
Horario LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

14/15 Aloha 
Answer
Ukelele (1º/3º)
Guitarra
Patinaje 
Ballet

Aloha 
Answer
Baile 
moderno
Canto
Chino

Aloha
Answer
Piano

Aloha
Answer
Flamenco
Ukelele 
(4º/6º)
Guitarra

 

Robolego
Chino 
Patinaje
Alemán 
Kitsune3D

15/16 Answer Answer Answer Answer Alemán 

16:30
17:30
19

Answer 
Ballet 
New style (1,30h)
Gimnasia rítmica 
Fútbol-Sala
Baloncesto 

Answer
Ballet
Fútbol-Sala
Guitarra
Baloncesto

Answer
Baile moderno 
Gimnasia 
rítmica 
Fútbol-Sala
Baloncesto
Aloha 

Answer
Flamenco
Baile 
moderno
Fútbol-Sala
Baloncesto 
Cookinglish
Piano

Flamenco
Baloncesto 
Alemán 
Aloha 

Si hay algún horario que resulta incompatible, diríjase a secretaría.

Catálogo extraescolares
2018-2019



ES EL MEJOR MOMENTO PARA COMENZAR 
CON EL ESTUDIO DEL CHINO  MANDARIN 

☀ El método ‘Chino fácil para niños’ es la 
versión española de  ‘Chinese Made 
Easy for Kids’. 

☀ 4 libros, 4 años de estudio. 
☀ Material complementario: libro de 

ejercicios. 
☀ Incluye CD. 

Aprende no solo el 
idioma más hablado 
del mundo, sino que 
conoce su cultura y 

tradiciones

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos 
Edad                    Curso 
Nombre de los padres  
Domiciliación bancaria  
Teléfonos  Horario 
solicitado:  
Correo electrónico  
Tiene conocimientos de alemán: SÍ                   NO
En caso de respuesta afirmativa. Años estudio:
*Se hará prueba de nivel  a alumnos nuevos.

Información 

Y este año como novedad, ALEMÁN para niños y adolescentes (desde primaria 
hasta bachillerato).

Te iniciamos al alemán de una forma divertida y práctica. Clases 100% en 
alemán con nuestro método Menschen.  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Todo el año en horario de secretaría o en los 
teléfonos  91 613 8859/  662 968 834

Y sí ya eres alumno de Answer en las clases 
de inglés, TE DESCONTAMOS 5€ en las 

clases de Alemán.

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

ALEMÁN



Información
Empeñando el papel de un nexo intercultural, PUENTE HISPANO-ORIENTAL es una empresa 
que se dedica a la divulgación y el intercambio de las culturas china y española. Ofrece una 
gran variedad de servicios principalmente en tres ámbitos: enseñanza de idiomas, servicios 
profesionales de traducción e interpretación, cursos orientativos y servicios de adaptación para 
los estudiantes chinos en sus primeros años en España. Somos un equipo de 
profesionales formado por profesores nativos con amplia experiencia en la enseñanza de 
idiomas desde niños hasta adultos, tanto en colegios como en academias, traductores e 
intérpretes profesionales titulados y dilatada experiencia profesional en muchos ámbitos de 
conocimiento y sectores como el jurídico, sanitario, técnico, etc. Siendo un grupo exigente y 
eficiente, nos comprometemos a presentar todo tipo de servicios con la máxima calidad y 
satisfacción. Para más información de nuestros servicios, pueden visitar nuestra página web 
www.puentehispano-oriental.com
Horario
Martes y Viernes 14:00 a 15:00
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.
PRECIO
40€ + Libros

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico
Tiene conocimientos de chino: SÍ                   NO
En caso de respuesta afirmativa. Años estudio*
*Se hará prueba de nivel 

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

PUENTE HISPANO-ORIENTAL

http://www.puentehispano-oriental.com/


No somos solamente una actividad extra curricular, somos un club de Baloncesto 
que a través de este deporte fomentamos los valores que solo se pueden adquirir 
en deportes colectivos(trabajo en equipo, cooperación, afán de superación y 
compromiso).En este momento tenemos equipos desde nacidos en 2014 hasta 
2006, distribuidos en 5 equipos. En nuestro modo de trabajo prima el juego y el 
aprendizaje, por ello contamos con dos entrenadores en cada equipo.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.

PRECIO
E.Infantil 15€
1º/2º 20€
3º/4º 30€

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

Tratamiento Totalmente Personalizado.

Horarios:
Mañana: 7:00 a 9:00 hr.
Medio día: 13:45 a 15:OO hr. 
Tarde: 16.30 a 17:30 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Todo el 
año en horario de secretaría.
PRECIO
LOGOPEDIA 90€
APRENDIZAJES BÁSICOS 100€

BALONCESTO



¡No solo somos baloncesto!
Aprendemos valores como 
compromiso, trabajo en 
equipo o cooperación de una 
forma divertida. Y todo ello 
mientras realizamos ejercicio.

Información
Conceptos básicos: (problemas de aprendizaje)
Lectura 
Escritura
Comprensión lectora
Logopedia: (Trastornos del lenguaje o del habla)
Dislalias pueden ser de varios tipos: 
Fisiológicas
Audiógenas 
Funcionales
Orgánicas
Disfemias
Trastorno específico del lenguaje (TEL)

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico
 

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

LOGOPEDIA



• Exámenes oficiales de 
Cambridge 

• Refuerzo y apoyo de la 
asignatura de inglés 

• Grupos reducidos de 10 
alumnos

Información
Un año más desde el Colegio ofrecemos la actividad extraescolar de 
FUTBOL-SALA.  La actividad dará comienzo en el mes de Octubre, y el horario 
será de 16:30 a 17:30.
Lo único que necesita un niño para practicar fútbol son las ganas y la motivación 
para crecer como persona. 
La actividad se realizará LUNES-MIÉRCOLES o MARTES-JUEVES. La elección de los 
días dependerá de la demanda, aunque se tendrá en cuenta intentar que los 
grupos sean homogéneos, tratando de agrupar a los niños por categorías. 
Si necesita más información no dude en preguntar por Alberto (Profesor de E. 
Física del Colegio) de 13:00 a 14:00.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico

LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

FÚTBOL SALA



ÚNETE AL EQUIPO
Los nacidos entre 2010 y 2014 , 
podrán realizar un deporte, aprender 
nuevos valores (amistad, 
compañerismo, …) y mejorar su 
desarrollo integral, además de 
potenciar las relaciones sociales.

Información
En nuestra escuela de idiomas existen dos líneas de actuación: la primera enfocada a la 
adquisición del inglés y ofrecer la posibilidad de presentarse a los exámenes oficiales de 
Cambridge y la segunda enfocada al refuerzo y apoyo de la asignatura de inglés a los niños 
con dificultades en ella. La escuela está en constante contacto y coordinación con los 
profesores del centro para una efectividad mayor. Los grupos son reducidos de 10 alumnos 
máximo. Para nosotros es importante enfocar al alumno al lenguaje oral, sumergiendo a 
nuestro alumnado en situaciones de la vida real, creando espacios en el aula para que 
aprendan a expresarse en acciones cotidianas tales como, ir a un restaurante, al médico, 
mantener conversaciones telefónicas, ir al banco o cualquier otra situación del día a día. Nos 
caracterizamos por ser un equipo innovador dentro del sector educativo, siendo conscientes de 
la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías como un recurso esencial en el siglo 
XXI .En apoyo seguimos el ritmo del alumno, resolviendo sus dudas. Siguiendo los libros y las 
pautas del curso y una coordinación estrecha con el profesor del colegio. Intentando que sea un 
aprendizaje ameno y eficaz.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Todo el año en horario de secretaría.

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico
Tiene conocimientos de inglés: SÍ                   NO
En caso de respuesta afirmativa. Años estudio*
*Se hará prueba de nivel 

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

INGLÉS



NEW STYLE 
LUNES 16:30h-18:00h
GIMNASIA RÍTMICA 
LUNES 16:30h 17:30h ; MIÉRCOLES 16:30h 17:30h
BAILE MODERNO 
JUEVES 16:30h – 17:30h; MIÉRCOLES 16:30h – 
17:30h
MARTES 14:00h – 15:00h
DANZA ESPAÑOLA 
VIERNES 16:30h – 17:30h; JUEVES 14:00h – 15:00h
BALLET 
LUNES 16:30h 17:30h; LUNES 14:00h 15:00h; 
MARTES 16:30-17:30. 

Información
Además de desarrollar y perfeccionar el idioma con profesores nativos, los alumnos 
adquirirán técnicas culinarias profesionales y explorarán, experimentarán y 
cocinarán comida de todos los rincones del mundo. Se cocina en frío y caliente y 
los alumnos llevarán a casa los platos elaborados en clase todos los días. Pero no 
solo se trata de cocina e inglés, los alumnos también aprenden destrezas 
personales como: Gestión de Tiempo, Organización, Trabajo en Equipo y 
Orden y Limpieza.  
El curso es apto para alumnos desde 1º de Primaria en adelante. Se organizan 
los grupos según edad y se aprenderá a hacer platos incluyendo: Tiramisú, 
Galletas, Muffins, Arroz con tres delicias, Pizzas y la masa desde zero, Tacos 
Méjicanos, Guacamole, Pasteles, Tortillas, Albondigas, Cous Cous,  etc. 
Web: www.cookinglish.es 
Horario PRECIO
Jueves 16:30 a 18:00 45€ + 30€ Matrícula
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

COOKINGLISH

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria               
Móvil
Correo electrónico
Tiene conocimientos de cocina: SÍ                   NO

http://www.cookinglish.es/


Información
¿Sabías que el baile tiene muchos beneficios positivos para la salud? Además de ser 

divertido, es una potente herramienta para mantenerse en forma, ayuda a mitigar el 

estrés, quema el exceso de grasa corporal, mejora la circulación sanguínea, tonifica los 

músculos y aumenta la elasticidad de las articulaciones. El baile mejora destrezas y 

habilidades que son muy importantes para la salud en general. La flexibilidad, fuerza y 

resistencia que se adquieren con el baile ayudan a mantener el cuerpo libre de lesiones. 

Ofrecemos una gran variedad de estilos para que cada alumno pueda practicar el que más 

le divierta. Somos especialistas en baile y uno de nuestros últimos éxitos ha sido la 

participación en la final internacional del certamen Vive tu sueño en París. A esta final han 

acudido varios alumnos del colegio

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.

Precios: 

NEW STYLE:  20€ hora y media a la semana

Resto actividades :1 hora a la semana: 20€;  2 horas a la semana: 30€

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico
Actividad:
Horario: 

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

BAILE

COOKiNGLISH trae al aula 2 
destrezas sumamente importantes y 
útiles para todos y para toda la vida: 
Inglés y Cocina. 
Los alumnos aprenden a cocinar y a 
la vez a practicar y mejorar su inglés 
con profesores nativos en un entorno 
divertido y seguro. 



ROLLER TEAM 
El patinaje es para tod@s, no 
tiene una edad determinada. 
Ven y disfruta con nosotros de 
nuestra pasión. Te encantará

UKECOLE
“La finalidad de nuestra metodología consiste en aprender música de una manera 
fácil y divertida, utilizando la versatilidad del ukelele”
Además del ukelele los alumnos pueden acercarse a  otros instrumentos como la 
guitarra, el piano o el canto y el desarrollo de habilidades creativas. Gracias a las 
ventajas de nuestro método los alumnos consiguen iniciarse en la  música con gran 
éxito y satisfacción.
TVE http://www.ukecole.com/el-ukelele-en-las-aulas-rtve-la-aventura-del-saber

Horario
Lunes a Jueves 14:00 a 15:00 (Lunes Uke/Guit - de 6 a 8 años, Martes Canto de 8 
a 16 años, Miércoles Piano - de 6 a 8 años, Jueves Uke/Guit de 8 a 16 años) 
Martes y Jueves de 16:30 a 17:30 (Martes  Uke/Guit , Jueves Piano)
Uke= ukelele Guit= guitarra
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.
PRECIO
25€

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

UKECOLE

http://www.ukecole.com/el-ukelele-en-las-aulas-rtve-la-aventura-del-saber


Información
Patinar es un deporte saludable para todas las edades. Esto se debe 
principalmente a la suavidad de los movimientos, que tonifican los músculos sin 
forzar las articulaciones. Es un ejercicio recomendado a nivel cardiovascular, ideal 
para que el niño vaya desarrollando su resistencia, coordinación y habilidad motora. 
El patinaje es  un deporte que se aprende con relativa facilidad y además muy 
divertido. Tiene un factor social, pues se trata de un deporte comunicativo, en el 
que los niños a menudo patinan en pequeños grupos. Estas características hacen 
del patinaje un deporte ideal para niños que se están formando tanto física como 
mentalmente.
Horario: Lunes y Viernes 14:00 a 15:00
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.
Precio: 1 hora a la semana: 20€;  2 horas a la semana: 30€

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico

Día/s

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

PATINAJE

LA MÚSICA TE AYUDARÁ
Ayuda a controlar el stress.
Mejora el trabajo en equipo.
Desarrolla habilidades de expresión y presentación.
Desarrolla la resolución de problemas
Genera confianza en la expresión personal.
Desarrolla habilidades de liderazgo, la comunicación 
verbal y no verbal.
Promueve la creatividad y la expresión de ideas
Mejora la concentración, la atención, la escucha y el 
análisis.



Información
ROBOLEGO es una actividad extraescolar diseñada para niños/as de edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años, en la cual se desarrollan las habilidades y competencias del siglo XXI, 
utilizando multitud de recursos tales como física, matemáticas, informática, mecánica y 
englobando todo en términos de robótica educativa. Con ROBOLEGO los niños/as adquirirán 
los siguientes conocimientos:
- Nuevas tecnologías como son robótica e informática
- Crear, diseñar y poner en marcha sus propios robots
- Trabajo en equipo
- Demostrar capacidades de comprensión y organización
Para la actividad de ROBOLEGO trabajaremos con grupos de 10 a 14 niños/as, teniendo 2 
grupos:
- ROBOLEGO I (1º,2º y 3º E. Primaria): Con equipos de Lego Wedo 2.0 por cada 3 personas
- ROBOLEGO I (4º,5º y 6º E. Primaria): Con equipos de Lego Mindstorms EV3 por cada 3 
personas.
Horario
Viernes 14:00 a 15:00
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.
Precio: 40€ una hora a la semana

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico

LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

ROBOLEGO

ALOHA es el único programa de 
desarrollo mental avalado por la 
Sociedad española de Pedagogía.

El plan de formación de profesores de 
ALOHA ha recibido, por tercer año 
consecutivo, el distintivo internacional 
de calidad ISO 9001:2008.

www.alohaspain.com

Tienes 5€ de descuento por cada 
alumno nuevo que se matricule de 
tu parte. 
Es acumulable, por ejemplo si 
recomiendas a 3 amigos consigues 
15€ de descuento.
Sólo tienen que indicar tu nombre 
en su inscripción.



ALOHA

Información (A PARTIR DE 5 AÑOS)
En ALOHA no entrenamos las neuronas de cualquier manera… John 
Neurón y RebeKa Eureka son los dos superhéroes encargados de 
preparar auténticos entrenamientos de superpoderes (atención, 
concentración, cálculo mental, y mucho más).
Matemáticas divertidas: Aritmética mental, cálculo con ábaco y cálculo 
con manos … para ser los mejores en mates.
Juegos inteligentes: Divertidos juegos con base pedagógica para 
disfrutar del aprendizaje.
Retos mentales: El mejor ejercicio para poner a prueba el pensamiento 
lógico y la capacidad de análisis.
Misiones especiales: Y cuando menos se lo espere… tu hijo se 
enfrentará a divertidos desafíos que le harán sacar lo mejor de sí mismo.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico

LUNES Y MIÉRCOLES mediodía
MARTES Y JUEVES mediodía
MIÉRCOLES Y VIERNES 
16:30-17:30

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

2 horas a la semana:
- 60€ matrícula (Sólo 
alumnos nuevos)
- 57 €/mes

Aprende y divierte con 
ROBOLEGO. Cada día es un 
nuevo reto y un nuevo 
aprendizaje. También podrás 
programar el robot para 
realizar distintas funciones. 



Información - SÓLO ALUMNOS DE INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS)
Kitsune es un programa de estimulación temprana diseñado para niños de 3 a 5 
años de edad. Los alumnos de Kitsune aprenden jugando a partir  de una 
metodología en 3 dimensiones:
1D - Matemáticas manipulativas: En Kitsune las Matemáticas dejan de ser algo 
abstracto y se transforman en materiales que pueden tocarse, girarse, 
superponerse, unirse, separarse y, en definitiva, comprenderse.
2D - Inteligencia emocional: A través del juego, los alumnos aprenden a 
identificar y a reconocer sus emociones, desarrollando habilidades tan importantes 
como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, la perseverancia, la 
empatía…
3D - Psicomotricidad: Las clases de Kitsune incluyen manualidades, juegos de 
equilibrio, ejercicios de motricidad… favoreciendo el desarrollo sensoriomotor, 
afectivo, cognitivo y social de los niños.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Todo el año en horario de secretaría.

FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre y Apellidos
Edad                    Curso
Nombre de los padres
Domiciliación bancaria
Móvil
Correo electrónico

Viernes mediodía

Por el presente documento y actuando como...............................................................................................
Del alumno/a autorizo y consiente que los datos personales del alumno inscrito arriba en el encabezamiento sean 
incorporados a un fichero de propiedad DAFNE (Colegio Los Naranjos). Así mismo declara dar su consentimiento, en la 
realización de actividades extraescolares. DAFNE (Colegio Los Naranjos) solo tratará los datos para los fines de prestar 
servicios mencionados y no los aplicará o utilizará con distinto fin, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras 
personas. Y se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento, manteniedo la confidencialidad. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a DAFNE (Colegio Los 
Naranjos) Avda. de las Comarcas, 70 28941 Fuenlabrada (Madrid)

KITSUNE

APRENDE JUGANDO
La ciencia ha demostrado que  la 

curiosidad despierta al cerebro y 
lo prepara para aprender.

El material multisensorial que 
utilizan los niños en clase ha sido 

creado por científicos y pedagogos 
de la Universidad de Oxford.

www.kitsune3d.com

1 hora a la semana:
  - 25€ matrícula (incluye todo el 
material)
  - 36 €/mes


