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RETAMAR
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Curso 2022-2023

Como complemento de la actividad formativa del Colegio, Retamar diseña cada curso un plan de
actividades extraescolares. Para este curso 2022-23, las actividades que se ofertan se recogen a
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ESCUELA DE MÚSICA
Taller grupal de orientación instrumental
En este taller se brinda al estudiante la oportunidad de familiarizarse con los diferentes instrumentos. El
objetivo final es contribuir a la elección certera del instrumento que se vaya a estudiar.
Instrumentos que se ofrecen: violín, piano, clarinete, saxo y flauta travesera.
Horario: de 17:10 a 18:10 h.
Precio: 40 euros (la realización del taller está sujeta a la demanda).
Escuela de Música en Retamar
Durante este curso continuará su actividad la Escuela de Música de Retamar. Proponemos la creación de
un espacio musical, no sólo una escuela de música, donde se consiga un acercamiento a la música,
apreciando y disfrutándola más profundamente, ya sea estudiando o atendiendo a los conciertos y
audiciones didácticas y de los propios alumnos.
Con un alto concepto de excelencia y calidad musical, la escuela está abierta a las distintas necesidades
artísticas de cada persona con la propuesta de diversos géneros musicales, posibilitando el encuentro con
la música tanto para quienes tienen una vocación profesional como para aquellos que desean la música
como un complemento de vida que contribuye a la consumación de sus sueños de realización personal y
profesional.
Los profesores serán profesionales altamente capacitados e identificados con los ideales de la escuela.
Trabajo duro y logros reales son de crucial importancia, sin embargo, la escuela representa un ambiente
seguro, alegre y divertido que fomenta en cada alumno la autoestima y un sentido de valor. Se inculca la
disciplina, motivando, apoyando y promoviendo un espíritu de compañerismo y amistad a través de las
distintas actividades grupales.
Preparamos a nuestros alumnos para los exámenes de la institución inglesa ABRSM.
Metodología
El método de enseñanza es un modelo probado, que en un período mínimo de dos años contempla todo
el proceso de educación instrumental así como de lenguaje musical, con un abordaje temprano y directo
del instrumento elegido así como la rápida manifestación de los conocimientos adquiridos en actividades
grupales, El enfoque es práctico, sin descuidar la técnica y la teoría, con especial énfasis en el cultivo de la
pasión por la música, que proporciona en sí la motivación necesaria para el estudio serio y dedicado.
Horarios de la Escuela
Lunes a Viernes: Por la mañana de 8:30 h a 9:30 h. Por la tarde de 17:10 h a 18:45 h.
Sábados: de 9:30 h a 15:30 h.
Actividades de lunes a sábados
—Clase individual de instrumento (25 minutos) Violín, Viola, Violoncelo, Clarinete, Saxofón, Flauta traversa,
Piano y Teclado. En esta clase, además del estudio del repertorio individual de cada estudiante, se destina
una fracción de tiempo al estudio de las piezas que se interpretarán en conjuntos instrumentales.
—Estudio asistido (25 minutos).
—Clase grupal de Lenguaje musical (45 minutos).
Organización
Los alumnos reciben las tres clases mencionadas asistiendo a la Escuela de Música una o dos veces por
semana dependiendo de la disponibilidad de horarios y grupos.
La actividad de la Escuela comenzará el lunes 3 de octubre. La disponibilidad de horarios está sujeta a
demanda.
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Precio
Mensual. Incluye las tres actividades de lunes a sábado: 135 euros.
Para mayor información, pueden contactar directamente con el director de la Escuela, Luciano di Renzo
(infoescuelademusica@gmail.com Tel: 655316412).

ESCUELA DE RAQUETA DE RETAMAR. TENIS Y PÁDEL.
Un equipo de profesionales imparte ambas actividades en los niveles de iniciación, iniciación avanzada y
perfeccionamiento. También fomenta la competición a través de torneos internos y enfrentamientos
amistosos con otras escuelas así como a través de la formación de equipos de competición.
Prima el desarrollo técnico del alumno, que tratan de inculcar mediante la diversión en el propio
aprendizaje, de una forma práctica y dinámica.
Para aprovechar al máximo la hora y media semanal se da mucha importancia a la formación homogénea
de los grupos, así como al número de alumnos por pista. Ambos serán en base a la edad y el nivel de los
niños. Pueden participar alumnos de 1º de primaria hasta 2º de bachillerato.
Honradez, trabajo en equipo, noble espíritu competitivo, superación personal, concentración, confianza,
aprender a perder y sobre todo a ganar, son sólo algunos de los objetivos humanos que el cuerpo técnico
trata de inculcar a través de estos fantásticos deportes.
Las pruebas de nivel para la ubicación de los nuevos alumnos serán en las pistas del colegio a partir del
lunes 19 de septiembre de 17:10 h. a 18:40 h.
Los nuevos alumnos empiezan las clases a partir del lunes 3 de octubre. Los alumnos del curso pasado que
lo deseen pueden retomar las clases a partir del lunes 19 de septiembre. Cualquier duda que quieran
resolver con el Coordinador: Luis Trucharte (ltrucharte@gmail.com).
Además de la escuela habitual, el pádel incorpora una oferta interesante. Se creará un grupo de INICIACIÓN
A LA COMPETICIÓN coordinado y supervisado por Luis Trucharte. Serán dos días semanales de
entrenamiento, complementados de manera puntual con competiciones internas y por equipos. (Precio
110€ mensuales).
Horarios
Lunes a viernes, de 17:10h a 18:45 h sábados de 10:30h a 12:00 h y de 12:00h a 13:30h.
Precio
65 euros mensuales. (El primer recibo, para incorporados el 19 de septiembre, se añadirá al de octubre).
La escuela de tenis de padres tendrá los siguientes horarios: viernes a las 18:45 a 20:00 h. El precio es de
50 euros mensuales para padres de alumnos del colegio y de 45 euros mensuales para padres de alumnos
del colegio con hijos en alguna de las escuelas de raqueta.
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ESCUELA DE JUDO
Para todas las edades, desde 1º de Primaria a 2º de Bachillerato. El Judo desarrolla el equilibrio físico y
psíquico del alumno obteniendo unos extraordinarios resultados en su autoestima y seguridad personal.
Está recomendado por la UNESCO como mejor deporte formativo entre los 4 a 16 años.
Horario
De 17:10 h a 18:45 h de lunes a jueves (dos días).
Comienza el lunes 3 de octubre. Dos días a la semana, de lunes a jueves (distribución por grupos, pendiente
del número final de inscripciones).
Los grupos son: lunes y miércoles para los alumnos de 5º y 6º de Primaria y ESO (excepciones tratar con el
profesor); martes y jueves para los alumnos de 1º a 4º de Primaria (excepciones tratar con el profesor).
Los días 19, 20 y 21 de septiembre los profesores de la actividad estarán disponibles para facilitar
información o resolver dudas.
Para mayor información, pueden contactar directamente con el profesor, Francisco Javier Sémelas
(fcojase@telefonica.net).
Precio
55 euros mensuales (la actividad tiene permanencia trimestral). La Escuela de Judo puede facilitar a quien
lo solicite la compra del kimono.

ESCUELA DE BALONCESTO
Con los alumnos que elijan la actividad de Baloncesto se confeccionarán los equipos de las diversas
categorías que, exceptuando la escuela de baloncesto, participarán en los Juegos Deportivos Municipales
de Pozuelo en las siguientes categorías, según las edades de los jugadores:
—Escuela de Baloncesto (1º y 2º Primaria). Prebenjamín. (mario.demiguel@retamar.es). Martes y jueves.
—Mini baloncesto (3º y 4º de Primaria). Benjamín.
Entrenan los martes y jueves.
—Mini baloncesto (5º y 6º de Primaria). Alevín. Entrenan los lunes y miércoles.
—Baloncesto (1º y 2º de ESO). Infantil.
Entrenan los martes y jueves.
—Baloncesto (3º y 4º de ESO). Cadete.
Entrenan los lunes y miércoles.
—Baloncesto (1º, 2º de Bach. y 1º de Carrera). Juvenil. Entrenan los lunes y miércoles.
—Baloncesto Federado AA. (Antiguos Alumnos). Según demanda.
Los entrenamientos de Baloncesto se organizan en el pabellón polideportivo cubierto del Colegio.
Se requiere un mínimo de 10 alumnos inscritos en cada categoría.
Horario
De 17:10 h a 18:45 h; días según categorías. Pueden preguntar dudas al coordinador: Fernando García
(fernando.garcia@retamar.es) Los entrenamientos comienzan el lunes 3 de octubre.
Precio
Mensualmente: 42€/mes (incluido mayo); 21€/Junio (asistentes en el mes de junio).
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Categorías pre benjamín hasta juvenil (1º de primaria a 2º bachillerato).
Categoría senior federado AA (antiguos alumnos): 47€/mes (de septiembre a junio).
Los recibos se incrementarán 45€ el primer mes a los que necesiten la equipación oficial de la escuela
adaptando el cobro al pedido de cada jugador. (Toda la equipación o por separado: camiseta o pantalón).

PREPARACIÓN CAE/CPE
(CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH/PROFICIENCY)
El objetivo del curso es ayudar a los alumnos, desde 3º de eso a 2º de bachillerato, a entender y desarrollar
las habilidades que se miden en este examen a través de la práctica con ejercicios tipo y simulacros, de una
manera dinámica y en grupos reducidos. El curso contará con un informe trimestral en el que se incluirán
orientaciones personalizadas. El curso comenzará el lunes 3 de octubre.
CAE: (3º eso a 2º bachillerato)
Lunes de 17:15 a 18:45h.
Precio: 100€/mes.
Mínimo 6 alumnos. Máximo 10.

Proficiency: (4º eso a 2º de bachillerato)
Miércoles de 17:15 a 18:45h.
Precio: 100€/mes.
Mínimo 6 alumnos. Máximo 10.

Para reservar plaza o más información pueden escribir a ignacio.munoz@retamar.es

FÚTBOL: ESCUELA DE FÚTBOL (2º Primaria)
y RESTO DE CATEGORÍAS (3º Pr. a 2º Bach).
ESCUELA DE FÚTBOL Y EQUIPOS DE FÚTBOL 7 PREBENJAMÍN (2º de Primaria) (ricardo.sanz@retamar.es)
Dirigida a alumnos de 2º Primaria. Se apuntan a través de la web-cuestionario del colegio. (Extraescolares).
El resto de cursos se apuntan presentándose a las pruebas de selección.
En la Escuela de Fútbol (2º de primaria) se pretende que los participantes adquieran las destrezas técnicas
y tácticas básicas de este deporte, así como mejorar su preparación física.
Para los alumnos de 2º de primaria no hay pruebas de selección. De entre los inscritos en la escuela a través
de la web, los entrenadores elegirán a los miembros de los dos equipos de fútbol-7 de categoría prebenjamín. Estos partidos suelen jugarse los viernes por la tarde o sábados por la mañana, fuera de horario
escolar.
Horario
Lunes y miércoles, de 17:10 h a 18:45 h.
Las clases comienzan el lunes 3 de octubre.
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RESTO DE CATEGORÍAS (desde 3º de Primaria hasta 2º de Bachillerato).
Retamar compite en fútbol con los siguientes equipos y categorías, dependiendo del Patronato de Pozuelo
y de la Real Federación de Fútbol Madrileña (RFFM):
—3º/4º Primaria: Fútbol-7 Benjamín (2 equipos, 1 federado); Entrenan los martes y los jueves.
—3º/4º Primaria: Fútbol-5 Benjamín (8 de fútbol-5 liga interna). Martes y jueves o lunes y miércoles.
—5º/6º Primaria: Fútbol-7 Alevín (3 equipos, 2 de ellos federados). Entrenan los lunes y miércoles.
—1º/2º ESO: Fútbol-7/Fútbol 11 Infantil (2 equipos federados de fútbol 11). Lunes y miércoles.
—3º/4º ESO: Fútbol Cadete (2 equipos federados). Entrenan los martes y los jueves.
—BACHILLERATO y AA: Fútbol Juvenil (1 equipo, federado). Entrenan los martes y los jueves.
Atendiendo a la demanda de estos años presentamos equipos federados de fútbol en todas las categorías.
Así desde Prebenjamines hasta Juveniles siempre hay, al menos, un equipo federado por categoría. A partir
de la categoría infantil (1º y 2º de eso) los equipos juegan al Fútbol 11 y compiten en los Torneos regulares
de la Federación de Fútbol de Madrid. El resto de equipos participan en las competiciones de la concejalía
de Deportes de Pozuelo y de la Comunidad de Madrid. Los equipos federados empiezan antes y acaban
más tarde sus competiciones. En Fútbol 11 federado es posible que los entrenamientos empiecen en
septiembre según la fecha de inicio de cada liga. Los entrenadores avisan a los chicos. (Infantiles: 1º y 2º
de ESO, Cadetes: 3º y 4º de ESO y Juveniles: 1º y 2º de Bachillerato y AA de primer año).
Como en estas categorías la actividad de fútbol se centra en la preparación y entrenamiento para las
competiciones, sólo han de inscribirse aquellos que deseen formar parte de los equipos y estén dispuestos
a asumir las obligaciones que lleva consigo la pertenencia a un equipo federado.
Las plazas disponibles están limitadas por el número máximo de inscripciones por equipo que permiten los
organizadores de cada competición. Se llevarán a cabo pruebas de selección previa en todas las categorías,
a cargo de los entrenadores de los equipos. En algunos casos se avisa a los seleccionados de manera que
no es necesario presentarse los días siguientes (en los tablones de anuncios también se pondrá aviso de
los días de las pruebas para informar a los interesados). Pruebas de selección:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3º PRIMARIA: DÍAS 13, 15, 20 y 22 (De 17.10 a 18.50). Don Roberto Llorente.
4º PRIMARIA: DÍAS 13, 15, 20 y 22 (De 17.10 a 18.50). Don Roberto Llorente.
5º y 6º PRIMARIA: LUNES 12, MIÉRCOLES 14. Don Pablo Poch, don Rodrigo Centeno.
1º ESO: LUNES 12, MIÉRCOLES 14. Don Alfonso Sánchez de León.
2º ESO: LUNES 19, MIÉRCOLES 21. Don Ricardo Nvumba.
3º y 4º ESO: MARTES 20, JUEVES 22. Don Carlos Díaz / don Eduardo Jáudenes.
BACHILLERATO: MARTES 20, JUEVES 22. Don José María Gómez Seco.

Para mayor información, pueden contactar directamente con el director deportivo, don José María Gómez
Seco (escueladeportiva@retamar.es). Para la ESCUELA DE FÚTBOL (2º DE PRIMARIA) pueden contactar con
don Ricardo Sanz (ricardo.sanz@retamar.es). De 3º de primaria hasta bachillerato NO SE INSCRIBEN POR
EL FORMULARIO SE ACUDE A LAS PRUEBAS Y SE INFORMAN CON LOS ENCARGADOS.
Los entrenamientos comenzarán, la semana del lunes 3 de octubre. Cada equipo tiene asignados dos días
(consultar horarios en la página anterior o con el entrenador correspondiente).
Precio
Mensualmente: 42€/mes (incluido Mayo); 21€/Junio (asistentes en el mes de Junio).
Categorías pre-benjamín hasta alevines (2º de primaria a 6º de primaria): 42€/mes (de Octubre a Mayo; el
último cobro, mes de Junio, para los jugadores que sigan asistiendo a la actividad será de 21€).
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Fútbol RFFM (Real Federación de Fútbol de Madrid): infantil, Cadete y juvenil (2º prim. a 1º de carrera):
47€/mes (de Septiembre a Junio). Incluye la cuota de alta en la federación de Madrid (RFFM).
Los recibos se incrementarán 45€ en el primer mes a los que necesiten la equipación oficial de la escuela
adaptando el cobro al pedido de cada jugador. (Toda la equipación o por separado: camisetas, pantalón o
medias).
Horario (dependiendo de cada equipo)
Lunes y miércoles, de 17:10 h a 18:45 h.
Martes y jueves, de 17:10 h a 18:45 h.
Los entrenamientos empiezan el lunes 3 de Octubre. Algunos equipos, federados de fútbol 11, empezarán
antes si su liga empieza en septiembre. Los entrenadores avisan a los chicos.

HOCKEY SOBRE PATINES
El hockey es un deporte en el que se reúnen y desarrollan gran cantidad de cualidades técnicas como son
fuerza, coordinación, velocidad, precisión, seguridad, elasticidad y sobre todo equilibrio. A todo ello le
sumamos el juego en equipo. Por tanto, este deporte es óptimo para el desarrollo de la motricidad y
desarrollo físico del niño.
Las clases van dirigidas a los alumnos a partir de 1º de Primaria (sepan patinar o no).
Enseñanza y/o perfeccionamiento del patinaje (de frente, espaldas, frenadas frontales, laterales...). Las
clases serán impartidas por niveles y/o edades que serán juzgadas por el entrenador los primeros días de
clase. Los alumnos comenzarán con los patines que tengan (cuatro ruedas paralelas o de línea) y en caso
de necesitar unos, el entrenador se encargará de recomendarles los más indicados para su nivel. Antes de
comprar cualquier material (patines, Stick o protecciones), es imprescindible preguntar al entrenador, ya
que dependiendo del nivel y edad se necesitará un determinado material. El primer día de clase no hará
falta más que el material que se tenga en casa, ya que se dedicará la clase a resolver dudas, formar los
niveles y explicar dónde se puede adquirir el material, qué es lo que necesita cada uno, etc.
Haremos un grupo especial para todos los alumnos de tercero de Primaria que quieran empezar con la
actividad del hockey sobre patines y que no sepan patinar, por lo que los primeros meses para los iniciados
tendremos un entrenador y un monitor de ayuda, los alumnos nuevos se podrán ir incorporando hasta
diciembre.
Hacemos además hincapié, en las demostradas cualidades de este deporte, que hace desarrollar de
manera, muchas veces sorprendente, la coordinación, elasticidad y equilibrio a quien lo practica. Aun
teniendo todas estas cualidades, lo mejor de todo, es la importancia que damos a cada uno de los
jugadores, para conseguir que el equipo funcione y todos se diviertan.
Para mayor información, pueden contactar directamente con el coordinador, César Pascual
(cesarpascualalvarez@gmail.com). Las clases comienzan el lunes 3 de octubre.
Horario
Lunes y miércoles de 17:10 h a 18:45 h (1º, 2º, 3º y 4º de Primaria).
Martes y jueves de 17:10 h a 18:45 h (5º de Primaria en adelante).
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Precio
40 euros mensuales (se incrementa, en el caso de los alumnos que compiten en equipo oficial con el precio
de las licencias federativas y las equipaciones).

NATACIÓN (“Menudos Delfines”)
Esta actividad se dirige a todos los alumnos del Colegio, desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato.
Dentro del Club Natación Retamar enseñamos los valores y principios de la natación sin descuidar la teoría
y práctica de este maravilloso deporte. Aportamos seguridad y confianza tanto a los padres, como al propio
alumno con un trato abierto y cercano. El proceso de enseñanza es personal e individualizado basando el
aprendizaje en el juego y siempre mediante la motivación y complicidad con el alumno. Las clases son en
grupos reducidos.
Las clases comienzan el lunes 3 de octubre de 17:10-18:45
Para formalizar la inscripción, rellenar la siguiente información en el cuestionario:
Nombre del niño y edad.
Nombre del padre/madre.
Teléfono de contacto del padre/madre.
Día o días de preferencia.
El precio de la actividad es:
50€ (1 día a la semana); 75€ (2 días a la semana).
Además, pueden contactar directamente con el coordinador: Mikel Salamanca (teléfono: 633 846 271).
retamar@menudosdelfines.com
mikel@menudosdelfines.com
www.menudosdelfines.com

ESTUDIO ASISTIDO
Esta actividad se dirige a todos los alumnos del Colegio, desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato.
Su objetivo fundamental es que el alumno aprenda a estudiar, a aprovechar el tiempo y a ser capaz de
organizar su propio tiempo de estudio. Y que adquiera un auténtico hábito de estudio. En cierto modo, este
Estudio Asistido realiza una función similar a la que a veces llevan a cabo en casa algunos profesores
particulares, que ayudan a los alumnos acompañándolos y ordenando su estudio.
Los participantes se organizan en grupos de 6 a 11 alumnos, con un profesor encargado al frente de cada
grupo.
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El profesor encargado de cada grupo se ocupa de:
—Ayudar a cada alumno a organizar su tiempo y su trabajo.
—Controlar que se realizan las tareas escolares.
—Seguir el progreso académico de cada uno, detectando las posibles deficiencias de su rendimiento y sus
causas.
—Comprobar, en cada sesión, que todo se ha desarrollado conforme a la programación prevista para cada
alumno.
—Estar disponible para ayudar a los alumnos cuando lo soliciten.
—Elaborar una ficha del alumno y comunicar a los padres, semanalmente por escrito, su aprovechamiento.
Para mayor información o para inscribirse, pueden contactar con el coordinador, Óscar Gil, a través del
correo de la actividad: estudio.asistido@retamar.es
Horario
De 17:10 a 18:45, de lunes a jueves. Las clases comienzan el lunes 3 de octubre.
Precio
195 euros mensuales.

ESCUELA DE ATLETISMO
En colaboración con el club deportivo Unión Madrileña de Atletismo (UMA) y la sección de atletismo del
Club Deportivo Tajamar, comenzará la escuela de atletismo impartida por licenciados en CCAFYD y
entrenadores nacionales de atletismo.
Plan de trabajo: Se trabajará en dos campos divididos por edades: iniciación y especialización.
1. Iniciación (primaria):
Trabajar los patrones motores y coordinaciones básicos comunes a todas las pruebas atléticas.
Desarrollar el sentido del ritmo y técnica de carrera. Desarrollar la capacidad de adaptación ante cualquier
situación.
Potenciar la vivencia de un número elevado de situaciones motrices lo más variadas posible, favoreciendo
la asimilación de los principios biomecánicos que regulan la eficacia en los movimientos.
Complementar la E.F. de base precedida por el atleta, cubriendo las posibles carencias en el desarrollo del
esquema corporal.
Utilizar como medio, juegos y formas jugadas, huyendo siempre de la especialización prematura y de los
métodos que la caracterizan. Trabajar la adquisición de hábitos deportivos saludables.
Trabajamos suponiendo que los niños son especialistas en potencia en todas las pruebas con un
componente más técnico por requerir de una iniciación más prematura que el resto. Se incidirá
enseñándoles primero todas las coordinaciones de las especialidades más naturales y después las de las
pruebas con técnicas más complicadas.
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2. Especialización (ESO y Bachillerato):
Buscar en progresión la prueba o pruebas para los que el atleta tiene facilidad y predisposición.
Especializar el entrenamiento, buscando el rendimiento deportivo a todos los niveles (territorial, nacional,
internacional...) según las capacidades personales del atleta.
Compatibilizar con su nivel de estudios, aprovechando las ventajas de ser deportista en busca de
rendimiento (becas, acceso a la universidad como deportista de Alto Rendimiento, estancias en el
extranjero…)
Competiciones:
Todos los atletas competirán a nivel federado territorial en pruebas del calendario de la Federación de
Atletismo de Madrid.
A nivel individual, todo atleta podrá optar a competir en su campeonato de Madrid individual, desde
categoría cadete (2º ESO) el atleta que realice una mínima nacional, podrá optar a competir en el
Campeonato de España.
A nivel grupal, se presentarán las mejores marcas en cada prueba y categoría para formar el equipo en los
distintos Campeonatos de Madrid de clubes (Pista Cubierta, Cross, Aire Libre).
También para los más pequeños se celebrarán encuentros inter-escuelas en colaboración con el INEF de
Madrid con un entorno más lúdico acorde a su edad en distintos centros y pistas.
Para mayor información, pueden contactar directamente con el coordinador Carlos Heras
cheras@umatletismo.com
Horario
Martes y jueves, de 17:10 h a 18:45 h.
Las clases comienzan el martes 4 de octubre.
Precio
45 euros mensuales, con una matrícula inicial de 50 euros en el mes de la inscripción, en concepto de
licencia federativa, seguro y equipación básica de competición.

LABORATORIO DE MECANOGRAFÍA
Esta actividad va dirigida a todos los alumnos del colegio y es un complemento al curso de mecanografía
incluido dentro del programa Digital Mindset e-Passport.
Esta actividad está pensada para aquellos alumnos que llegan pronto al Colegio y desean, o bien
perfeccionar los niveles que adquirieron cuando realizaron el curso o adelantar su aprendizaje. Los alumnos
hacen prácticas con la supervisión de un profesor.
Con la escuela de mecanografía vamos a optimizar la destreza de los alumnos ante el teclado medi ante
ejercicios y juegos que harán este aprendizaje mucho más ameno.
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El coste de la actividad es de 60 euros mensuales. Las clases comienzan el lunes 3 de octubre y su horario
es: de 8:30 h a 9:20 h (de la mañana), todos los días.
Para inscribirse o solicitar más información, pueden contactar directamente con el coordinador, Rafael
Martínez-Echevarría (rafael.martinez@retamar.es ).

CLUB DE TEATRO RETAMAR
Objetivos: Con las actividades del Club de Teatro se dota a los alumnos herramientas cuyo objetivo es
potenciar la memoria, la expresión oral y corporal, la capacidad de trabajo en equipo, el autocontrol
emocional, y la concentración. Con técnicas de improvisación se trabaja la pérdida del miedo escénico.
Gracias a la práctica de una buena pronunciación se procura mejorar la voz como vehículo de la expresión
teatral aplicado a la interpretación. Esto unido al estudio práctico de las técnicas de la expresión corporal
y presencia física harán de esta actividad una ayuda clave en el día a día escolar - académico y mejorarán
la formación integral de vuestro hijo en un futuro cercano.

Esta teoría y práctica se concretan en el estudio y ensayo de varias obras de teatro (tanto en castellano
como en inglés) que podréis disfrutar en fechas que os comunicaremos a lo largo del curso (mínimo 2
muestras).

Coordinan en el colegio:
Don Javier Aguilar (javier.aguilar@retamar.es ) y don Eusebio Lillo (eusebio.lillo@retamar.es)
Día y horario: lunes y jueves de 17.10 a 18.45
Cursos: De 1º Primaria a 2º de ESO. Se agruparán según las edades.
Precio: 45€/mes
Las clases comienzan el lunes 3 de octubre.
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NORMAS GENERALES
1. Todas las actividades están condicionadas al suficiente número de inscripciones para asegurar su
viabilidad.
2. En las actividades que tienen plazas limitadas, tendrán preferencia todos aquellos que hayan reservado
su plaza a través del formulario que se facilitó en la página web del Colegio.
3. La inscripción de cada actividad, exceptuando fútbol a partir de 3º de primaria, se realiza a través del
formulario que recibirán los padres por correo electrónico, o comunicándolo a los profesores de la actividad
de que se trate. A tal fin, en los días marcados como fecha de comienzo de cada una de ellas, recogerán los
datos de los alumnos que deseen apuntarse, si no lo hubieran hecho a través de Internet.
LA INSCRIPCIÓN DEL FÚTBOL, INCLUIDO 3º DE PRIMARIA. SE HACE A TRAVÉS DE LAS PRUEBAS DE
SELECCIÓN QUE SERÁN RECORDADAS A TRAVÉS DE CARTELES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL COLEGIO
SEGÚN CURSOS.
4. En las actividades deportivas de equipo, la participación final está sujeta a la selección previa de los
participantes por parte de los entrenadores de cada equipo, puesto que las federaciones limitan los
participantes por equipo.
5. Las cuotas de inscripción se pasarán en recibos mensuales. Aquellos alumnos que se den de alta o de
baja una vez iniciado el período de facturación (mes, trimestre, año), deberán abonar la totalidad de la
cuota correspondiente al período en que se dieron de alta o de baja. En el primer recibo de actividades
deportivas se incluyen las tasas de inscripción en los torneos y la ficha federativa cuando corresponde. Si
alguno precisara de algún material o equipación, se le facturará también junto al primer recibo.
6. Cuando haya un número suficiente de alumnos inscritos en las actividades, el Colegio pondrá a
disposición de los alumnos que lo deseen un servicio de ruta de autobús, que funcionará de lunes a jueves,
con salida de Retamar a las 19:05 h. y con las siguientes paradas (consultar el itinerario definitivo en la web
del Colegio, puesto que se acomodará a los alumnos efectivamente inscritos):
1ª) 19. 05: Salida de Retamar: C/ Pajares
2ª) 19. 08: C/ Francia nº 2
3ª) 19. 10: Avda. Europa nº 2
4ª) 19. 12: Avda. Europa nº 12
5ª) 19. 14: Avda. Europa nº 18
6ª) 19. 15: Avda. Europa nº 24 bis (Rotonda esquina de Ática)
7ª) 19. 17: Avda. Europa nº 28
8ª) 19. 19: Avda. Europa 32-34 (Terrazas de Aravaca)
9ª) 19. 21: Avda. del Talgo 204 (Estación de Aravaca)
10ª) 19. 24: C/ Golondrina nº 29 (La Caixa) / Esquina Arroyo de Pozuelo
11ª) 19. 26: C/ Acamar nº 17 (Rotonda)
12ª) 19. 27: Avda. Camino del Barrial / Esquina Osa Mayor
13ª) 19. 28: Primera rotonda de entrada a Valdemarín
14ª) 19. 37: Plaza Cristo Rey/ C/ San Francisco de Sales (Marquesina Bus 44)
15ª) 19. 45: C/Raimundo Fernández Villaverde/C/ Ponzano
16ª) 19. 47: Pº Castellana (Marquesina Bus). Frente Corte Inglés.
17ª) 20. 05 Santiago Bernabeu: C/ Concha Espina / Pº de la Habana (Puesto de la ONCE)

Nota: Cuando hay acontecimientos en el estadio Santiago Bernabéu y está cortado el acceso a Concha
Espina, accedemos por Pº Habana hasta Plaza Sagrados Corazones.
Encargado de Ruta: Mario de Miguel. Retamar Octubre 2022 (mario.demiguel@retamar.es Móvil:
629708208)
En función de los alumnos que finalmente utilicen este servicio se ajustará la ruta y se publicará en la Web.
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7. Al término de todas las actividades, los alumnos deben abandonar el Colegio vestidos con el uniforme
de Retamar, no con la ropa de deporte. (Salvo en las actividades en las que el protocolo de la CAM
recomienda lo contrario).
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