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EXTRAESCOLARES

Un intrincado bosque de actividades

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.

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 un 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.

El abanico de actividades que se ofrece es, como se puede contemplar, amplísimo. 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. Aparecen también la Escuela de Gimnasia rítmica, que ha
mantenido su actividad a lo largo de casi tres décadas, la Escuela de Patinaje y
el Club de 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
gimnasia deportiva, Escuela de Pádel, Atletismo, Judo, cursos para adultos de
Yoga, Pilates, Club de running, etc.

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.

Por otro lado, el desarrollo de la Escuela de Música y Danza ha sido imparable.
Con un aumento exponencial, encontramos una Escuela que ofrece una gran
variedad de instrumentos, que sustenta una orquesta de padres y otra de alumnos, un coro veterano de exalumnos y otro de familias que empieza su andadura. Y una Escuela de Danza, avalada por grandes profesionales, que multiplica
sus ofertas, cada vez más variadas y adaptadas a las diferentes edades. 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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idiomas, el estudio dirigido, el ajedrez, las artes plásticas…
Terminaré diciendo que las razones que nos han movido a desarrollar este
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Creemos que la práctica de la música y el deporte nos completan como
personas. Desarrollan valores como la perseverancia, la autosuperación.
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•

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 clásico 8

T

iene muchos beneficios tanto a nivel físico como psíquico para el
alumno: la coordinación, la elasticidad, la postura, la musicalidad, la potencia muscular y la autodisciplina.
Se iniciará al alumno en el estilo, el carácter y la estética de la Danza Clásica y
en la búsqueda de una sensibilidad que
permita su desarrollo personal y artístico.
Diferenciamos distintos niveles:
• Nivel 1 Predanza
• Nivel 2 Elemental
• Nivel 3 Intermedio
La edad recomendada para iniciar esta
actividad es 4 años.

9 Teatro musical

E

n el teatro musical deberán combinar diferentes disciplinas: interpretación, canto grupal y danza.

Se trabaja cada una de ellas por separado para finalmente unirlas y crear una
pieza de teatro musical.
El Teatro Musical aporta numerosos beneficios para el alumno:
• DANZA: coordinación, trabajo en equipo, conocimiento del cuerpo y del espacio.
• INTERPRETACIÓN: desarrollo de la
imaginación y trabajo en equipo, confianza y seguridad, escucha y acción.
Trabajamos a través de improvisaciones: son los propios alumnos los que
crean la obra y sus personajes.
• CANTO: conocimiento de su propio
instrumento, ritmo, musicalidad, aprender a escuchar unos a otros, armonía,
afinación, control de la respiración.
Diferenciamos distintos niveles:
• KIDS desde los 6 años.
• JUVENIL desde los 9 años.

BALLET
CLÁSICO

TEATRO
MUSICAL

Funky y Hip Hop 11

E

sta disciplina es una de las más
modernas y se encuadra dentro
del grupo de las Street Dance. Se
alcanzan progresos en poco tiempo lo
cual hace que el alumno se motive rápidamente.
Se trabaja mucho la energía explosiva del
movimiento y siempre va acompañado
de música comercial.
Diferenciamos distintos niveles:
• KIDS desde los 6 años.
• JUVENIL desde los 9 años.

FUNKY
Y HIP HOP

MÚSICA Y
MOVIMIENTO

Música y Movimiento 12

L

a música, concebida como juego y
diversión, aporta múltiples beneficios a los niños: aumenta la capacidad de concentración, desarrolla la sensibilidad, la memoria, además de ayudar
a expresar sentimientos y a estimular la
expresión corporal. Dirigida a alumnos
con edades comprendidas entre los 3 y
6 años, esta actividad propiciará que los
niños aprendan, de forma lúdica y divertida, a entender el propio cuerpo como
un instrumento principal y a conocer las
cualidades del sonido a través del movimiento. Trabajarán también la comunicación y la expresión mediante la interpretación de instrumentos de percusión,
disfrutando de su creatividad mediante
la improvisación y experimentando los
distintos modos de acción para producir sonidos, a la vez que desarrollan el
aprendizaje colaborativo trabajando de
forma grupal. Asimismo incrementan su
autoestima mediante el papel activo que
adoptan en el aprendizaje.
La edad recomendada para iniciar esta
actividad es 4 años.

13 Lenguaje Musical

E

l estudio del lenguaje musical es de
gran ayuda en el avance técnico y
sonoro del instrumento. La finalidad
esencial de la actividad 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, siendo una fuente de motivación
para desarrollar los aspectos creativos
como la composición o la improvisación
La edad recomendada para iniciar esta
actividad es 7 años.

LENGUAJE
MUSICAL
Escuela de Música 13

CANTO

Canto 14

Gaita Asturiana 15

E

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.

l Canto no es una disciplina
estrictamente musical, sino que es,
además, funcional y fisiológica, en
el sentido de que aprovecha todas las
posibilidades físicas de nuestro cuerpo
que directa o indirectamente se vinculan
a la producción de la voz.

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.

Sus posibilidades interpretativas permiten al niño y al adolescente encontrar
una vía para manifestar sus emociones,
sentimientos y estados de ánimo.
El coro participa de forma activa en diferentes actos y celebraciones que tienen
lugar en el Colegio.
La actividad se desarrolla en clases individuales y grupales: de 6 a 11 años y de
12 a 18 años.

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 esta
actividad es 6 años.

La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 7 años.

GAITA
ASTURIANA

Flauta travesera 16

Instrumentos de viento 17

U

U

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

n instrumento de viento abre
las puertas a la musicalidad,
la sensibilidad y la creatividad.
La práctica y estudio 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 conjunto instrumental o grupo
de cámara. Se trabajan técnicas de
respiración, digitación, fraseo, lectura
y se practican tanto obras individuales
como dúos o tríos. El repertorio se basa
en los diferentes métodos, obras clásicas
y de otros estilos, arreglos de piezas,
etc. 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. Los instrumentos de viento
que ofertamos son: trompeta, clarinete
y saxofón.

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

Se trabajan técnicas de respiración, digitación, fraseo, lectura en clave de sol y se
practican tanto obras individuales como
dúos o tríos.
El repertorio se basa en los métodos de
Trevor Wye, Altés, obras clásicas y de
otros estilos, arreglos de piezas, etc.
La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 8 años.

A la hora de practicar en casa no existe
mucho problema pues hay medios para
que no tenga tanto sonido y así no
molestar a los vecinos o a los demás
familiares.
La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 8 años.

FLAUTA
TRAVESERA

OTROS
INSTRUMENTOS
DE VIENTO

Piano y Piano a cuatro manos 19

E

n la Escuela de Música los alumnos
tienen la oportunidad de desarrollar
esta actividad y compartirla participando en diversas agrupaciones instrumentales.
En los niveles iniciales se trabaja la lectura, 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 5 años.

PIANO

Y PIANO A CUATRO
MANOS

BATERÍA

Batería 20

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, reggae...) y ritmos básicos en 4/4 de pop y rock.

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

21 Percusión
Esta especialidad instrumental se caracteriza por abarcar un gran número
de instrumentos muy diferentes (batería,
pequeña percusión, instrumentos de láminas, tambores, etc.) lo que implica el
estudio y desarrollo de diferentes técnicas según requiera el instrumento.
Se adoptará una técnica básica que nos
permita interpretar un repertorio compuesta por piezas de distintos estilos
musicales. Desarrollaremos los conocimientos y recursos necesarios para
poder integrarlos en cualquier tipo de
agrupación.
A través de la percusión experimentaremos que la música y especialmente el
ritmo, son elementos esenciales para
nuestro desarrollo motriz, afectivo y
sensorial.
La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 6 años

PERCUSIÓN

Guitarra clásica 22

E

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.
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.
La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 6 años.

23 Guitarra y bajo eléctrico

Escuela de Música 23

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 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.
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 11 años.

GUITARRA
CLÁSICA

GUITARRA Y
BAJO ELÉCTRICO

Violín 25

L

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.
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.

VIOLÍN

La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 3 años.

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

“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”.

Violonchelo 26

Viola 27

L

E

n una primera etapa los niños aprenden, a través del juego, las nociones
básicas del instrumento y sus características sonoras. Además, disfrutarán
apreciando la música, desarrollando las
habilidades motoras y emocionales, la
memoria y la creatividad. Los padres están invitados a participar en estas clases,
pues su implicación motiva muy positivamente a los niños y les estimula a practicar en casa.

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 más
divertida.

La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 4 años.

La edad recomendada para iniciar el
estudio de este instrumento es 4 años.

VIOLONCHELO

VIOLA

CÁMARA

Cámara 28

E

l 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.

29 Orquesta

L

a orquesta es una actividad que
se realiza con un grupo numeroso de instrumentos: cuerda, viento, percusión, teclados, batería, piano,
guitarras,etc.
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 padres y alumnos
de la Escuela de Música.

Si tocas un instrumento o quieres
aprender y formar parte de una
orquesta, te invitamos a participar en la del Colegio Virgen de
Europa.
Podrán asistir los alumnos que
estén cursando: violín, viola,
violonchelo, guitarra clásica,
guitarra eléctrica y bajo eléctrico, piano, flauta travesera y
percusión.

ORQUESTA

MÚSICA
MODERNA

Música Moderna 30

U

n conjunto de música moderna consiste básicamente en una
combinación de varios músicos e
instrumentistas que conforman un grupo
de música. Depende del estilo de música
que se toque, lo normal es que tenga batería, guitarra, bajo y voz como mínimo, a
lo que se le puede añadir un piano, una
trompeta u otros instrumentos, e incluso
varias voces.
El objetivo de formar un conjunto es
aprender a tocar en grupo, saber que
función desempeña cada miembro y adquirir repertorio musical, además de saber escuchar los demás instrumentos al
mismo tiempo que el tuyo.

Si estás interesado en algún intrumento que
no se oferte en este catálogo, no dudes
en escribirnos a escuelademusica@cve.edu.es
y lo estudiaremos para abrir un grupo.

DEPORTES
ESCUELA DE BALONMANO
PREDEPORTE
ESCUELA DE HOCKEY
ESCUELA DE PÁDEL
GIMNASIA RÍTMICA
GIMNASIA DEPORTIVA
HÍPICA
KARATE
JUDO
ATLETISMO
TENIS DE MESA
AJEDREZ

Escuela de Balonmano 33

E

l balonmano es un deporte colectivo
en el que todos los jugadores tienen
roles tanto de ataque como de defensa. Esta característica hace que la colaboración entre todos los miembros del
equipo sea imprescindible, lo que contribuye a crear un gran espíritu de equipo y
un genuino orgullo de pertenencia. Su dinamismo implica el afianzamiento de las
habilidades motrices básicas en los niños
y una ostensible mejora de la condición
física en los adolescentes en periodos
ambos sensibles para su desarrollo.
El Club de Balonmano Virgen de Europa,
fundado en 1974, es uno de los clubes
con mayor arraigo y más practicantes
de la Comunidad de Madrid. Nuestra estructura, con equipos en todas las categorías masculinas y femeninas, asegura,
a los más de 300 alumnos que integran
el Club, cumplir las etapas de formación
deportiva y complementar su educación
integral a través del deporte.

ESCUELA DE
BALONMANO

Muchos de los jugadores y entrenadores formados en nuestra escuela han
integrado las Selecciones Autonómicas
y unos pocos han formado parte de los
equipos nacionales. En la actualidad
nuestros equipos senior disputan categorías nacionales y la mayor parte de los
equipos de formación compiten en las
primeras categorías de la Competición
Autonómica. Esta actividad está destinada a todos los alumnos y alumnas de
Primaria, Secundaria y Bachillerato y no
se precisa ningún requisito de admisión
salvo ganas de disfrutar y aprender.
La actividad está indicada para alumnos desde 1º de Primaria.

Escuela de Balonmano 34

35 Predeporte

L

os juegos predeportivos son aquellos con los que se les dota a los
alumnos de estas edades de una
serie de destrezas y habilidades propias
de varios deportes como pueden ser los
desplazamientos, lanzamientos, recepciones, golpeos, etc. Aporta a sus practicantes una serie de recursos físicos y
técnicos que les servirán para afrontar de
forma más satisfactoria su futura práctica
deportiva.
Estos alumnos podrán desarrollar diferentes habilidades y destrezas por trimestres, enfocando cada uno de ellos
al desarrollo del trabajo con balón, con
implementos, coordinación dinámica general e iniciación a los desplazamientos
con patines.
Estos juegos nos ayudan también a dar
una educación y una formación en valores dentro de la cultura física.
Este tipo de actividades y juegos, adecuados a su edad, evitan una especialización engorrosa y temprana, lo que
hace que disfruten y se diviertan practicándola.
La actividad está indicada para alumnos desde Infantil.

PREDEPORTE

ESCUELA
DE HOCKEY

Escuela de Hockey 37
El 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, el deporte es uno de los
complementos más importantes en su
etapa escolar. nfluye 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 o la
lealtad, entre otros.
Para conseguir estos objetivos es fundamental la aportación de los entrenadores, que, con ilusión y trabajo tratan de
transmitir sus conocimientos y al mismo
tiempo colaborar en la educación de los
alumnos.
uestro deporte se caracteriza por su
plasticidad y complejidad, ya que tanto
el patinaje como el hockey sobre patines
se desarrollan sobre un elemento extra,
que son los patines. Además, se trata de
un deporte con implemento porque al
control de las ruedas hay que sumarle el
manejo de una bola sirviéndonos de un
instrumento denominado stick.
El hockey trabaja la psicomotricidad en
los jugadores desde edades muy tempranas hasta adultos, mejora la coordinación, el equilibrio la fle ibilidad a trav s
de ejercicios específicos.

“Dirigir una sección deportiva de un colegio tiene grandes
ventajas a la hora de formar una
buena cantera. En el CVE todos
los niños hacen deporte y eso
es muy gratificante para los que
nos dedicamos a ello. La importancia que el colegio concede a
la educación física y al deporte
hace que la actividad sea más
exitosa”. (Susana Pandavenes, di-

“Que el colegio me haya dado
la oportunidad de conocer el
hockey ha cambiado mi vida.
Es mi pasión, mi afición y ahora
también mi trabajo. Mis mejores
amigos los he hecho en este
deporte y espero seguir conociendo gente increíble gracias
al Hockey CVE”. (Rubén Martín,
entrenador y jugador).

rectora del Club de Hockey CVE).

“El hockey me enseñó lugares
a los que no habría ido nunca y
me presentó gente a la que no
hubiera conocido de otra forma.
Soy un privilegiado porque tuve
la suerte de llegar a la máxima
categoría y disfrutar del deporte
de élite”. (Marcos Villanueva, entrenador y exjugador).

38 Escuela de Hockey
En la actualidad hay 202 alumnos en la
actividad, distribuidos en 13 equipos
federados formados por 113 jugadores.
Éstos participan en las competiciones
oficiales organizadas por la ederación
Madrileña de Patinaje, teniendo representación en todas las categorías existentes. Y 89 alumnos en la escuela de
patinaje tanto para niños como adultos.
No hay que olvidar los éxitos deportivos
de todos estos años, destacando el 2019
como el mejor de la historia del CVE, año
sin precedentes, logrando ser el único
club de Madrid que ha conseguido el
pase a todos los sectores existentes -en
las cuatro categorías: alevín, infantil, juvenil y júnior donde disputaron el campeonato de España-.
El Hockey CVE es hoy un referente para
el hockey de base (edades de formación)
madrileño y español y el objetivo es lograr un equipo que llegue a la élite trabajando la magnífica cantera que hoy e iste
en el colegio.

39 Escuela de Pádel

E

l pádel es un deporte que requiere
disciplina y control e influye en el
desarrollo integral del alumno. Se
puede aprender de manera divertida y
activa. Está demostrado que se puede
practicar desde los 5 años hasta una
edad avanzada, y aporta grandes beneficios tanto física como psicológicamente.
Aumento de competencia motriz, conocimiento táctico del juego y recursos
técnicos harán que el alumno mejore
desplazamientos y equilibrio, coordinación general, así como la destreza óculo
manual.
El pádel es un deporte de equipo (parejas) que proporciona diversión y valores
como la superación, el trabajo cooperativo y el autocontrol, interviniendo de forma activa en el desarrollo físico e intelectual del alumno.
La actividad está indicada para alumnos desde Primaria hasta Bachillerato.

Esta actividad está destinada a todos
los alumnos de Primaria, Secundaria y
Bachillerato y también padres y madres.
Si bien es cierto que es un deporte muy
complejo y por ello los niños deben iniciarse en edades muy tempranas para
llegar al nivel de competición.
Es recomendable comenzar en la actividad antes de los 4 años.
En el caso de los adultos que se inician
en la actividad, en ningún caso es para
llegar competir sino por la satisfacción de
acabar patinando y manejando el stick
con cierta soltura y está comprobado
que lo consiguen

ESCUELA
DE PÁDEL

Gimnasia Rítmica 40

L

a gimnasia rítmica es un deporte
que combina elementos de ballet y
danza con el uso de los aparatos específicos de esta disciplina.
Este año en nuestra escuela hemos contado con 50 alumnas y todas ellas trabajan la base de este deporte realizando
ejercicios de técnica corporal, como son
equilibrios, saltos, giros y fle ibilidad
ejercicios de técnica de aparato con aro,
cuerda, pelota, mazas y cinta ejercicios
de desplazamientos, acrobacias, juegos,
cargas y ejercicios con música. Con todo
ello desarrollamos lateralidad, coordinación, colocación postural y sentido del
ritmo.
Hace cinco años creamos un grupo especial para participar en torneos y, a lo
largo de estos años, están consiguiendo
resultados muy satisfactorios.
La actividad está indicada para alumnos desde Primaria hasta Bachillerato.

GIMNASIA
RITM CA

41 Gimnasia deportiva

L

a gimnasia deportiva tiene múltiples
beneficios para el desarrollo integral
del alumnado, tanto a nivel físico
como socio afectivo. Es una actividad
extraescolar muy completa en la que se
trabaja la orientación espacial, la voluntad, la coordinación, el equilibrio, la fuerza, la fle ibilidad y la velocidad.
Además, fomenta tanto la técnica como
la capacidad táctica, física, psicológica y
coreográfica de los alumnos que la practican. Introducimos el minitramp como
aparato para la práctica acrobática.
El CVE lleva años desarrollando esta actividad, y queremos invitarles a participar
de una enriquecedora experiencia para
los más jóvenes.
La actividad está indicada para alumnos desde 4º de Primaria hasta 2º ESO.

GIMNASIA
DEPORTIVA

HÍPICA

Hípica 43

L

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 tambi n 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 está indicada para alumnos desde Infantil hasta Secundaria.

Karate 45

L

a actividad de arate 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 arate 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 tambi n 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.
La actividad está indicada para alumnos desde Primaria hasta Bachillerato.

Judo 46

E

l Judo es un arte marcial de origen
japonés que nos permite una educación física integral, fomenta el
respeto y el compañerismo, siendo una
de la preferidas por los niños. Desarrolla las capacidades físicas y psíquicas de
quién lo practica, la orientación espacial,
el desarrollo de ambos segmentos corporales y la coordinación conjunta e independiente de manos y pies. Todo esto
se realiza a trav s de diferentes acciones
como pueden ser lanzar, tirar, empujar,
arrastrar, saltar, rodar y caer entre otras.
Los beneficios más importantes de su
práctica en niños son:
•

avorece el desarrollo del aparato
locomotor.

•

esarrollo de la fuerza, coordinación,
velocidad, fle ibilidad y equilibrio.

•

E

l atletismo en nuestra escuela se
basa en la iniciación al desarrollo del acondicionamiento físico y
de las diferentes habilidades motrices a
través de un conjunto de deportes colectivos o individuales que comprenden:
carreras, saltos, lanzamientos y pruebas
combinadas.
Considerado como la base de todos los
demás deportes, el atletismo en esta etapa ayuda a nuestros alumnos a un desarrollo integral desde una perspectiva
lúdica unida a una visión saludable de su
práctica.
Algunos de los beneficios más importantes de son:
•

avorecen al crecimiento y un desarrollo saludables del sistema cardiorrespiratorio y músculo-esquelético.

Desarrolla de las habilidades motoras básicas.

•

Mantienen un equilibrio calórico, y,
por lo tanto, un peso saludable.

•

Aprender a conocerse a sí mismos y
a dominar su cuerpo.

•

Previene factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

•

Desarrollar su poder de autocontrol.

•

Desarrollan interacciones sociales,
sentimientos de satisfacción personal y bienestar mental.

•

Mejoran su funcionamiento cognitivo.

Estimulación del pensamiento táctico. La
rapidez del deporte obliga a los ni os a
tener que tomar decisiones rápidas y decisivas en las diferentes situaciones que
le plantea su oponente o él plantea a su
contrincante.
A pesar de ser un deporte de contacto, transmite y enseña muchos valores
a los niños: respeto, tolerancia, motivación, autoestima, educación, compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo.

JUDO

47 Atletismo

La actividad está indicada para alumnos desde Primaria hasta Bachillerato.

La actividad está indicada para alumnos desde 5º de Primaria hasta Bachillerato.

ATLETISMO

48 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 ense anza y la diversión se combinan
en estas clases que se basan en la práctica y en la competición constante con
los compañeros de nivel.
La actividad está indicada para alumnos desde Primaria hasta 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.
La actividad está indicada para alumnos desde Primaria hasta Bachillerato.

OTRAS
ACTIVIDADES
PEQUEÑOS CIENTÍFICOS
ROBÓTICA
TALLER DE PLÁSTICA
COOKINGLISH
CHINO
TEATRO
CLUB DE DEBATE
TALLER DE FOTOGRAFÍA
MAGO DIAPASÓN

PEQUEÑOS
CIENTÍFICOS

eque os científicos 50

P

eque os y
óvenes Científicos
es una actividad cuyo objetivo es
disfrutar y pasar buenos momentos mientras realizamos e perimentos
y aprendemos a familiarizarnos con la
ciencia y el material de laboratorio.
En todas las sesiones realizaremos e perimentos que e plicaremos ayudándonos
de juegos y dinámicas grupales, la participación del grupo y la intervención del
monitor.
uestra filosofía es que si nos divertimos
y creamos una atmósfera de confianza y
bienestar en las sesiones, los participantes querrán aprender más y desarrollarán
su curiosidad, y por lo tanto sus habilidades científicas. or lo que a cada semana
las sesiones se harán más interesantes,
activas y participativas. Tambi n queremos fomentar el inter s por la ciencia y
su transmisión, por lo que en muchas sesiones los participantes portarán muestras de los e perimentos realizados a
casa y las habilidades y conocimientos
para poder recrear el e perimento con
sus familiares y poder e plicárselo.
La actividad está indicada para alumnos desde 3ª de Primaria hasta 2º ESO.

ROBÓTICA

obótica 51

L

a metodología de Techno ids Center es muy fle ible dado que no todos los ni os se desarrollan a la misma velocidad por lo que se permite que
el alumno avance a su propio ritmo pero
sin perder el paso.
En esta actividad se integran conocimientos de robótica, mecánica, electrónica y
programación se participa en competiciones internas y e ternas, manteniendo
un alto grado de motivación para autosuperarse, siempre de forma lúdica para
adquirir o reforzar nuevos conocimiento
de forma natural.
La actividad está indicada para alumnos desde Primaria hasta Secundaria.

52 Taller de lástica

E

l taller de plástica está enfocado
principalmente a alumnos que disfrutan con cualquier actividad plástica y buscan un lugar donde e perimentar y aprender nuevas t cnicas.
En el taller los alumnos trabajan tanto en
proyectos personales como marcados
por el profesor. o hay fechas de entregas, ni número de trabajos por curso,
cada alumno avanza a ritmos distintos y
es el profesor el que se adecúa e igiendo
lo que necesita cada uno.
n proyecto abarca desde la idea inicial,
pasando por bocetos, auto críticas y
críticas, elección de la t cnica 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 papirofle ia 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 e perimentar al má imo 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 tambi n
cuando observamos a los demás.
La actividad está indicada para alumnos desde 3ª de Primaria hasta Bachillerato.

TALLER DE
PLÁSTICA

53 Coo inglish

C

oo inglish es un innovador concepto donde los alumnos aprenden y mejoran su ingl s de manera espontánea y natural. Como indica
el nombre con su juego de palabras, se
trata de aprender a cocinar y aprender
ingl s a la vez, sin embargo, tambi n se
hace mucho hincapi en otras destrezas
sumamente importantes en nuestras vidas como, gestión de tiempo, organización, trabajo en equipo y ser ordenado y
limpio. En clase se aprende vocabulario,
phrasal verbs, pronunciación y se contrasta el conte to del vocabulario nuevo
usado en la cocina con la vida cotidiana.
En cuanto la cocina en sí, se aprende a
cocinar comida muy variada como tiramisú, masa de pizza, carrot ca e, gazpacho, apple crumble, arroz tres delicias
entre muchas otras cosas.
Es una manera muy útil y divertida de
aprender y mejorar tu ingl s y a la vez
aprender algunas destrezas importantes
que llevarás contigo durante toda tu vida.
La actividad está indicada para alumnos desde Primaria hasta padres.

COOKINGLISH

54 Chino

55 Teatro

A

U

ctividad que surge con la intención
de satisfacer la demanda que e iste por parte de las familias de que
sus hijos aprendan el idioma chino.

na actividad en la que los ni os
podrán sacar todo su potencial jugando e improvisando, pero sobre
todo desarrollando al má imo 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.

Los objetivos principales de las clases
son los siguientes:
.

amiliarizar a los alumnos con el chino mandarín.

.

espertar su inter s por la lengua de
la cultura china.

Al final del curso, ofreceremos una peque a obra de teatro para que todos
podamos compartir el resultado de su
trabajo.

. Aprender su escritura.
La programación de los contenidos ling ísticos de estas clases se centra en la
adquisición de campos l icos básicos y
en la familiarización con el pictograma.

iferenciamos distintos niveles:

La actividad está indicada para alumnos
desde 5º Primaria hasta Bachillerato.

CHINO

•

nfantil desde los 4 años.

•

uvenil desde los 7 años hasta 14
años.

TEATRO

56 Club de debate

E

l Club de debate es una actividad en
la que los alumnos aprenderán a e presarse en público, argumentar y
debatir. Además, podrán ponerse a prueba en torneos organizados por las mejores universidades y colegios de Espa a.
La actividad está indicada para alumnos desde 4º ESO hasta 2º Bachillerato.

CLUB DE
DEBATE

57

ago

iapasón

C

on el m todo
ago
iapasón
acercamos la música a los ni os
partiendo de la base demostrada de que cualquier ni o puede conseguir tener oído absoluto, es cuestión de
entrenarlo. Los ni os aprenden de una
manera natural y divertida a trav s del
cuento Viajando al aís de la úsica,
en el que van apareciendo los diferentes
elementos del lenguaje musical, ritmos,
y canciones. Las clases son de media
hora a la semana y deberán contar con
la presencia de uno de los dos padres o
tutores, que servirán de apoyo y refuerzo
al aprendizaje musical del peque o.
ás información sobre el m todo:
www.magodiapason.com

MAGO
DIAPASÓN

REFUERZOS
INGLÉS
ESTUDIO DIRIGIDO
FÍSICA Y QUÍMICA
LENGUA
MATEMATICAS

INGLÉS

Inglés 60

L

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 fle ible 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.
En definitiva, las clases e traescolares
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.
La actividad está indicada para alumnos de Primaria.

61 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 refle ivo, 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

62 Refuerzos

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
qui n 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.
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.

REFUERZOS

63 TOEFL®

E

l examen de TOEFL® (Test of English
as a Foreign Language) es una prueba estandarizada de dominio del inglés aceptada por instituciones académicas en todo el mundo. Mide la capacidad
de emplear y comprender este idioma a
nivel universitario. Evalúa las destrezas
auditivas, orales, de lectura y escritura
para desarrollar tareas académicas. La
calificación obtenida tiene equivalencia
con niveles de B2, C1, C2 solicitados por
las universidades.

Si cursas IB y estás interesado en estudiar en una institución de educación superior el Colegio te ofrece la posibilidad
de preparar el TOEFL®. La prueba está
relacionada con a la asignatura de Lengua B: English B cursada en el programa
Diploma de Bachillerato Internacional.
Este curso ayuda al alumno a preparar
las habilidades de estructura para resolver pruebas escritas y orales en inglés.
Es un requisito para intercambios y para
cursar estudios en el extranjero.

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.

TOEFL®
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66 Escuela de música
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irigida 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.
En estas clases avanzamos técnicamente y disfrutamos del amplio repertorio, al
mismo tiempo que interpretamos diferentes estilos musicales.

Si estás interesado
en algún intrumento que no
se oferte en este catálogo,
no dudes en escribirnos a
escuelademusica@cve.edu.es
y lo estudiaremos
para abrir un grupo.

ESCUELA
DE MÚSICA

Orquesta 69
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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”.
Decidí formar parte de esta orquesta, porque, para no saber
nada de música, es el mejor lugar donde aprender.

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.

ORQUESTA

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.

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.

70 Coro

71 Club de Running
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irigida a todas las personas con
inquietudes que quieran unirse al
coro sean antiguos alumnos o no,
sea cual sea el 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.

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.
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

El repertorio se basa fundamentalmente
en canciones popularesy religiosas permitiendo que se pueda cantar en actos
religiosos y en actividades diversas.
Y después de más de 7 años de trayectoria, en los que hemos cantado en las
confirmaciones del Colegio, en actos ben ficos, solidarios y en diversos eventos,
tanto dentro del centro como fuera de él,
se ha consolidado una actividad que no
solo vive del recuerdo y la nostalgia, sino
que pretende disfrutar cantando en el
presente, habiendo creado un grupo de
buenos amigos que realizan una actividad que les apasiona e ilusiona.

Se admiten todos los niveles. Solo es
obligatorio el uso de pulsómetro para poder llevar una monitorización.

Coro en familia:
Las familias podrán acudir a clase de
coro con sus hijos, tíos, abuelos... De
este modo, conseguimos fomentar y
ampliar la inclusión de las familias en las
actividades artísticas del proyecto y mejorar la conciliación familiar.
El objetivo es despertar la curiosidad artística, hacer accesible el arte a todo el
mundo y presentarlo como un recurso
humano de expresión y transformación
social.

CORO

CLUB DE
RUNNING

Preparación Física 72
Las clases de Preparación Física para
adultos las ofrecemos para dos grupos
distintos:
Preparación Física general
Una clase orientada a deportistas de
cualquier nivel que quieran estar en forma y sentirse bien.Es una sesión basada en trabajo con peso corporal y con
las últimas tendencias del entrenamiento funcional, ideal para deportistas que
busquen un mejor rendimiento deportivo
o una buena forma física general.
Disponibles 3 clases cada semana.
Preparación Física para corredores
Clases orientadas para la preparación física de corredores de cualquier nivel.
Desde hace siete años llevamos a cabo
dos sesiones semanales para la iniciación y mejora de todo aquel deportista
que quiera empezar a correr y asumir a la
preparación física requerida para este fin.
Si buscas un grupo para entrenar, salir a
correr e incluso ir a carreras populares,
esta es tu elección.

73 Entrenamiento Personal
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os objetivos que se pueden buscar
en un entrenamiento personal pueden ser muy variados, algunos ejemplos serían: p rdida 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.
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 ESO). 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.
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?

PREPARACIÓN
FÍSICA

ENTRENAMIENTO
PERSONAL

Pilates 74

Yoga 75
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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 fle ibilidad 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 t cnicas de
respiración.

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.
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.

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.

Desde hace más de diez años se viene
practicando en el Colegio, en clases de
una hora y cuarto.
ay una frase que define la filosofía del
yoga, dando en el centro del porqué
practicar yoga. Es del Maestro Iyengar –
contemporáneo- y dice:

Los beneficios del m todo pilates son
evidentes y han sido refrendados por
especialistas m dicos 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.

“El yoga nos enseña a curar lo que no
podemos aguantar y a aguantar lo que
no podemos curar”.

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

YOGA

77 Taller de fotografía digital

76 Chino
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as clases de chino que ofrece el Colegio Virgen de Europa son clases
para adultos dirigidas a padres, profesores y antiguos alumnos.

La fotografía no es sólo pulsar un botón
y que la cámara decida por nosotros en
modo automático, es mucho más pues
vivimos en la era de la imagen y contamos nuestras historias a través de ellas.
La fotografía es “escribir con luz”, es
ampliar la mirada y obtener, mediante el
estudio de la composición y el control
técnico, el resultado deseado.

Siguen la estructura de una clase normal
de cualquier otra lengua: comprensión
oral, comprensión escrita, expresión
oral, expresión escrita (en este caso, caligrafía china).

A lo largo de este taller aprenderemos
nociones teórico prácticas sobre fotografía y edición digital con diferentes dispositivos móviles y cámaras digitales.

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.

Está destinado a todas las personas a las
que les guste la fotografía y quieran conocer las posibilidades de su cámara y del
medio fotográfico. Los únicos requisitos
son las ganas de aprender o de mejorar
(apto para nivel iniciación y avanzado).

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.

CHINO

TALLER DE
FOTOGRAFÍA
DIGITAL

CAMPAMENTOS
CAMPAMENTO DE ALMARZA
CVE SPORT CAMP
CVE SUMMER CAMP

Campamento de Almarza 81
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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.
La actividad está indicada para alumnos desde 2º de Primaria hasta 2º ESO.

CAMPAMENTO
DE ALMARZA

CVE Sport Camp 83
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l CVE Sports Camp es un campamento multiactividad bilingüe cuyo
principal objetivo es ofrecer a los
niños la posibilidad de divertirse practicando diferentes deportes a la vez que
perfeccionan el idioma inglés en un entorno lúdico e informal.
•

Una hora al día de juegos de agua y
talleres temáticos en las horas más
calurosas.

•

Organización por edades y niveles.

•

Pícnic a media mañana y comida.

•

Actividades especiales los viernes.

La actividad está indicada para alumnos desde 2º a 6º de Primaria.

CVE
SPORT
CAMP

CVE Summer Camp 85
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l CVE Summer Camp es un campamento de inmersión lingüística en
inglés, cuyo objetivo es estimular
la creatividad y capacidades del niño a
través del juego y de una amplia variedad
de actividades didácticas y educativas
cuidadosamente seleccionadas.
•

Para los más pequeños: talleres sensoriales y de estimulación, instalaciones de creatividad y aprendizaje a
través del juego.

•

Actividades creativas y de experimentación: talleres artísticos, experimentos, storytelling, indagación
sobre diferentes temas, cooking,
teatro, danza, etc.

•

Actividades psicomotrices, cuentos
vivenciados, danza, teatro, expresión
corporal, talleres de música, etc.

La actividad está indicada para alumnos desde bebés hasta 2º de Primaria.

CVE
SUMMER
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 e iste gran fle ibilidad 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.
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