Actividades Extracurriculares 2019-20

Estimadas familias:
Nos complace ofrecer el programa de actividades extracurriculares para 2019-2020.
Tenemos todos los clubes que se ofrecieron el año pasado y más. Hemos introducido
algunos clubes nuevos y hemos hecho algunas adaptaciones a los preexistentes. Nuestra
intención es siempre ofrecer una amplia gama de actividades enriquecedoras, con las
necesidades de los estudiantes en el centro.
En primer lugar, nos gustaría destacar nuevos clubes; Masterminds, Fun with Arts, tambores
africanos, inteligencia emocional, fútbol femenino, danza Funky y alemán. Vemos un gran
potencial para cada uno de estos para mejorar la experiencia estudiantil de los clubes
después del colegio.
En segundo lugar, deseamos informarle sobre algunos cambios importantes en algunos de
los clubes existentes. En primer lugar, los clubes de fútbol han establecido una asociación
con Futbol Sala Inter, que mejorará la experiencia de fútbol tanto dentro como fuera del
colegio. El fútbol femenino se ofrecerá como una opción adicional y estamos encantados de
que la exalumna y actual profesional del fútbol, Yasmin Mrabet Slack, sea la entrenadora de
fútbol femenino.
Además, ahora somos parte de una Asociación Deportiva Escolar Cognita. Esto significa que
invitaremos y seremos invitados por nuestros colegios asociados y sus clubes para asistir a
talleres y competiciones amistosas periódicamente durante todo el año.
Tenemos un nuevo proveedor de clases de robótica y también estamos abriendo una clase
adicional para infantil. Los robots en acción han tenido un gran éxito con nuestros colegios
asociados. Uno de los beneficios clave es que los miembros de este club están invitados a
asistir a eventos y talleres de robótica fuera del sitio sin costo adicional.
Verá que hemos evitado cualquier cambio importante en los tiempos de los días de los
clubes existentes, pero en algunos casos, los cambios fueron simplemente inevitables.
También hemos preparado el programa antes que en años anteriores para darle más tiempo
para planificar las actividades adecuadas para sus hijos. Siempre estamos buscando formas
de mejorar el programa, por lo que agradecemos cualquier comentario que pueda tener.
Esperamos sinceramente que a sus hijos les encanten las actividades que se ofrecen y
esperamos comenzar el nuevo año escolar.
Deseamos a todas nuestras familias unas felices vacaciones de verano y nos vemos en
septiembre. Para dudas, contactad con clubs@tems.es. Para inscripciones, utilizad el
siguiente formulario:
FORMULARIO DE REGISTRO ONLINE
Un saludo,
The Enrichment Team

BALONCESTO

La actividad tiene un componente lúdico básico: queremos que los alumnos disfruten en el
campo del baloncesto.
Con los más pequeños nos salimos de la concepción clásica de este deporte y ofrecemos
muchos juegos en los que practicamos, sobre todo, bote de balón, pase y tiro. La situación
de partido se ve en menor medida y su fin es conocer las reglas y trabajar el pensamiento
estratégico.
Con el grupo de mayores, sin olvidar el principio lúdico, se trabajan los fundamentos básicos,
incidiendo más en la mecánica de tiro y las entradas a canasta y cómo jugar en equipo. En
este caso habrá más situaciones de partido.

Día - Martes

Día - Jueves

Hora – 17.00 – 17.45

Hora – 17.00 – 17.45

Edad - Y5-Y7

Edad - Y2-Y4

BORN TO MOVE

Este es un club para moverse, disfrutar y jugar.
Correr Saltar Tirar Escalar Gatear Coger Equilibrar Rodar
Estas son las habilidades fundamentales para conseguir el éxito en los deportes. Nuestro
objetivo es enseñar a los alumnos cómo desarrollar estas habilidades mediante una
exploración guiada y el juego.
¿Es un club multideportivo? Sí y mucho más. Realizamos varios deportes y también
hacemos prácticas y juegos para desarrollar las habilidades fundamentales.

Día - Miércoles
Hora – 17.00 – 17.45
Edad - Y2-Y4

FÚTBOL

Estamos muy emocionados porque este año hemos forjado una colaboración con Sala Club
Inter. Esto dará la oportunidad a nuestros alumnos de obtener los beneficios y
oportunidades de profundizar en su amor por el juego. Este club continuará siendo similar a
año anteriores, donde Matt será el entrenador. Nuestro club seguirá abierto a chicos y
chicas de diferentes niveles. Nuestra esperanza este es que club sirva para los alumnos que
quieren disfrutar del fútbol como diversión y para aquellos que se lo quieren tomar más en
serio.
YEAR 1-3 | Este es el club para los niños pequeños. Nuestro objetivo es que aprendan los
fundamentos del juego, así como que participen en actividades grupales y en pequeños
juegos. Para los pequeños aprendices, es muy importante tener mucho tiempo para
practicar la capacidad de controlar, mover y patear el balón. Les enseñamos estas
habilidades a través de muchos juegos y prácticas individuales.
YEAR 4-7 | El principal objetivo es enseñar a los alumnos las habilidades y conocimiento
sobre el juego, mientras que se desarrollan los valores esenciales como el espeto, la
confianza y la resiliencia. Además, todos los deportes de equipo son una plataforma vital
para las habilidades sociales, como el trabajo en equipo, la cooperación, la resolución de
conflictos y el respeto. También tendremos partidos amistoso con otros equipos y estamos
muy emocionados con
nuestra asociación con
el Club Inter.

Día - Martes

Día - Jueves

Hora – 17.00 – 17.45

Hora – 17.00 – 17.45

Edad - Y1-Y3

Edad - Y4-Y7

GIRLS FOOTBALL

Como uno de los deportes con más crecimiento en el mundo en los últimos años, mujeres y
niñas a lo largo del planeta están disfrutando del fútbol como nunca. Estamos encantados
de dar la bienvenida a nuestra exalumna y actual jugadora de fútbol profesional Yasmin
Mrabet al programa de actividades extraescolares. Actualmente, Yasmin juega en el
MadridCFF y sigue en una etapa prematura de lo que tiene pinta va a ser una prometedora
carrera. Jugó en el equipo Campeón de Europa sub 19 el pasado verano. Yasmin es también
una entrenadora experimentada, habiendo dirigido equipos en categoría alevín y benjamín.
Hemos visto un incremento en el interés por parte de las chicas en TEMS en los últimos años
por jugar al fútbol. Esperamos que esto sea el comienzo de algo muy emocionante para el
futbol femenino en nuestro colegio.
Link al video

Día - Lunes
Hora – 17.00 – 17.45
Edad - Y3-Y7

JUDO

El Judo desarrolla excelentemente todas las cualidades físicas y motrices. Posibilita un
mayor crecimiento óseo y un mejor fortalecimiento de las articulaciones, al mismo tiempo
que las dota de flexibilidad y resistencia. Colabora en una mayor adaptación del corazón y
los pulmones al esfuerzo, incrementando la resistencia del organismo frente a la fatiga y la
enfermedad.
El niño/a aprende a:
•

perder el miedo al contacto físico

•

conocer su propio cuerpo

•

ganar confianza en si mismo

•

reducir la ansiedad entrenando

•

aumentar la concentración

•

superar la frustración

•

reconocer el esfuerzo como un valor

El Judo es un arte marcial olímpico desde 1964. La UNESCO ha
recomendado el Judo como uno de los deportes más
adecuados para el crecimiento personal.

Día – Mar. & Jue.
Hora – 17.00 – 17.45
Edad - Nursery – Y2 /
Y3 – Y9

TENIS

En nuestro club los alumnos adquieren los golpes básicos de tenis (derecha, revés, volea de
derecha y revés, remate y saque) al tiempo que afianzan su predominio lateral, mejoran sus
habilidades coordinativas y disfrutan de la actividad deportiva junto a otros niños.
Los pequeños comienzan en el gimnasio con material adaptado a su nivel y pasan a la pista
exterior cuando adquieren las destrezas necesarias.
Realizamos un seguimiento de cada niño y al final de curso se entrega un informe con la
evolución de cada uno.
Hay 1 clase por semana y los alumnos
están separados por grupos de edad:
-

Nursery-Reception

-

Year 1-Year4

Día - Miércoles
Hora – 16.45– 17.30
Edad - Nursery /
Y1 – Y3

GIMNASIA RÍTMICA

La gimnasia rítmica es un deporte que combina diferentes disciplinas, como la danza, el
ballet, la gimnasia, y el uso de diferentes aparatos: cuerdas, pelotas, aros…
Gracias a esta actividad, los niños adquieren diversas habilidades motrices y les permite
desarrollar su cuerpo, incrementar su elasticidad o resistencia y mejorar la coordinación.
Además, los niños y niñas aprenderán a comunicarse con su cuerpo y a expresar sus
emociones de una manera diferente, a través de movimientos artísticos y la realización de
coreografías.
Los valores fundamentales que se fomentan en las clases de Gimnasia Rítmica son la
relación social, el trabajo en equipo, el respeto, la disciplina, la competitividad, el esfuerzo y
el reto personal.

Día - Miércoles
Hora – 16.50 – 17.50
Edad - Y3 – Y6

MULTISPORTS

Este es un club dirigido a estudiantes que realmente disfrutan del deporte, pero que no
quieren comprometerse con solo uno. Practicamos una gran variedad de deportes y juegos
diseñados para satisfacer las preferencias de los niños. Nuestro objetivo es simplemente
fomentar un amor perdurable para todos los niños del deporte y el ejercicio. Se requiere un
número mínimo de estudiantes para iniciar este club. Todos los estudiantes de Year 4 a Year
7 son bienvenidos.

Día - Miércoles
Hora – 17.00 – 17.45
Edad - Y4-Y7

ROLLER SKATE CLUB

Patinaje Para Todos
Queremos que el patio del colegio sea un lugar en el que la familia pueda realizar una
actividad conjunta, por ello ofrecemos la actividad de patinaje para todos: los padres
también pueden inscribirse y aprender a patinar junto a sus hijos.
Patinar es divertido, y relacionarnos con otros padres, otros alumnos… en nuestro
colegio mientras nos divertimos, es genial.
La actividad se realiza en grupos de 8 a 10 participantes divididos por nivel. Los
inscritos aprenderán a ponerse y quitarse los patines, utilizar los elementos de
protección (casco, rodilleras, coderas y muñequeras) y mantener el equilibrio.
Las habilidades que se obtendrán son el control de la dirección, frenada, giros, saltos y
movimientos grupales.

Día - Viernes
Hora – 17.00 – 17.45
Edad - Y2 +

BALLET

El ballet promueve la fuerza física y la agilidad, puede aumentar la concentración, desarrolla
la comprensión de la música y el ritmo y promueve el amor por el movimiento.
Las clases de ballet persiguen estos objetivos:
•

Iniciar al estudiante en el mundo de la danza de una manera divertida y entretenida.

•

Incrementar su cultura sobre la danza y el movimiento en general.

•

Actuar en público con autocontrol.

•

Diseñar y realizar una coreografía sin miedo.

•

Aprender sobre conceptos tales como estiramiento, alargamiento, relajación, etc.

•

Conocer las posiciones de brazos y piernas.

•

Conocer las direcciones y puntos del escenario.

•

Realizar los diferentes ejercicios en sincronía con la música.

Día - Lunes & Miér.

Día - Jueves

Hora – 16.45 – 17.30h

Hora – 16.50 – 17.50h

Edad - Nursery – Y1

Edad - Y1-Y3

FUNKY

La danza moderna es un género en el que se representa algo cuando lo bailas, se interpreta
o se expresa algún sentimiento. Los movimientos son libres y fluidos y puede haber muchas
variaciones porque una de las cosas que tiene esta danza es que se pueden coger varios
tipos de baile y fusionarlos. Dentro de los tipos de Danza Moderna, en el Funky, se usan
sobre todo los brazos y el tronco.
A lo largo del curso se desarrollará el contenido que se indica a continuación, si bien el
mismo se adecuará a criterio del profesor:
•

Iniciación a los distintos tipos de ritmo

•

Aprendizaje de los elementos básicos de las técnicas modernas

•

Realización de giros y mejora del equilibrio

•

Introducción a distintos estilos musicales y bailes

•

Ejercicios de expresión corporal

•

Ejercicios de control espacial

•

Realización de coreografías

Día - Lunes
Hora – 17.00 – 17.45
Edad - Y5-Y6

AFRICAN DRUMMING

Esta es posiblemente una de las formas más físicamente activas y divertidas de aprender un
instrumento musical. En esta clase, los alumnos aprenderán los fundamentos de la
percusión utilizando un tambor djembe clásico. Cada estudiante aprenderá a tocar como
parte de un grupo de tambores en círculo.
El tambor djembe se ha vuelto muy conocido en los últimos años gracias a una gran cantidad
de beneficios para quienes lo tocan. Se ha dicho que los tambores djembe inducen la
relajación, aumentan la felicidad e incluso mejoran la salud general. Simplemente pensamos
que es una forma increíblemente divertida de crear música.
Nuestro objetivo es hacer clases de alumnos de edades similares y estarán abiertas a niños
de todas las capacidades. La escuela proporcionará todo el equipo.

Día - Martes

Día - Jueves

Hora – 17.00 – 17.45

Hora – 17.00 – 17.45

Edad - Y4-Y7

Edad - Y1-Y3

TEATRO MUSICAL

¿Te apasionan la música, el teatro y el baile? ¿Tienes una mentalidad de crecimiento y te
gusta dar lo mejor de ti? ¿Te gustaría actuar en el musical del colegio? Si es así, ¡este es el
club perfecto para ti!
Teatro Musical es una actividad para después del colegio, diseñada para proporcionar a los
niños la oportunidad de expresarse a través del teatro, el baile y la música. A lo largo del año,
los niños irán desarrollando su potencial para actuar, su auto-confianza e incluso sus dotes
coreográficas. Todas estas nuevas habilidades se verán después reflejadas en la actuación
de final de curso ante padres y alumnos.
Pueden apuntase a Teatro Musical niños de todas las habilidades y niveles de experiencia,
ya que la enseñanza y apoyo en las clases serán adaptadas específicamente a cada
individuo para que todos puedan alcanzar su pleno potencial. A lo largo del primer trimestre,
habrá castings para algunos de los papeles para asegurarnos de que a todos los alumnos se
les asigna un personaje que les proporcione la oportunidad de brillar y mostrar su talento, ya
sea bailando, cantando ¡o haciendo comedia! Los papeles de los alumnos más mayores
estarán basados en sus habilidades de interpretación y los de los más jóvenes girarán en
torno

al

baile

y

el

canto

para

crear

un

emocionante

musical

en

equipo.

Teatro musical es la mejor oportunidad para que vuestro hijo desarrolle sus habilidades en
artes escénicas en un grupo que le apoyará y le animará
mientras se acostumbra a estar bajo los focos.

Día - Viernes
Hora – 16.45 – 17.45
Edad - Y2 +

SCHOOL OF ROCK

Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes realmente amplíen sus
habilidades musicales. Para los estudiantes que ya tienen un aprendizaje previo de
música, este club pretende enseñarles conocimientos básicos de la guitarra, el bajo y la
batería en el contexto de una verdadera banda de rock and roll. Los estudiantes en la
banda de la School of Rock tocan frecuentemente en conciertos para eventos escolares y
ha sido un gran éxito.

Día - Miércoles
Hora – 17.00 – 18.00
Edad - Y6 +

CHINO

Independent

Confident

Ahora que la mayoría de los colegios son bilingües, o al menos están yendo de camino hacia
el bilingüismo, el chino es una inversión de conocimiento para los alumnos que en el futuro
se convertirá con total seguridad en una gran oportunidad para ellos. No es ningún secreto
que el gigante asiático es ahora una potencia mundial económica y no para de crecer a pasos
agigantados. Además, en el plano cultural, es un idioma muy diferente, llamativo y precioso
en el cual uno se deleita más cuanto más se sumerge en él.
Por todo ello, queremos ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de tener la gran ventaja de
poder hablar este idioma, que de primeras pueda parecer imposible, pero que gracias a
nuestra metodología, se hace mucho más ameno y didáctico, tanto para los niños como para
los jóvenes y adultos.
Impartido por la escuela de chino Long Wen:
“Somos una escuela de chino muy concienciada con la docencia de este idioma, con la
transmisión de la cultura del mismo y con crear una gran pasión en nuestros alumnos hacia
el aprendizaje del chino. Esto nos ha llevado a desarrollar durante años una metodología
propia e innovadora, distinta según el nivel del idioma y según la edad de los estudiantes.
Nuestra metodología ha sido diseñada por nuestra Jefa de Estudios, Liu Rui, con un largo
trayecto en el campo de la enseñanza de este precioso idioma, actualmente es profesora
titular de chino en la Universidad ESIC en Pozuelo.”

Día - Lunes
Hora – 17.00 – 18.00
Edad - Y1 +

ALEMÁN

El club de alemán se reunirá todos los miércoles al finalizar el horario escolar para estudiar la
lengua alemana a través de juegos, canciones y actividades.
La mayoría de nuestros alumnos finalizan el colegio en Year 13 siendo completamente
bilingües, con un excelente nivel en inglés, español y francés. Esta es una gran oportunidad
para que los alumnos de TEMS amplíen aún más sus competencias lingüísticas de una
manera atractiva y divertida.
Este club será impartido por nuestra directora Sarah Ebery, quien comenzó su carrera como
profesora impartiendo lenguas modernas en Reino Unido.

Día - Lunes
Hora – 17.00 – 17.45
Edad - Y5-Y6

ROBÓTICA

Robótica es una de las líneas de innovación que despierta más interés entre nuestros
estudiantes. Esta disciplina tiene numerosos beneficios para ellos, tanto en el desarrollo de
habilidades básicas como en la formación del valor de la independencia, fomentando el
trabajo en equipo y las habilidades y capacidad para resolver problemas.
¿Por qué?
1 #Generar ideas 2 # Aumentar la creatividad
3 # Trabajar la imaginación 4 # Agudizar el ingenio
5 # Adquirir interés científico 6# Aprender sobre física
7 # Aprender lenguaje de programación 8 # Expandir conocimiento tecnológico

Día - Lunes

Día - Martes

Día - Miércoles

Hora – 17.00 – 18.00

Hora – 17.00 – 18.00

Hora – 17.00 – 18.00

Edad - Y6 – Y8

Edad - Y1 – Y2

Edad - Y3 – Y5

AJEDREZ

El ajedrez es un juego que aporta una increíble variedad de beneficios a quienes lo
practican. Complementa el proceso de aprendizaje y desarrolla la concentración, la
imaginación y la lógica. Nuestro principal objetivo es enseñar a nuestros estudiantes a
amar y disfrutar el juego para que puedan beneficiarse de la profundidad del
aprendizaje que el ajedrez puede ofrecerles durante toda su vida.
Como miembros del Club de Ajedrez Montessori, los estudiantes, amigos y familiares están
invitados a asistir a cualquiera de las competiciones abiertas que se llevan a cabo
durante todo el año en varias escuelas locales, entre las que se encuentra TEMS.

Día - Martes
Hora – 17.00 – 18.00
Edad - Y2-Y7

JOURNALISM CLUB

En esta era digital y con tantas otras formas de comunicación, se puede pensar que una
revista escolar es obsoleta e irrelevante. Pero los estudiantes necesitan que se escuchen
sus voces y muchos anhelan la oportunidad de expresar sus opiniones en papel.
Con el exitoso lanzamiento de nuestra revista para estudiantes, una vez más nos complace
ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de ser parte de nuestro club de periodismo y la
revista de estudiantes.
Los alumnos aprenderán cómo escribir artículos, conceder entrevistas, diseñar y editar
formatos de medios digitales y servir de apoyo a cualquier problema de los estudiantes.
También tendrán la oportunidad de informar y asistir a excursiones especiales como parte
del equipo de periodismo de TEMS.

Día - Friday
Hora – 17.00 – 18.00
Edad - Y6 +

INTELIGENCIA EMOCIONAL

“Una buena cabeza y un buen corazón es siempre una combinación formidable”
- Nelson Mandela.
Este es un club completamente nuevo que esperamos les brinde a los estudiantes las
habilidades para manejar sus emociones de manera más efectiva, preparando así el próximo
gran paso hacia la escuela secundaria. El mundo cambia cada segundo y las vidas de los
jóvenes se ven afectadas por muchos factores que, a veces, son difíciles de entender.
Creemos firmemente en la importancia de enseñar a los niños las habilidades y los procesos
de pensamiento que los ayudarán a recorrer los caminos desafiantes que se les presenten.
También esperamos que este club sea el comienzo de muchas más oportunidades de
aprendizaje de este tipo para todos ellos. Si necesitas más información sobre esta nueva
actividad, aunque tu hijo no pertenezca a los grupos seleccionados, estamos aquí para
guiarte.

Día - Lunes
Hora – 16.50 – 18.00
Edad - Y5-Y6

MASTER MINDS

Con el método Master Minds ayudamos a los niños para que tengan la capacidad y los medios
necesarios para decidir qué quieren ser en el futuro y cómo lograr sus objetivos reales a
corto y medio plazo.

Les ayuda a desarrollar sus capacidades mentales, siendo más

resolutivos e independientes, permitiéndoles explorar diferentes caminos, conociendo y
experimentando las profesiones, a través de divertidos juegos y retos diarios.
Principales objetivos: Descubrir su pasión y vocación. Desarrollo de las fortalezas,
capacidades mentales.

Día - Jueves
Hora – 17.00 – 17.45
Edad - Y6-Y8

FUN WITH ART

Con esta actividad, además de técnicas básicas de cada disciplina, aprenderán a dibujar
sobre diferentes superficies, a hacer esculturas, modelar, diseñar ropa, hacer graffitis y
muchas más.
El arte para los niños es una forma de vivir y tiene muchos beneficios. Ayuda a potenciar sus
capacidades intelectuales, el Desarrollo de la imaginación y la creatividad y es utilizado
como una forma de expresión.

Día - Lunes
Hora – 16.45 – 17.30
Edad - Nursery – Y2

Servicios Adicionales 2019-20

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

Nos gustaría informaros sobre una nueva oportunidad que comenzará en octubre de 2019.
Entendemos que organizar fiestas de cumpleaños para niños puede ser complicado. Para
ayudar a simplificar las cosas, ofrecemos la oportunidad de organizar la fiesta de
cumpleaños de vuestros hijos en TEMS.
La fiesta puede basarse en un tema como las caricaturas favoritas de sus hijos, o podría
basarse en un tipo de actividad como el arte, el deporte o la danza.
Este es un nuevo servicio que estará disponible oficialmente a partir de octubre. Si estáis
interesados, por favor preguntad en septiembre. Tened en cuenta que no podremos
responder a las consultas sobre fiestas de cumpleaños hasta septiembre de 2019.

TEMS ENGLISH ACADEMY

CLASES DE INGLÉS PARA ADULTOS
Los estudiantes de TEMS hablan un inglés increíblemente bueno y, a menudo, mucho mejor
que sus padres. Ofrecemos clases para adultos que pueden adaptarse a todos los niveles.
Tenemos un maravilloso ambiente de comunidad en TEMS que creemos que se puede
mejorar con todos los miembros (incluidos maestros y padres) que comparten el amor por el
aprendizaje de idiomas.
Para aquellos que deseen mejorar su nivel de inglés de una manera estructurada y práctica,
nuestro propio departamento de inglés liderará la TEMS Academy. Dado que este es un
proyecto completamente nuevo para la escuela, nuestro objetivo será crear clases basadas
en las necesidades de los estudiantes.
Por favor, preguntadnos para más información: clubs@tems.es

CLASES DE GUITARRA

Mike Macdonald es profesor y músico desde hace casi 20 años en Glasgow, Cambridge,
Londres y Madrid. Ha enseñado a cientos de músicos jóvenes todo tipo de clases de guitarra,
con alumnos de edades comprendidas entre 5 y 80 años.
A Mike le gustaría ofrecer clases de guitarra clásica a alumnos de 8 años en adelante. Las
clases duran 30 minutos y pueden ser individuales o en grupo de hasta 3 participantes. A los
alumnos se les enseñará por un método tradicional con el cual aprenderán las mejores
técnicas, cómo interpretar música, elementos de teoría musical y acompañamiento musical.
Los alumnos tendrán la oportunidad de prepararse para los exámenes de ABRSM desde
nivel preparatorio hasta nivel 8.
Podéis contactar con Mike para reservad vuestras clases a partir de septiembre:
michael.macdonald@tems.es

LUNES
Horario

Actividad

Grupo de edad

Staff

Precio

16:45-17:30

Ballet (lunes y miércoles)

Nursery-Y1

Alida Sanchez Paiz

€150

17:00-18:00

Robótica

Y3-y5

Robots in Action

€150

17:00-18:00

Chino

Y1+

Long Wen

€150

17:00-17:45

Fútbol femenino

Y3-Y7

Yasmin Mrabet Slack

€90

16:45-17:30

Diversión y arte

Nursery – Y2

Playedu

€150

16:50-18:00

Inteligencia emocional

Y5-Y6

Escuela de Inteligencia

€150

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

MARTES
Horario

Actividad

Grupo de edad

Staff

Precio

17:00-17:45

Fútbol

Y1-Y3

Matt Clark

€90

17:00-17:45

Baloncesto

Y5-Y7

Nerea Saenz

€90

17:00-17:45

Judo

Nursery - Y2

Randori

€150

17:00-17:45

Judo

Y3-Y9

Randori

€150

17:00-18:00

Ajedrez

Y2-Y7

Ajedrez Las Dos Torres

€110

17:00-18:00

Robótica

Y6-8

Robots in Action

€150

17:00-17:45

Tambores africanos

Y4-Y7

Ruth Hawley

€100

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

MIÉRCOLES
Horario

Actividad

Grupo de edad

Staff

Precio

17:00-18:00

Escuela de Rock

Y6+

Mike Macdonald

€160

17:00-17:45

Born To Move

Y2-Y4

Matt Clark

€100

17:00-17:45

Multi-Sport

Y4-Y7

Josh Marchant

€100

16:45-17:30

Ballet (Mon & Wed)

Nursery- Y1

Alida Sanchez Paiz

€150

16:50-17:50

Gimnasia rítmica

Y3-Y6

Rítmica Sierra Madrid

€110

16:45-17:30

Tenis

Nursery

Nerea Saenz

€120

16:45-17:30

Tenis

Y1-Y3

Nerea Saenz

€120

17:00-18:00

Robótica

Y1-Y2

Robots in Action

€150

17:00-18:00

Funky

Y4-Y7

Mar Garcia

€110

17:00-17:45

alemán

Y5-Y8

Sarah Ebery

€80

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

JUEVES
Horario

Actividad

Grupo de edad

Staff

Precio

17:00-17:45

Judo

Nursery - Y2

Randori

€150

17:00-17:45

Judo

Y3-Y9

Randori

€150

17:00-17:45

Baloncesto

Y2-Y4

Nerea Saenz

€90

17:00-17:45

Fútbol

Y4-Y7

Matt Clark

€90

16:50-17:50

Ballet

Y1-Y3

Alida Sanchez Paiz

€110

17:00-17:45

Tambores africanos

Y1 -Y3

Ruth Hawley

€100

17:00-17:45

Masterminds

Y6-Y8

Playedu

€150

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

VIERNES
Horario

Actividad

Grupo de edad

Staff

Precio

16:45-17:45

Teatro musical

Y2+

Ruth Hawley

€150

17:00-17:45

Patinaje

Y2+

Nerea Saenz

€120

17:00-18:00

Revista del estudiante

Y6+

Luke Gawlick

€150

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

NUEVO ESTE AÑO
Actividad

Descrpción

inteligencia
emocional

La inteligencia emocional es una habilidad fundamental para el bienestar integral y es un
determinante clave para la salud y la felicidad. Este año lanzamos nuestro primer Club de
Inteligencia Emocional. Dirigido a estudiantes de los años 5 y 6, ya que esta es una fase de
desarrollo importante. El propósito del club es brindarles a los estudiantes las herramientas
para manejar sus emociones de manera saludable y natural.
Si bien el grupo de edad objetivo es para los años 5 y 6, nuestro objetivo es ampliar el
aprendizaje en este sentido a otros grupos de edad, así como a padres y maestros. También
existe la posibilidad de abrir el club a un rango de edad más amplio si la demanda es
suficiente.
Tenga cuidado con los talleres gratuitos para padres, profesores y estudiantes durante todo
el año.

Día

Lunes

¿Para
quién?
Y5 & 6

Clases de
Música
(grupos
pequeños)

Este servicio está disponible a pedido y puede adaptarse a estudiantes de todos los niveles e
intereses musicales. El tamaño del grupo se mantiene pequeño, lo que permite al profesor
brindar a los alumnos la atención que necesitan para progresar

A petición

Todas
edades

Academia de
inglés para

Clases de inglés para principiantes, intermedios y avanzados. Las clases están estructuradas
para los exámenes de aptitud de Cambridge y son impartidas por miembros del

Martes,
miércoles y

Adultos

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

adultos

departamento de inglés de TEMS. Por favor, pregunte para obtener más información.

jueves

Fiestas de
cumpleaños

Ofrecemos un nuevo servicio para que los padres organicen fiestas de cumpleaños infantiles
en el colegio. Este servicio está disponible a pedido y puede adaptarse a los deseos
específicos del anfitrión. Las fiestas pueden basarse en temas o pueden centrarse en
actividades específicas como baile, deportes, arte, etc. Póngase en contacto con el equipo de
la fiesta de cumpleaños para obtener más información.

Martesviernes

Infants
&
Juniors

Esgrima

El Grupo Cognita ha adquirido recientemente la Escuela Europea de Madrid CEM en Las
Rozas. Como vecinos cercanos de TEMS, estamos abriendo la oportunidad para que nuestros
estudiantes asistan al exitoso y popular club de esgrima en CEM. Los estudiantes tomarían la
ruta del autobús de TEMS a CEM y los padres recogerían a sus hijos directamente de CEM.

Preguntar
para más
información

TBC

Master Mind

En este club, los estudiantes experimentan con una amplia gama de habilidades
vocacionales. El objetivo es brindarles a los estudiantes las herramientas y habilidades para
resolver problemas y, al mismo tiempo, brindar una mejor perspectiva de su futuro potencial.

Playedu

Y6-9

Fun with Art

Este club para infantil enseñará a los niños una variedad de técnicas creativas utilizando
diversos materiales y superficies, como escultura, diseño de ropa y grafiti. Es una excelente
manera para que los niños desarrollen la creatividad y su imaginación.

Playedu

Infants

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

Nuevos Avances
Deportes entre colegios: como parte de una comunidad en crecimiento de escuelas Cognita en Madrid y España. Algunos de nuestros
clubes deportivos extracurriculares tendrán la oportunidad de colaborar y competir con otras escuelas. Esto incluirá viajes para los clubes
de baloncesto, fútbol y judo. Vemos esto como una gran oportunidad para reforzar el disfrute del juego con la emoción de la competencia.
Más oportunidades para competir con otras escuelas.

Mejoras en las instalaciones deportivas: se está reemplazando el suelo del área de juegos principal, lo que mejora la provisión de EPE
y el deporte. Esperamos ver más desarrollos como este en el futuro.

Premio Duque de Edimburgo: este año lanzaremos el prestigioso curso dirigido a adolescentes. Este es un curso que enseña a los
estudiantes valiosas habilidades para la vida, responsabilidad e independencia. El curso comenzará con alumnos de año 10 y es una
experiencia increíblemente gratificante.

Nuevos Clubes: Algunos clubes nuevos han sido introducidos al programa. Esperamos que estos sean beneficiosos para nuestros
estudiantes. Estos incluyen: Arte, Masterminds, Tambores africanos, alemán, Funky, Inteligencia emocional, Esgrima y Fútbol femenino.

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

Términos y Condiciones
Por favor tome nota de lo siguiente. Se ofrecen todos los clubes, pero pueden estar sujetos a un requisito mínimo de estudiantes.
Pedimos que los padres y tutores lleguen a tiempo a recoger a sus hijos. Cargos adicionales pueden ser cargados en caso de retraso. Los
clubes se cobran mensualmente, con un compromiso mínimo a plazo. No hay reembolso por vacaciones y festivales. En algunos casos, se
requieren uniformes (baloncesto y fútbol) a un costo adicional pequeño. Los padres que esperan recoger a los niños de los clubes deben
esperar fuera de la recepción principal. Los estudiantes de ballet pueden ser recogidos directamente en Discovery House. Los padres no
están permitidos en ningún otro lugar en las instalaciones después del horario escolar normal. Se requiere que los padres completen un
formulario de protección en el cual los adultos pueden recoger a sus hijos de los clubes después del colegio. Esperamos una cooperación
total en estos asuntos que son para la seguridad de todos los estudiantes. Los hermanos no pueden esperar desatendidos en los terrenos
del colegio. Ofrecemos un descuento del 10% a los hermanos que asisten a cualquier club el mismo día. El descuento se aplica al club de
menor precio. Las cancelaciones deben ser recibidas por escrito.

Para dudas e inscripciones, contacte con: clubs@tems.es

