Como complemento de la actividad formativa del Colegio, Retamar diseña cada curso un plan
de actividades extraescolares.
Para este curso 2016-17, las actividades que se ofertan se recogen a continuación.

1. ESCUELA DE MÚSICA
Taller grupal de orientación instrumental
En este taller se brinda al estudiante la oportunidad de familiarizarse con los diferentes
instrumentos, siendo el objetivo final contribuir a la elección certera del instrumento a
estudiar.
Instrumentos: violín, piano, clarinete, saxo y flauta travesera.
Horario: Viernes 7, 14, 21 y 28 de octubre de 17.10 a 18.10 h.
La realización del taller estará sujeta a la demanda.
Precio: 40 euros
Durante el curso 2016/2017 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, Violoncello, 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.
Observaciones
La actividad de la Escuela comenzará el 3 de octubre.
La disponibilidad de horarios está sujeta a demanda.
Precio
Mensual. Incluye las tres actividades de lunes a sábado: 135 euros. Recordamos que aunque el
pago se realice de forma mensual la actividad tiene un compromiso de permanencia
trimestral, por lo que sólo se podrán solicitar bajas en los meses de diciembre y marzo.
Para mayor información, pueden contactar directamente con el director de la Escuela, Luciano
di Renzo (infoescuelademusica@gmail.com Tel: 655316412), quién estará disponible para
consultas personales en el Colegio los días 22 y 23 de septiembre de 17 a 17:30 h.

2. 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.
Como novedad, este año formaremos para los componentes de su escuela, un equipo de
competición de pádel de Retamar.
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.
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 será en las pistas del colegio los
días 20, 21, 23, 24, 26 y 27 de septiembre de 17:10 h. 18:00 h.
Los nuevos alumnos empiezan las clases a partir del lunes 3 de octubre. Pueden preguntar
dudas al Coordinador: Luis Trucharte (ltrucharte@gmail.com).

Horarios
Lunes a Viernes, de 17:10h a 18:45 h. Sábados de 10:00h a 11:30 h y de 11:30h a 13:00h.
Precio
60 euros mensuales.
La escuela de tenis de padres tendrá los siguientes horarios: viernes a las 19:00 h y sábados a
las 13:00 h. El precio es de 45 euros mensuales para padres de alumnos del colegio y de 40
euros mensuales para padres de alumnos del colegio con hijos en alguna de las escuelas de
raqueta.

3. BALONCESTO
Con los alumnos que elijan la actividad de Baloncesto se confeccionarán los equipos de las
diversas categorías que 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).
—Minibaloncesto Benjamín.
—Minibaloncesto Alevín.
—Baloncesto Infantil.
—Baloncesto Cadete.
—Baloncesto Juvenil.
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 17:05 h a 18:45 h; días según categorías. Pueden preguntar dudas al coordinador: Javier
Martínez Carmona (javier.martinez@retamar.es) Los entrenamientos comienzan los días 3 y 4
de octubre.
Precio
Primer trimestre, 105 euros; segundo trimestre, 70 euros; tercer trimestre, 50 euros.
El recibo del primer trimestre se incrementará con el coste de las equipaciones oficiales de
competición.

4. FÚTBOL
Escuela de Fútbol y Equipos de Fútbol-7 prebenjamines
Dirigida a alumnos de 2º de Primaria, y a los de 3º y 4º Primaria que no consigan superar las
pruebas de selección para los respectivos equipos. En la Escuela de Fútbol se pretende que los
participantes adquieran las destrezas técnicas y tácticas básicas de este deporte, así como de
mejorar su preparación física.

En esta actividad no hay pruebas de selección. La Escuela de Fútbol oferta 50 plazas, que se
adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Si hubiere más solicitudes, se abrirá una lista de
espera con la que se cubrirán las eventuales plazas que queden libres a lo largo del curso.
De entre los inscritos en la escuela los entrenadores elegirán a los miembros de los dos
equipos de fútbol-7 de categoría prebenjamín (alumnos de 2º de Primaria). Estos partidos
suelen jugarse los viernes por la tarde, fuera de horario escolar.
Horario
Lunes y miércoles, de 17:05 h a 18:45 h.
Las clases comienzan los días 3 y 4 de octubre.
Precio
Primer trimestre, 115 euros; segundo trimestre, 80 euros; tercer trimestre, 55 euros. El recibo
se incrementará con el precio de las equipaciones oficiales que se entregan para la
participación en competiciones.
Resto de categorías
Retamar compite en fútbol con los siguientes equipos y categorías:
—Fútbol-7 Benjamín (3 equipos, uno de ellos federado).
—Fútbol-7 Alevín (3 equipos, uno de ellos federado).
—Fútbol-7 Infantil (2 equipos).
—Fútbol Cadete (2 equipos).
—Fútbol Juvenil (2 equipos).
—Fútbol Aficionado (primer equipo del club, en Regional Madrileña): antiguos alumnos del
Colegio y los juveniles que ocasionalmente, a juicio de los técnicos, se incorporen al primer
equipo para algún partido. Los equipos federados compiten en los Torneos regulares de la
Federación de Fútbol de Madrid. Los demás, en las competiciones de la Concejalía de Deportes
de Pozuelo y de la Comunidad de Madrid.
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.
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 del equipo técnico de Fútbol, a partir del 19 de
septiembre (consultar en los tablones de anuncios de cada curso).
Para mayor información, pueden contactar directamente con el coordinador, Juan Manuel
Coballes (juanmanuel.coballes@retamar.es).
Los entrenamientos comenzarán, para todos los equipos en la semana del 3 de octubre. Cada
equipo tiene asignados dos días (consultar horarios con el entrenador correspondiente).
Precio
Primer trimestre, 115 euros; segundo trimestre, 85 euros; tercer trimestre, 55 euros. (En la
categoría juvenil, hay sólo dos cuotas: 175 euros en el primer y 160 euros en el segundo. El
coste superior es debido al mayor precio de la inscripción federativa). Se incrementará el
recibo con el coste de las equipaciones oficiales que se entregan para la competición.

5. 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. Todos los alumnos estarán federados por la FMJYDA.

Horario
De 17:15 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 a 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 21 y 26 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
Semelas (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. El precio son 35 € (tallas 100 a la 150).
Abstenerse kimonos que no tengan 450 gr. de algodón.

6. 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.
Para mayor información, pueden contactar directamente con el coordinador, César Pascual
(cesarpascualalvarez@gmail.com).

Horario
Lunes y miércoles de 17:05 h a 18:45 h (1º, 2º, 3º y 4º de Primaria).
Martes y jueves de 17:05 h a 18:45 h (5º de Primaria en adelante).
Viernes: entrenamiento para quienes compitan esa semana.
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).

7. 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
acompañándoles y ordenando su estudio.
Los participantes se organizan en grupos de 6 a 11 alumnos, con un profesor encargado al
frente de cada grupo. Si hubiera menos de 6 alumnos, no se organizará.
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 averiguando 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 de seguimiento de cada alumno y comunicar a los padres, semanalmente
y por escrito, su aprovechamiento.
Para mayor información o para inscribirse, pueden contactar directamente con el coordinador,
Javier López Balda (Javier.lopez@retamar.es).
Horario
De 17:15 a 18:45, de lunes a jueves. Comienza el lunes 3 de octubre.
Precio
195 euros mensuales.

8. LABORATORIO DE INGLÉS
Como en los cursos anteriores, el Colegio ofrece a alumnos entre 2º de Primaria y 4º de ESO la
posibilidad de asistir a sesiones extraescolares en el LT de idiomas.

El aprendizaje se centra en el programa multimedia TELL ME MORE EDUCATION y la
programación seguida por cada alumno, bajo la supervisión de un profesor del Departamento
de idiomas, es individual y hecha a medida de acuerdo con su nivel y necesidades.
Existe para los alumnos de 2º a 4º de Primaria la versión para los menores Tell Me More-Kids,
Las características del software incluyen:
—9 niveles distintos por idioma: desde Principiante a Avanzado.
—Práctica de Pronunciación basada en la tecnología de reconocimiento de voz.
—Desarrollo de las 4 destrezas básicas: comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora,
expresión escrita.
El Contenido está organizado en torno a 6 espacios: temático, práctica oral, práctica escrita,
gramática, vocabulario y cultura. En total, hay 35 tipos de actividades diferentes y alrededor de
10.000 palabras con la posibilidad de confeccionar listas de vocabulario por temas.
Las sesiones empezarán el 3 de octubre y su horario es: de 8:35 h a 9:20 h (de la mañana),
todos los días.
Para mayor información, pueden contactar directamente con el coordinador, Jesús Coronado
(jesus.coronado@retamar.es).
El coste es de 80 euros mensuales. Para que está actividad se pueda realizar es necesario que
se inscriban un mínimo de 10 alumnos por grupo, Se entregará un breve informe mensual
donde se reflejará el progreso general del alumno y observaciones.

NORMAS GENERALES
1. Todas las actividades están condicionadas a que el número final de inscripciones sea
suficiente 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 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.
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
diversas federaciones limitan el número de participantes por equipo.
5. Las cuotas de inscripción se pasarán en recibos mensuales o trimestrales, según la actividad
de que se trate. 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. Si alguno precisara de
algún material o equipación, se le facturará también junto al primer recibo.

6. Desde el 3 de octubre, el Colegio pone 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
19:00 h. y con las siguientes paradas (consultar el itinerario definitivo en la web del Colegio,
puesto que se acomodará a los alumnos efectivamente inscritos):
-Pozuelo: Avenida Juan XXI
-Pozuelo: Avenida de Europa
-Aravaca: Osa Mayor
-Aravaca: rotonda de La Zarzuela
-Madrid: Cea Bermúdez esquina Isaac Peral
-Madrid: San Francisco de Sales
-Madrid: Reina Victoria
-Madrid: Raimundo Fernández Villaverde
-Madrid. Paseo de La Habana (finaliza frente al Estadio Bernabéu).
En función de los alumnos que finalmente utilicen este servicio se ajustará la ruta y se
publicará en la Web del Colegio.
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.

