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Aula Matinal

Pensada para padres y madres que por cuestión de trabajo u otro motivo personal, no 
puedan atender a sus hijos e hijas  hasta la hora de entrada a la clase. 

Este servicio estará atendido por monitores especializados.

Precios: 
55,28 € mensuales

Si también contrata el comedor la mesualidad será de 44,12€
Bono de 10 días: 55,28€

Día suelto: 8,55 €

Dirigido a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria

Horario:

De lunes a Viernes de 7:30 a 9:00



Comedor

  Nuestro comedor escolar tiene un doble objetivo: Procurar un almuerzo sano y 
equilibrado, con productos de primera calidad, a nuestros alumnos y alumnas y 
fomentar entre ellos buenos hábitos alimenticios en un ambiente de convivencia.
   Nuestros niños y niñas estarán en todo momento atendidos por personal cualificado  
que con una actitud positiva y activa, con un carácter amable y comunicativo, se 
asegurará de que nuestros  niños y niñas, aprenden a comer de todo un poco, de forma 
independiente, pausada y degustando la comida.

    Nuestros menús están  diseñados y realizados por Aramark empresar lider en servicios 
profesionales de catering a nivel mundial

Precios:
130,82 € mensuales

Talonario de 10 comidas: 81,26 €

Día suelto: 10,67 €



Gabinete Psicopedagógico

Dirigido a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria

Precio: 70,60 €/ año

Servicio pensado para mejorar el rendimiento escolar y prevenir posibles dificultades 
de aprendizaje.

Atención personalizada, que permita el conocimiento exhaustivo del niño o niña tanto 
a nivel individual como en relación con los demás.

Conseguir nuevos alicientes a la tarea escolar, mediante actividades amenas y 
divertidas.

Asesoramiento a petición de los padres o tutores ante cualquier problema
         Escolar: dificultades en el aprendizaje, retraso en el lenguaje...
         Conductal: hiperactividad, celos, miedos nocturnos, enuresis ...
         Ambiental: divorcio de padres, adopción, inadaptación ...



AMSchool Escuela de Idiomas
Escuela de idiomas impartida por la Academa Adams. El objetivo de la escuela es 
preparar a nuestros alumnos y alumnas para los exámenes oficiales de Cambridge: 
Cambridge English for schools.

Cursos diseñados utilizando contenidos adaptados al alumno de los distintos niveles 
educativos (Infantil, Primaria, ESO, Bachiller.
• Las clases se impartirán integramente en inglés
• Profesores titulados con experiencia en la preparación de los exámenes Cambridge
• Grupos de 10 a 12 alumnos

Dirigido a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria
Dos horas semanales en días alternos (Lunes y Miércoles) entre las 16:00 y las 20:00 horas

Precio: 49 €/mes

Infórmate ya y 
reserva tu plaza 
para el curso escolar 
2014/15

Y con la participación de 



El objetivo del  taller es fomentar y mejorar la capacidad de observación visual y la 
creatividad del nuestros alumnos alumnas. De este modo se potencia el desarrollo 
emocional del alumno, que le ayuda a descubrir, por sí mismo, el mundo que le rodea. 
Para ello, se realizan trabajos de expresión con distintas técnicas (óleo, acuarela, 
témpera .....) 

Nuestra escuela de baile  tiene como objetivo   fomentar la expresión 
dinámica y ofrecer una formación de calidad con el impulso y la 
metodología de los mejores maestros de esta disciplina artística.

La actividad está realizada por Estudio Flamenco Sevilla una de las 
escuelas de flamenco más importantes de Sevilla con la que ha 
colaborado grandes artístas como Antonio Canales, Fuensanta La 
Moneta, Javier Barón, El Grilo...

Dirigido a alumnos de Infantil, primaria y Secundaria

Horario: Martes  de 16:00 a 18:00 Precio: 30€/mes

Dirigido a alumnos de Infantil, primaria y Secundaria
Horario: Martes y jueves  desde 16:00 a 17:00 

Precio: 25€/mes

Dibujo y Pintura

Escuela de Baile Flamenco



Dirigida  a alumnos de  ESO, el objetivo de las clases de apoyo de Matemáticas es 
proporcionar al alumno una ayuda que complemente su trabajo en clase y en casa  y 
así obtener los resultados esperados.

Las clases estarán dirigidas por profesorado del centro altamente cualificado

Dirigido a alumnos de Secundaria
Horario: Martes  y jueves  de 16:00 a 19:00  Precio: 60€/mes | clases de 1,5 horas

Apoyo de Física y Química
Dirigida  a alumnos de  2º ciclo de ESO y Bachillerato, el objetivo de las clases de apoyo 
Física y Química  es proporcionar al alumno una ayuda que complemente su trabajo en 
clase y en casa  y así obtener los resultados esperados.

Las clases estarán dirigidas por profesorado del centro altamente cualificado

Apoyo de Matemáticas

Dirigido a  alumnos de Secundaria y Bachillerato
Horario: Martes  y jueves  de 16:00 a 19:00  Precio: 60€/mes | clases de 1,5 horas



Kids Brain
KidsBrain desarrolla las capacidades del niño a través 
de las Matemáticas y el inglés usando el ábaco. 

En definitiva, KidsBrain es un método educativo con 
el que los niños aprenden matemáticas e inglés 
¡jugando y sin darse cuenta!

La escuela de Psicomotricidad  dirigida a nuestros alumnos y alumnas de infantil persigue varios 
objetivos:

La actividad se ha organizado en 3 grupos y con los siguientes horarios:
Infants (4-5 años)  Jueves de 16 a 17 hrs | Juniors (6-7 años)  Jueves de 17 a 18 hrs | Seniors (8-9 años)  Martes de 16 a 17 hrs

Precio 30€/mes  

Dirigido a alumnos de Infantil de 3 a 5 años

Horario: Lunes y Miércoles  desde 16:00 a 17:00  | Precio: 20€/mes

Escuela deportiva de Psicomotricidad

Facilitar la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome conciencia y percepción de su 
propio cuerpo.
Favorecer  el control del cuerpo, el niño aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal.
Servir de canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga 
será determinante para su equilibrio afectivo.
Integrar al alumno a nivel social con sus compañeros, propiciar el juego grupal.
Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino también su personalidad 
superando así ciertos miedos que antes lo acompañaban.
Reafirma su autoconcepto y autoestima



En nuestra escuela de balonmano la salud y la diversión son las palabras clave. Aprender 
jugando y jugar aprendiendo es la filosofía de esta escuela . 
Lanzar, pasar, botar… 

Baloncesto
El baloncesto es un deporte de equipo que trabaja distintos movimientos, técnicas y tácticas, a 
través de los ejercicios de pases (de pecho, picado, de bolos, por detrás de la espalda, por encima 
de la cabeza, alley–hoop), de tiros a canasta, de bote (de control, de protección, en velocidad), de 
defensa (individual, mixta y en zonas), de rebotes o de bloqueos. 

Los objetivos de la Escuela son la iniciación y el perfeccionamiento de la práctica del baloncesto, así 
como la mejora de los fundamentos técnicos y tácticos con una metodología basada en el juego.

Los alumnos  y alumnas participarán en competiciones externas con otros equipos
Dirigido a alumnos de 6 a 18 años

Horario: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 horas

Precio: 20€/mes

Dirigido a alumnos de 8 a 18 años
Horario: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 horas

Precio: 20€/mes

Balonmano

pero sobre todo aprender a jugar en equipo, respetar al compañero, ganar y perder, 
llevar la iniciativa y desarrollarse como personas.

Los alumnos  y alumnas participarán en competiciones externas con otros equipos



Entrenamiento Funcional
Entrenamiento personal muy efectivo, en el que se adaptan los ejercicios a las necesidades personales 
orientado a mejorar las funciones diarias y a aumentar la calidad de vida de quienes lo practican. Son 
ejercicios multiarticulares y multimusculares que buscan desarrollar la inteligencia del movimiento 
humano.

La diferencia fundamental entre un entrenamiento convencional (gimnasio) y un entrenamiento funcional  
es que mientras el primero está destinado a la competición el segundo busca fundamentalmente mejorar 
la salud y el bienestar general.

Con el entrenamiento funcional, además de mejorar capacidades físicas como la fuerza, la velocidad o la 
resistencia, también se trabajan otras capacidades importantes para nuestro día a día como la agilidad, la 
movilidad, la estabilidad, la coordinación o el equilibrio, corrigiendo también nuestra postura corporal, con 
el objetivo final de conseguir un equilibrio físico y emocional adecuado

Voleibol
El Voleibol  es un deporte de equipo que trabaja distintos movimientos, técnicas y tácticas como 
técnicas de servicio, de bloqueo, de recepción y pase, de ataque y remate.
Los objetivos de la escuela de Voleibol son la iniciación y el perfeccionamiento de este deporte con 
una metodología basada en el juego.
Los alumnos  y alumnas participarán en competiciones externas con otros equipos

Dirigido a adultos 

Horario: Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:00 horas | Precio: 25€/mes

Dirigido a alumnos de 8 a 18 años
Horario: Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 horas

Precio: 20€/mes



Escuela de Tenis
El colegio Antonio Machado  ofrece a sus alumnos y alumnas  la posibilidad de iniciarse o 
perfeccionarse en la práctica del tenis en las instalaciones de la Federación Andaluza de Tenis 
situadas junto al parque Infanta Elena, poniendo a su disposición una escuela municipal.

El objetivo de la escuela de tenis es enseñar  y practicar los golpes básicos y la técnica 
elemental del tenis con una metodología basada en el juego.

Escuela de Ajedrez
El colegio Antonio Machado ofrece a sus alumnos y alumnas  la posibilidad de iniciarse en el 
juego del ajedrez a través de una escuela municipal organizada por  Alekhin Escuela de 
Ajedrez pertenciente a la Federación Sevillana de ajedrez.

En la escuela el ajedrez se presenta como un juego que se revela como una potente herramienta 
educativa que permite desarrollar diferentes capacidades como la concentración, la agilidad 
mental, la imaginación o la creatividad, entre otras.

Dirigido a alumnos de 7 a 8 años
Horario: Lunes, Martes  y Miércoles  de 16:00 a 17:00 horas

Precio: 40€/año

Dirigido a alumnos de 4 a 12 años
Horario: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 horas

Precio: 12€/mes | El alumno o alumna  podrá venir acompañado/a 

de un familiar adulto que podrá participar en la actividad.
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El centro se reserva el derecho a suspender una actividad con la debida antelación 
si el grupo no supera el mínimo exigible

Más información en 
La secretaría del Centro
www.cam.guiomar.es

tlf: 954 40 20 57 


