios que consigo hacer.

(Henar Gómez, 15 años)

(Andrea Sancho, 15 años)

HÍPICA
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as clases de Hípica están dirigidas
principalmente a niños entre 5 y 14
años. Se desarrollan en colaboración con un centro ecuestre cercano al
Colegio, y tienen como principal objetivo
iniciar a los alumnos en este deporte.
Se desarrolla a través de actividades en
contacto directo con los caballos, los
ponys y también con la naturaleza. Las
clases siempre son en grupos reducidos
y con un nivel de equitación similar. Los
alumnos más jóvenes se inician en pony
y, a medida que va mejorando su capacidad y confianza pasan a montar en caballo, siempre bajo la supervisión de un
equipo de monitores y responsables con
muchos años de experiencia.
Las instalaciones hacen que sea el lugar
idóneo para el desarrollo de todo tipo de
actividades educativas, deportivas y recreativas.
La actividad se lleva a cabo diferentes
días de la semana, incluidos los sábados
por la mañana, y cuenta con una amplia
variedad de programas dirigidos a diferentes edades, desde Educación Infantil
hasta la E.S.O.

Lo que más me gusta de estas
clases es que estás con caballos
y ponis de verdad, y yo noto que
cuando vengo a montar ya me
conocen y se ponen contentos.
(Lucía Ruiz, 2º E.P.)

46 Gimnasia deportiva

47 Juegos con Balón

L

a gimnasia artística puede ser practicada por niños y niñas. Es una de las
mejores actividades para el desarrollo integral del que lo practica, debido a
que se trabaja la fuerza, la flexibilidad, la
coordinación, la velocidad, el equilibrio,
la orientación espacial y la voluntad.

La actividad de Juegos con Balón se
creó el curso 2010/2011 con el fin de
ofrecer al alumno de Educación Infantil, en horario extraescolar, la mejora de
sus habilidades motrices, tanto desde
la globalidad (equilibrio, coordinación,
conciencia corporal, afrontamiento de la
lateralidad), como desde la coordinación
óculo-motriz, mejora el dominio de diferentes tipos de balones. Todo ello abordado lúdicamente.

Requiere una preparación técnica, teórica,
táctica, física, psicológica y coreográfica.
¡Os animamos y os esperamos para que
participéis en esta nueva andadura que
todos habéis iniciado ya en el Colegio!

Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Educación Infantil.

La actividad la desarrolla Javier Ros Fraga, antiguo alumno del CVE, graduado
en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte y entrenador nacional de gimnasia. Actualmente está entrenando a uno
de los equipos del club gimnástico de
Pozuelo y está muy relacionado con el
equipo nacional de España.
Esta actividad está destinada a alumnos
de 1º a 4º de Primaria.

Me ha gustado practicar la puntería y
me lo paso muy bien en clase.
(Asier, E. I.)

Me han gustado todos los juegos, y
me gusta porque hacemos cosas con
balones.
(Yago, E. I.)

Me ha gustado mucho y he practicado en casa.
(Álvaro, E. I.)

Gimnasia
deportiva

Me ha gustado mucho porque a veces jugamos al fútbol.
(Raúl, E. I.)

JUEGOS
CON BALÓN
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a actividad de Karate da comienzo
en el Colegio Virgen de Europa en el
año 2003, y desde entonces han pasado por la clase alrededor de 200 alumnos, graduándose todos ellos en alguno
de los diferentes grados oficiales que
existen en Karate. En la actualidad practican Karate 20 alumnos, de los cuales dos
de ellos están a las puertas de conseguir
el preciado título de cinturón negro.
El Karate es un arte marcial a la vez que
deporte y ejercicio, tanto para la mente
como para el cuerpo. Entre sus numerosos beneficios, podemos destacar que
ejercita la concentración, facilita el desarrollo de las personas más jóvenes, proporciona confianza y seguridad, mejora el
estado mental del individuo y su riesgo de
lesiones no es elevado.
Permite un desarrollo constante y global, no solo del estado físico, aportando
fuerza, sino también del estado mental,
facilitando el equilibrio personal. Su práctica se puede iniciar a cualquier edad y
contribuye a desarrollar la coordinación
de todo el cuerpo.
Muy recomendable como terapia ante
algunas patologías. Así, por ejemplo, se
recomienda para personas con trastornos de agresividad (genera el máximo
respeto sobre el rival) hiperactividad, problemas de timidez y de lateralidad. Ayuda
a combatir la frustración, la falta de relaciones sociales...

KARATE

El trabajo en clase se basa fundamentalmente en desarrollar, junto con las técnicas marciales, los aspectos que nos
llevan a superarnos interiormente como
seres humanos.
Esta actividad está destinada a alumnos
de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Yo pienso que el Karate me ha
enseñado a controlar la fuerza,
y solo a utilizar los puños cuando lo necesite, y gracias a él, he
empezado a controlarme.
(Gabriel Aladro Peña, 6º E.P.)

Estoy en Karate porque me relaja y me gustan mucho los ejercicios que hacemos y lo que nos
enseña el profesor.
(Bosco Fuentes Alía, 3º E.P.)

Pienso que el Karate es una forma de aprender el noble arte de
la defensa personal; del mismo
modo nos enseña valores como
la sinceridad, el sacrificio y la
superación.
(Adrián González, 4º E.S.O.)

50 Deportes

E

l Tenis de mesa o ping-pong es más
que un simple juego. Su práctica
aumenta la capacidad de reacción
y la concentración, y hace que nuestro
cerebro esté más alerta y activo, contribuyendo a mejorar nuestra salud física y
mental.
La enseñanza y la diversión se combinan
en estas clases que se basan en la práctica y en la competición constante con
los compañeros de nivel.
Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

ajedrez

Tenis
de mesa

E

l ajedrez es un juego de estrategia
que requiere de ejercicio, desarrollo mental y tiene carácter formativo
sobre la personalidad ofreciendo numerosas ventajas, entre las que destacan el
autocontrol, el aprendizaje basado en la
acción, la cooperación y el respeto.
Las clases de ajedrez se desarrollan en
los recreos después de comer durante
algunos días de la semana. Son voluntarias y gratuitas.
Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

OTRAS
ACTIVIDADES
CHINO
FUN ENGLISH
TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA
MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN
escuela de talento matemático
TALLER DE PLÁSTICA
TEATRO

52 Chino

53 Fun English
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F

on la intención de satisfacer la demanda que existe por parte de las
familias de que sus hijos aprendan
el idioma chino, el Colegio ha organizado
unas clases extraescolares divididas en
grupos muy reducidos:
•

Un grupo de alumnos de 5º y 6º E.P.
y 1º E.S.O.

•

Un grupo de 2º, 3º y 4º E.S.O.

•

Un grupo de alumnos de Bachillerato.

un English es la mejor manera de
aprender más inglés de un modo
divertido y de mejorar y reforzar
los conocimientos que los alumnos van
aprendiendo durante el curso. Las clases
están organizadas en grupos reducidos y
fomentan el empleo de la destreza oral,
tanto expresiva como comprensiva, y el
uso de las demás destrezas comunicativas en situaciones no curriculares.
Los alumnos que participan en esta actividad mejoran su capacidad para comunicarse a través del trabajo cooperativo,
juegos y diversos talleres.

Los objetivos principales de las clases
son los siguientes:
1. Familiarizar a los alumnos con el chino mandarín.

Las actividades se basan en los principios de las inteligencias múltiples y están
programadas para ofrecer temas adecuados a todas las edades.

2. Despertar su interés por la lengua de
la cultura china.
3. Aprender su escritura.

Dirigido a alumnos de Educación Infantil
y Primaria.

La programación de los contenidos lingüísticos de estas clases se centra en la
adquisición de campos léxicos básicos y
en la familiarización con el pictograma.

CHINO

FUN
ENGLISH

Otras actividades 55
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a metodología de Techno Kids Center es muy flexible dado que no todos los niños se desarrollan a la misma velocidad por lo que se permite que
el alumno avance a su propio ritmo pero
sin perder el paso.

A

prende en este taller a realizar
maquillajes de carnaval, teatro,
cine, fotografía, o a convertir a tus
amigos con diferentes caracterizaciones
(envejecimiento, simulación de heridas,
monstruos…).

En esta actividad se integran conocimientos de robótica, mecánica, electrónica y
programación se participa en competiciones internas y externas, manteniendo
un alto grado de motivación para autosuperarse, siempre de forma lúdica para
adquirir o reforzar nuevos conocimiento
de forma natural.

Aprende también nociones básicas de
peluquería y estética.
Grupos reducidos de 5 alumnos.
Esta actividad está destinada a alumnos
de 5º y 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Esta actividad está destinada a alumnos
de Primaria y Secundaria.

MAQUILLAJE Y
CARACTERIZACIÓN

L

a Escuela de Talento Matemático se
presenta de la mano de “DIVERTIMATES” formado por profesores con experiencia que dirigen un programa diseñado para alumnos con talento matemático.

TECNOLOGÍA
Y ROBÓTICA

Incentivando su curiosidad, los alumnos
aprenden a lanzar hipótesis y observar
resultados, de la misma forma que un
auténtico matemático. En las clases se
desarrollan actividades prácticas, en las
que se experimenta, juega, y “toca” las
matemáticas: construir modelos, jugar
con enigmas, juegos de lógica inductiva y
deductiva, resolver rompecabezas...
La participación en esta actividad requiere
la recomendación del profesor de matemáticas del alumno.
www.divertimates.es

escuela
de talento
matemático

56 Taller de Plástica
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Trabajamos cada uno en lo que
queremos.

l taller de plástica está enfocado
principalmente a alumnos que disfrutan con cualquier actividad plástica y buscan un lugar donde experimentar y aprender nuevas técnicas.

(Paloma Méndez, 1º E.S.O.)

En el taller los alumnos trabajan tanto en
proyectos personales como marcados
por el profesor. No hay fechas de entregas, ni número de trabajos por curso,
cada alumno avanza a ritmos distintos y
es el profesor el que se adecúa exigiendo
lo que necesita cada uno.

¡Me lo paso bien!
(Pablo Saborit, 1º E.S.O.)

Es una clase de pintura distinta.
(Patricia Uriarte, 1º E.S.O.)

Aprendemos técnicas nuevas.
(Alica Esteban, 1º E.S.O.)

Un proyecto abarca desde la idea inicial,
pasando por bocetos, auto-críticas y
críticas, elección de la técnica y del soporte; hasta la obra final. Los proyectos
en los que trabajamos, son pictóricos,
en su mayoría; pero a lo largo del curso
plateamos otras actividades como papiroflexia avanzada, pulseras de metacrilato o cualquier actividad que hayamos
comentado en el taller que nos apetezca
aprender.
El objetivo principal del taller es disfrutar
y experimentar al máximo con el lenguaje
plástico.
El grupo del taller es reducido para conseguir un buen ambiente de trabajo y una
atención personalizada. La diversidad de
niveles ayudan a que no solo aprendemos cuando trabajamos sino también
cuando observamos a los demás.

Descubres cosas nuevos que
no sabías que las podías hacer.
(Sago Badaya, 2º E.S.O.)

Esta actividad está destinada a alumnos
desde 3º E.P. hasta Bachillerato.

Me motiva la pintura.
(Héctor Badaya, 4º E.P.)

Lo que más me gusta es que
hacemos dibujos libres.
(Liam Fernández, 3º E.P.)

TALLER DE
PLÁSTICA

58 Teatro

U

na actividad en la que los niños
podrán sacar todo su potencial jugando e improvisando, pero sobre
todo desarrollando al máximo su imaginación creadora, interpretando diferentes situaciones donde poder meterse en
la piel de muchos y variados personajes
(piratas, brujas, militares, hadas, padres,
profesores…), siempre desde el juego y
la diversión.
Al final del curso, ofreceremos una pequeña obra de teatro para que todos
podamos compartir el resultado de su
trabajo.
Esta actividad está destinada a alumnos
desde 2º E.P. hasta 2º E.S.O.

TEATRO

REFUERZOS
ESTUDIO DIRIGIDO
INGLÉS
FÍSICA Y QUÍMICA
LENGUA
MATEMATICAS

62 Estudio dirigido

N

uestro objetivo es ayudar a que
los alumnos desarrollen un buen
método de estudio, aprovechen al
máximo sus capacidades intelectuales,
aprendan a planificarse, y consigan un
mayor rendimiento del tiempo.
El estudio dirigido se basa en una atención personalizada a cada uno de los
estudiantes en la realización de sus deberes y en la preparación de sus exámenes, ayudándoles en la programación y
optimización del tiempo, el estudio comprensivo y analítico, la realización de esquemas, etc.
Por otro lado, se trata de enseñarles a desarrollar por sí solos la capacidad de concentración y autonomía, a infundirles confianza en sí mismos mediante las tareas
cumplidas basándose en el propio esfuerzo, y a favorecer el trabajo de los alumnos
más lentos o con más dificultades.
Tanto en el nivel de Primaria como en
Secundaria, los profesores responsables
del estudio dirigido enseñan las técnicas
más adecuadas para el estudio y observan de manera individualizada el trabajo
de los alumnos, atendiendo a las dificultades o problemas que puedan surgir.
Las clases contribuyen a estimular su
pensamiento reflexivo, su capacidad de
síntesis, comprensión, resumen, determinación de conceptos, resolución de
problemas...
Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

ESTUDIO
DIRIGIDO

Inglés 65

L

Lo que me gusta de la clase de
inglés es que la profesora es
muy buena y da muy bien las
clases. Me apuntaron a la clase
de inglés porque si algún día voy
a Inglaterra o Estados Unidos
tendré que aprender inglés para
poder quedarme allí.

a actividad extraescolar de inglés se
nos presenta como una forma activa, lúdica y participativa de acercarse a la lengua inglesa para alumnos de
entre 8 y 12 años.
El objetivo principal de las actividades
que se desarrollan durante el curso es potenciar las cuatro habilidades comunicativas que nos ofrece el idioma, desde una
perspectiva diferente de la que empleamos en las clases ordinarias. Mediante
una metodología flexible y siguiendo un
esquema de educación personalizado, el
profesor resuelve las dudas que pudieran
surgir durante las clases normales de inglés, realiza juegos interactivos y anima a
los estudiantes a conversar sobre temas
interesantes para ellos con el fin de conseguir una comunicación eficaz.
La presencia de alumnos de diferentes
niveles supone una motivación extra ya
que se entiende como una excelente
oportunidad para hacer nuevos amigos
y compartir experiencias con chicos de
otras edades.

(Claudia Villa, 6º E.P.)

(Carlos Negrón, 5º E.P.)

Lo que más me gusta de la clase
de inglés es que nos reímos mucho, hacemos actividades divertidas y conozco a gente nueva.
(Ignacio Sierra. 5º E.P.)

Esta clase me gusta porque
aprendo inglés y me divierto. La
empecé gracias a mi madre. “It’s
good”.
(Eduardo Picabea, 4º E.P.)

En definitiva, las clases extraescolares
de inglés son una buena fórmula para
que el alumno se sienta cómodo con la
lengua extranjera, de tal forma que el
hablar inglés se asocie a una actividad
natural y divertida.
Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Primaria.

INGLÉS

“Lo que más me gusta de mi clase de inglés es que es muy divertida y siempre nos reímos. Vengo
porque mi madre no encontraba
una profesora de inglés.

Lo que más me gusta es que
jugamos mucho. Nos reímos.
Vengo porque me han obligado
y sigo porque me gusta.
(Javier Rico, 5º E.P.)

Me gusta la clase de inglés porque siempre nos estamos riendo
y la profesora es muy divertida. Y
porque al principio de curso no
sabía tanto inglés como ahora.

Lo que más me gusta de la clase
de refuerzo de inglés es hablar
inglés, la clase es divertida, la
profesora y los compañeros son
divertidos.

(Claudia González, 4º E.P.)

(Noelia Negrón, 6º E.P.)

66 Refuerzos
Gracias a esta clase extraescolar
he conseguido adquirir nuevos
conocimientos de una manera
más rápida, pues consigo centrarme y me intereso por el tema.

L

as clases de refuerzo consisten en
apoyar y reforzar los contenidos impartidos en las clases del Colegio en
las siguientes asignaturas:
•

FÍSICA Y QUÍMICA

•

LENGUA Y LITERATURA

•

MATEMÁTICAS

La elaboración de los temarios a seguir se
realiza bajo la supervisión constante de
la coordinadora de la asignatura, que es
quién realiza la planificación semanal de
los contenidos. Se trata de complementar
correctamente y de forma paralela lo que
se ha dado en las clases escolares.

Esta clase no es solo estudiar,
sino estudiar todos en común
dando nuestra opinión, estando
bien o mal. También recibimos
ayuda más individual.

La metodología empleada se basa en
el lema: “Todos aprendemos de todos”.
Cada una de las personas que estamos
en el aula podemos aportar algo nuevo a
nuestros compañeros. La profesora sirve
de enlace entre dudas y de guía en determinados momentos, pero el trabajo en
equipo es primordial, junto con la práctica constante de ejercicios que ayudan a
esclarecer y a resolver los problemas de
aprendizaje.

En solo dos horas, gracias a la
profesora y a la aportación de
cada uno, logramos aprobar o
conseguir una mejora en la asignatura.

Esta clase es espectacular; la
profesora, el trabajo en equipo,
la práctica continua…, es algo
que realmente ayuda para el estudio diario de la lengua.
En esta clase consigo asentar
conocimientos que antes, al no
tener claros y al ser muy básicos, hacia que suspendiera.

Las clases se desarrollan en grupos muy
reducidos, lo que permite la atención personalizada, en un ambiente motivador y
de responsabilidad tanto individual como
grupal. Los alumnos participan de forma
activa y son conscientes de lo relevante
que es su papel en el resultado final.
Esta actividad está destinada a todos los
alumnos de Secundaria y Bachillerato.

REFUERZOS
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AEROBIC

l aeróbic es un deporte muy completo que combina movimientos, música, baile, flexibilidad, fuerza, resistencia… y que resulta muy beneficioso
tanto para gente joven como para gente
mayor ya que mejora el sistema cardiovascular y respiratorio, el sistema óseo
y muscular, en el aspecto físico (pérdida
de peso rápida y duradera, aumenta la
belleza corporal), mejoras psíquicas (reduce la depresión y la ansiedad), retrasa
el proceso de envejecimiento, reduce los
efectos del stress, aumenta la eficacia
del sueño, mejora la capacidad de concentración, de coordinación…

L

as clases de chino que ofrece el Colegio Virgen de Europa son clases
para adultos dirigidas a padres, profesores y antiguos alumnos.
Siguen la estructura de una clase normal
de cualquier otra lengua: comprensión
oral, comprensión escrita, expresión
oral, expresión escrita (en este caso, caligrafía china).
Al comienzo, las sesiones se desarrollan
con la ayuda de la transcripción de la fonética tonal china al alfabeto occidental
(pin yin), pero conforme se avanza, la clase depende cada vez más de los ideogramas y se emplea menos el pin yin.
Las sesiones de dos horas seguidas se
desarrollan una tarde a la semana.
Exigen cierto esfuerzo por parte de los
alumnos, pero orientan el pensamiento
de tal modo que resulta muy fácil desconectar en seguida de cualquier otra cosa
de la que uno se haya debido ocupar durante el resto de la jornada.

N

os gusta disfrutar de la música y
de la voz, sea cual sea nuestro nivel musical de partida por eso si
te gusta cantar, si crees que la música te
permite expresar lo que llevas en tu interior, si te gusta otro instrumento pero
te gustaría también apoyarte en tu voz
como otro recurso interpretativo, apúntate con nosotros al Coro.

CORO

CHINO

72 Adultos

73 Entrenamiento Personal

H

emos formando un “Club de Running” destinado a todos aquellos
que quieran salir a correr juntos
por el monte de Boadilla.
Nuestra intención también es participar en
cross y carreras populares que nos ayuden a tener una continuidad y superarnos
en las marcas que nos propongamos.

club de
running

Participando en este grupo aprenderás
a correr con un programa individualizado de 16 semanas en el que se detallan
las pulsaciones óptimas para mejorar tu
condición física (dependiendo objetivos
mejora, mantenimiento y/o pérdida de
peso) y las calorías a gastar
Se admiten todos los niveles. Solo es
obligatorio el uso de pulsómetro para poder llevar una monitorización.

Con tu entrenador personal optimizarás
el tiempo invertido y el esfuerzo, minimizando el riesgo de lesión, y obtendrás
mejores resultados con menor esfuerzo.
Controlaremos y ajustaremos tu nivel de
entrenamiento de manera individual mediante protocolos, tests y una retroalimentación entre entrenador y usuario.
Podemos entrenar en el gimnasio y campos del Colegio o donde tú estimes conveniente.
La actividad está orientada a todas las
edades (a partir de 1º E.S.O.)*. Nosotros
ponemos el material y los medios, simplemente necesitamos que vengas con
ropa deportiva y con ganas. Nos adecuamos a tus horarios por las tardes de
lunes a viernes y los fines de semana por
las mañanas.

E

l Pádel un deporte moderno, de reciente creación, que ha experimentado un crecimiento espectacular
en los últimos años. Comparte características con otros muchos deportes de
raqueta como el tenis, el frontón o el
squash. Es un deporte fácil de practicar
ya que adquiriendo algunas nociones básicas en cuanto a los aspectos técnicotácticos más importantes, se puede conseguir una progresión asombrosa a los
pocos meses de práctica.
Esta actividad está dirigida a cualquier
adulto independientemente de su nivel
(iniciación o perfeccionamiento).

L

os objetivos que se pueden buscar
en un entrenamiento personal pueden ser muy variados, algunos ejemplos serían: pérdida de peso, tonificación
muscular, disminución de la masa grasa,
mejora del rendimiento físico, recuperación de lesiones, reducción de riesgos
de enfermedad, mejora del rendimiento
deportivo en general, confianza en uno
mismo y muchas más.

Las sesiones son de 1h aproximadamente, eso sí !no olvides que te mandaremos
deberes!
La primera sesión (entrevista y tests) y
segunda sesión (primer entrenamiento)
son gratuitas. ¿Aceptas el reto?

escuela
de pádel

entrenamiento
personal

Escuela de Música y Orquesta 75

L

a formación orquestal está orientada a
favorecer el desarrollo de las capacidades creativas e interpretativas dentro
del campo musical. Está formada por todas
las especialidades instrumentales (cuerda,
viento, metales, percusión) y desempeña
un papel importante en nuestro Colegio.
Es el resumen del aprendizaje y el esfuerzo desarrollado de manera individual
para ser llevado al conjunto instrumental.
Una orquesta es una gran oportunidad de
combinar tus habilidades musicales con
las de otros y de aprender a sincronizar
con los sonidos de los demás músicos.
La misión primordial de esta actividad es
la de formar y estimular el entrenamiento
en la expresión y en la ejecución colectiva a adultos y jóvenes instrumentistas
y afirmar la autoestima a partir del desarrollo de la creatividad personal y el reconocimiento social a través de la música
practicada en conjunto. Las obras que se
preparan son del repertorio específico orquestal y arreglos orquestales.

La música es emoción, es
unión, es amistad, es cultura,
es diversión. En la orquesta de
padres experimentamos todos
estos aspectos, y durante nuestros ensayos también “palizón,
machaque y sufrimiento”.

Me subí a este barco como una
manera de motivar a mi hija y
apoyarla en sus actividades musicales y descubrí un hermoso
camino que no ha hecho más
que comenzar.
(Alfonso Tirapu)

(Edgar Kiviet)

Decidí formar parte de esta orquesta, porque, para no saber
nada de música, es el mejor lugar donde aprender.

He descubierto no solo a un
gran grupo de músicos, sino
también a un gran grupo de
amigos de los de verdad.

(Juan Pedro Iglesias)

(Enrique Galeote)

El placer de disfrutar de un
hobby con un grupo de amigos
comprometido con la música en
su tiempo libre. Y ello es gracias
a la calidad humana y profesionalidad de todo el grupo.

Participar en la orquesta es, además de una actividad de grupo
muy satisfactoria, una forma de
construir un ambiente cultural
en el Colegio muy positivo para
la formación de nuestros hijos.

Quizá el mayor valor de la orquesta sea su directora que
crea un ambiente relajado pero
con exigencia en el que sabe
sacar de cada uno de nosotros
lo que podemos dar.

(Pilar Ramírez)

(Raimundo García)

(Fernando Maestú)

Si quieres aprender a tocar un instrumento musical desde dentro de una orquesta
o si ya tocas alguno, con cualquiera nivel,
te invitamos a participar y formar parte
de nuestra orquesta CVE.

ESCUELA DE MÚSICA

ESCUELA DE MÚSICA Y

ORQUESTA

Dirigida a todos los padres y familiares
del Colegio que quieran comenzar o seguir el aprendizaje musical de forma individual o en grupo.
El objetivo de la Escuela de Música es
fomentar la participación de niños y adultos en las agrupaciones musicales del
Colegio. La gran familia musical CVE

Pilates 76
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E

sta técnica fue desarrollada hace
más de setenta años por el atleta
alemán Joseph Pilates y se trata de
un sistema de ejercicios centrado en mejorar la flexibilidad y fuerza para todo el
cuerpo sin incrementar su volumen. Más
que un entrenamiento físico, el método
Pilates utiliza una serie de movimientos
controlados atractivos tanto para la mente como para el cuerpo. La técnica Pilates integra teorías occidentales y orientales y relaciona la práctica de ejercicios
específicos acoplados con técnicas de
respiración.

ste es un grupo muy especial integrado por madres con un gran entusiasmo por la música. Trabajamos
todo tipo de repertorio y lo aprovechamos para ampliar la técnica, la musicalidad y la sensibilidad auditiva. Hay muy
buen ambiente y se superan cada día,
además de que son autónomas y participan por su cuenta en otras actividades
musicales del Colegio.

Corrige la postura, ayudando a la consabida higiene postural y esto a su vez
reduce los dolores de cuello, espalda
y lumbares, no solo por la tonificación
muscular del abdomen, glúteos y espalda sino también por la concienciación en
aspectos como las posturas, la respiración o el equilibrio.

Lo que más me gusta, sin duda, es
haber aprendido a sacar unos pocos ratos de un tiempo que pensaba
que no tenía. La oportunidad que me
da el Colegio de tocar en la orquesta con mis hijos, donde siempre me
siento bien recibida por Kasi, a pesar
del compromiso de asistencia que no
termino de cumplir.

Los beneficios del método pilates son
evidentes y han sido refrendados por
especialistas médicos y fisioterapeutas;
proporciona al cuerpo más beneficios
que los deportes aeróbicos, ya que no
busca quemar grasa y calorías sino fortalecer la musculatura y sobre todo la conciencia corporal.

(Candi Martí)

Me apunté a estas clases porque me
gusta la música, quería tocar un instrumento de cuerda, el violín no me
convence y Bárbara me dijo que había una profesora nueva en el Colegio
que daba clases de chelo y como me
meto en todos los líos pues me apunté. Me gusta el chelo, su sonido, su
forma… todo. Siempre me ha gustado. Me pareció una oportunidad única cuando vi que podía empezar con
otra madre en el Colegio.

Pilates puede ser practicado por todo el
mundo: desde jóvenes, mayores, personas que realizan algún otro deporte o las
que llevan una vida más sedentaria. También es recomendable para personas que
se encuentran en proceso de rehabilitación o que han sufrido una lesión.

PILATES

VIOLONCHELO

(Marta Ochoa)

Yoga 79

E

s un abrazo a la disciplina del intelecto, la mente, las emociones y la
voluntad.

A través de cada postura se busca la
precisión, el movimiento consciente y la
calma. El peso, el balanceo frente al control del equilibrio prolongado sobre un pie
o los dos, o las manos; el estiramiento
mantenido en las diversas posturas, desarrollan la tenacidad del practicante,
desembocando en un mar del calma tras
su ejecución.

Lo mejor para la salud del cuerpo y la mente.

Soy más consciente de mi capacidad de superación.

He aprendido a tomar conciencia de mi propio cuerpo.

(Marisol)

(Isabel)

(Carmen)

Ideal para tratar desórdenes físicos y
mentales, así como para la protección
del cuerpo en general. Con su práctica
continuada se desarrolla una inevitable
confianza y seguridad en sí mismo.
Desde hace más de diez años se viene
practicando en el Colegio, en clases de
una hora y cuarto, de 7:30 a 8:45, los jueves y de 17:15 a 18:30 los lunes.
Hay una frase que define la filosofía del
yoga, en mi opinión, dando en el centro
del porqué practicar yoga. Es del Maestro Iyengar –contemporáneo- y dice:
“El yoga nos enseña a curar lo que no
podemos aguantar y a aguantar lo que
no podemos curar”.

YOGA

No sabría explicar por qué pero
me siento mucho mejor.
(Blanca)

Una manera estupenda para
desconectar del ruido cotidiano.
(Kathleen)

campamentos
Campamento de Almarza
Campamento urbano Infantil
Urban Basket Camp
Campamento de Inglés y multideporte
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ada año, 85 alumnos de edades
comprendidas entre los 8 y los 13
años pasan la primera quincena de
julio en nuestro albergue de Soria, una antigua casa señorial de principios del siglo
XVIII enclavada en Almarza, un pequeño
pueblo con menos de 600 habitantes en
pleno medio rural.
Niños y jóvenes conviven con compañeros del Colegio de diferentes edades,
ganando en autonomía personal y realizando una amplia gama de actividades
deportivas: cursillos de vela y piragüismo,
actividades de senderismo y ciclismo de
montaña, natación, futbol, baloncesto…
En las salas comunes se realizan talleres
creativos, actividades lúdicas y pedagógicas, como los talleres de tejido, plástica, disfraces, canto, campeonatos de
ping-pong, etc.
Por las noches, fuego de campamento,
teatro, fiestas y muchas cosas más hacen
que se conviertan en 15 días de alegre
convivencia y experiencias inolvidables.

CAMPAMENTO
DE ALMARZA

Campamento urbano Infantil 85

C

on el objetivo de ayudar a las familias a compaginar trabajo y vacaciones, se amplía el tiempo escolar
durante tres semanas en el mes de julio.
El campamento está destinado a niños
desde 1 año hasta 2º de Educación Primaria y puede contratarse por semanas.
Las actividades que se realizan tienen
siempre un carácter lúdico pero sin olvidar los criterios educativos y pedagógicos que nos caracterizan.
Los grupos se distribuyen por edades y
las actividades son: manualidades, juegos cooperativos, piscina, cocina, teatro,
una excursión a la semana e inglés diario.
Los profesores y coordinadores del campamento son los mismos que habitualmente trabajan con los niños.
El horario es de 8:00h a 14:00h.

CAMPAMENTO
URBANO
INFANTIL

c/ Valle de Santa Ana, 1. 28669 Madrid.
91 633 01 55
secretaria@colegiovirgendeeuropa.edu.es
www.colegiovirgendeeuropa.com
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l Colegio es la sede del campus
de verano de baloncesto “Urban
Basket Camp ADC Boadilla” que
se organiza durante el mes de julio. El
campus tiene el baloncesto como actividad principal, sea cual sea el nivel del
participante y está coordinado por entrenadores titulados.
El programa incluye dos entrenamientos
diarios, juegos cooperativos y colectivos, actividades complementarias multideporte, actividades en inglés y sesiones de cine.

URBAN
BASKET
CAMP

La disponibilidad, los niveles y los horarios de estas actividades pueden variar. Es necesario que contactes con la Secretaría del Colegio
para confirmar los horarios y los cursos que se ofrecen.
Muchas veces abrimos nuevas actividades de acuerdo con el interés
y las preferencias de los alumnos (existe gran flexibilidad de posibilidades), así que no dudes en contactar con nosotros y preguntar, o
de sugerirnos si quieres que pongamos en marcha algún curso que
actualmente no exista.
Algunas actividades ofrecen la opción de que trimestralmente se realice un informe donde se evalúe el progreso de cada alumno.
Pueden matricularse personas ajenas al Colegio.

E

ste campamento pretende ofrecer
un servicio de aprendizaje del Inglés
con profesores nativos junto con un
completo programa de deportes.
Las clases de Inglés serán impartidas por
calificados y experimentados profesores,
titulados de TEFL (Teaching English as a
Foreign Language).

CAMPAMENTO
DE INGLÉS
Y MULTIDEPORTE

