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Apoyo
Psicopedagógico

Búsqueda Activa de Empleo
en la Excelencia (BAEe)

Servicio
de Psicología

Sesiones Coaching 
individual (BAEe)

Terapia
Ocupacional

Habilidades Sociales

Infantil, Primaria, 
ESO y FPB
2 sesiones 

de 30 min./semana
Recreos del mediodía o 

a partir de 16:45 h
135€/mes

BAE NATO:
Alumnos de 1º de FP de GA, SMR y GMNTL                    

De lunes a jueves
De 15:30 a 16:40 h

BAE  CRECE:
Alumnos de 2º de FP de SMR,
Educación Infantil y TSEASD

De lunes a jueves
De 15:30 a 16:40 h

200€/mesInfantil Primaria, ESO, FPB, Bach y FP
Sesiones terapéuticas individuales o de familia.

Periodicidad: en función de las necesidades.
Horario escolar o a partir de las 16:45 h.
Precio a determinar según necesidades
Actividad abierta a alumnos externos

FP y Bachillerato
De lunes a jueves

a partir de las 17:00 h
85€/sesión

Padres
De lunes a jueves

a partir de las 17:00 h
118€/sesión

Infantil y Primaria
1 sesión de 45 min/

semana
Horario: escolar o a 
partir de las 16:45 h

102€/mes Primaria
Martes y jueves 

2 sesiones de 30 min./semana  
(recreo del mediodía) 
+ 2 sábados al mes:  

Actividades  lúdicas en el Colegio
o fuera de él 

10:00 a 13:00 h
140€/mes

ESO y FPB
Lunes y miércoles

2 ses de 30 min./semana 
(recreo del mediodía)
+ 2 sábados al mes: 

Encuentro en Plaza de Castilla
10:00 a 13:00 h

140€/mes

También es posible participar sólo en 
las actividades de los sábados

32€/actividad o salida. 62€ sin sábados.

En ocasiones, como 
complemento a 

la labor de apoyo 
del colegio, los 

alumnos pueden 
necesitar alguna 
sesión individual 
que prolongue 
la eficacia del 
tratamiento 

psicopedagógico. 

Según edades 
y necesidades 
impartimos:
• Logopedia

• Lecto-escritura
• Grafomotricidad

Abierto a alumnos 
externos en horario 

de tarde.

Desde hace cinco años, en colaboración con el Centro García-Moreno, 
ofrecemos un servicio de Psicología Clínica en coordinación con el 
departamento psicopedagógico del colegio. El trabajo con niños y 

adolescentes se orienta al desarrollo de pensamientos  racionales y respuestas 
adaptativas para adquirir estrategias oportunas para el aprendizaje y la 

gestión de conductas, pensamientos y emociones. Se introduce, según el 
caso, en la práctica de las sesiones terapéuticas la realidad virtual. Se tratan 

fobias, pánico, agorafobia, ansiedad, TOC, TEPT, bullying, trastornos de 
atención (TDAH, TDA), de alimentación y gestión del dolor, entre otros.

BAEe también 
realiza Sesiones de 
Coaching Individual 
como potente he-
rramienta de desa-

rrollo personal para: 
obtener resultados, 
crecer en las crisis, 

cambiar puntos 
de vista, generar 

nuevos comporta-
mientos, mejorar 

las relaciones 
personales, profun-
dizar conocimien-
tos, incrementar el 
bienestar personal. 
Ante un proyecto, 

un reto, un desafío, 
una dificultad en la 
vida, definido por el 
Coachee, el Coach 
con preguntas le 

acompaña para ver-
lo desde otro punto 

de vista e imple-
mentar un cambio. 
Se trabaja el Len-
guaje, el Cuerpo y 

las Emociones

Ofrecemos un 
servicio extraes-
colar de Terapia 

Ocupacional, enfo-
cado a fomentar la 
autonomía del niño 
en su vida diaria y 
la calidad de vida 

mediante diferentes 
actividades. Está 
compuesto por 
una evaluación 
y una posterior 

intervención. Según 
las necesidades, 

en la intervención 
utilizaremos, entre 
otros, enfoques de 
Atención Temprana 

y/o Integración 
Sensorial

Un lugar de encuentro, reunión y juego donde 
desarrollar habilidades comunicativas, autonomía 
personal, criterios propios, asertividad, toma de 
decisiones... En definitiva un grupo de amigos 

con los que compartir dos recreos de la semana 
y dos sábados por la mañana al mes: conocer 
Madrid, museos, exposiciones, teatro, cine... 

toda una experiencia.

¿Cómo se prepara tu hijo/a para una Entrevista 
de Trabajo?, ¿Cómo maneja el Cuerpo a la hora 
de conversar?, ¿Cuántas emociones es capaz de 

detectar/identificar tu hijo/a?, 
¿Qué herramientas conoce tu hijo/a para “decir 
NO”?, ¿Y para marcar su “espacio personal”?, 

¿Qué valor le da a la Escucha)?, Cuando percibe 
que alguien le ha aportado valor ¿cómo lo agra-
dece?, ¿cómo se siente?, ¿Cuenta tu hijo/a con 
un Curriculum Vitae con el que se identifica?... 

Todo esto se trabaja en el programa BAEe, tanto 
en Talleres como en sesiones de coaching. No 
solo dotamos a cada joven de herramientas y 

técnicas para incrementar su autoestima y mejo-
rar su bienestar personal, sino que garantizamos 

que las aplique en su día a día. Simplemente, 
aprendemos habilidades para la vida. Incluye 
Sesiones individuales de coaching, sesiones 

de seguimiento,  testimonios y entrevistas de 
simulación.
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Profesor
Sombra

Yo hago amigos
aprendiendo

Infantil, Primaria
(ESO y FPB de forma 

excepcional)
De dos a siete sesiones 
diarias, según orienta-
ción del Departamento 

Psicopedagógico.
Precio según sesiones 
contratadas y necesi-

dades del alumno

Alumnos
de FP y ECV

que cursan BAE
Tres reuniones al mes 
en formato salida del 

colegio. Se coordinan a 
través de un grupo de 

WhatsApp.
90€ (no incluye 

salidas)

Favorece la integra-
ción socioeducativa 

de niños y niñas 
que tienen dificul-
tades para trabajar 
por sí mismos de-

bido a su desarrollo 
psicosocial. Se trata 
de un recurso tem-
poral entre cuyas 
funciones desta-
can: Apoyo en las 
dinámicas sociales 
o de aprendizaje 

dentro y fuera 
del aula, apoyo al 

profesor de aula en 
la interacción con el 
alumno, participa-
ción en el claustro 
de profesores para 
aportar y compartir 
información sobre 

la evolución del 
alumno, comunica-
ción con la familia 

alumno.

Este programa ofre-
ce la oportunidad 
de disfrutar de es-

pacios de descanso 
y diversión, rom-

piendo con la vida 
rutinaria y viviendo 
la experiencia de 
“pasármelo bien 

haciendo amigos”. 
Los participantes 

asumen responsabi-
lidades y van adqui-
riendo autonomía 

para hacer amigos, 
para aprender a 
mantenerlos… 
practicando. 

Desarrollarán habili-
dades sociales: Yo 

tengo amigos; hago 
amigos, decido, 

elijo; me esfuerzo 
por los demás; 

creo vínculos; me 
divierto.

PI

Programa Convivencia Positiva Programa Concordia

ESO en adelante
Una sesión semanal individual.

Una sesión semanal de pequeño grupo.
Una sesión quincenal con la familia

250€/mes

ESO en adelante
Una sesión semanal de 50 minutos.

Precio a determinar según necesidades

Permite desde 1º de ESO en adelante a los 
alumnos con problemas de ajuste conductual la 
gestión de los conflictos. Este programa tiene 

como objetivos: Supervisar la dinámica relacio-
nal a lo largo de las distintas sesiones lectivas 

de la semana; intervenir cada vez que haya una 
incidencia o conflicto que puede haber requerido 
o no la expulsión del aula; celebración de una se-
sión de trabajo individual semanal de 25 minutos 
de duración con la finalidad de reflexionar sobre 

la dinámica desarrollada, así como de ofrecer 
estrategias oportunas para favorecer la integra-

ción en la vida escolar; celebración de una sesión 
de trabajo en pequeño grupo a la semana con el 
objetivo de desarrollar las funciones ejecutivas: 
planificación, inhibición, flexibilidad, atención; 
reunión periódica con la familia.Este programa 
está desarrollado por una persona del Departa-
mento Psicopedagógico que trabaja en estrecha 
colaboración con el Equipo Docente y el Equipo 

Directivo.

En ocasiones la dinámica de relación del alumno 
en casa o en el colegio requiere un soporte más 
frecuente y sistemático de lo que la función del 
tutor y el Departamento Psicopedagógico del 
Colegio puede dar, dentro de un contexto de 
reparto razonable y eficaz de los tiempos de 

trabajo. Por ello desarrollamos, en colaboración 
con el terapeuta Alejandro Rodrigo (alejandro-
rodrigo.com) el Programa Concordia que tiene 

como objetivos: Facilitar la contextualización de 
la dinámica del alumno en el colegio; facilitar la 
contextualización de la dinámica del alumno en 
la familia; desarrollo sistemático de un proceso 
de orientación y escucha activa para la familia; 
celebración de una reunión quincenal/semanal 

con la familia con la finalidad de reflexionar sobre 
la dinámica desarrollada, así como de ofrecer es-
trategias oportunas para favorecer procesos rela-
cionales fluidos. Este programa está desarrollado 
en estrecha colaboración con el Departamento 

Psicopedagógico del Colegio.
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Smartick We speak English
Los recreos
estudiando

ESO y FPB
15 min. diarios en casa 

+ 30 min./semana 
de tutorización 

en el colegio
64€/mes

Primaria, ESO, FPB, 
Bachillerato y FP
De lunes a viernes  

(recreo de mediodía) 
2 módulos de 30 min./

sem.
95€/mes

Primaria
De lunes a viernes  
(recreo mediodía) 

2 módulos de 30 min./
sem.

95 €/mes

Método online para 
el aprendizaje de 
las matemáticas 

que incrementa la 
agilidad mental, 
la capacidad de 

cálculo y fortalece 
la concentración 
y el hábito de es-

tudio de los niños, 
desarrollando al 

máximo su poten-
cial. Areteia incluye 
este Método en su 
Proyecto Curricular 

desde 2º a 6º de 
Primaria (ambos 

inclusive).

Clases individuales 
a cargo de profeso-
res especializados 
para ampliar la ca-

pacidad expresiva y 
comprensiva a nivel 
escrito, pero sobre 
todo a nivel oral.

Dirigido a alumnos 
de Primaria que 

necesitan en los re-
creos un tiempo de 
trabajo individual 
con un profesor 

especialista

Las tardes en el cole

Al terminar las clases, el colegio se convierte 
en un lugar donde hacer los deberes, estudiar, 

preparar exámenes y trabajos, atendido por 
profesores especialistas.

Clases de pequeño grupo (máximo cinco 
alumnos/aula) donde resolver dudas y afianzar 
el hábito de trabajo de manera absolutamente 

personalizada.

Actividad abierta a alumnos externos. 
Posibilidad de contratar por módulos de 

media hora.

CLASES DE PEQUEÑO GRUPO

Primaria
De lunes a jueves 
de 16:45 a 18:15 h

1h 30 min. | 2 días/semana
160€/mes 

De ESO a FP
De lunes a jueves 
de 17:00 a 19:00 h

2 horas | 2 días/semana
212€/mes

INDIVIDUALES
PRESENCIALES Y ONLINE

Primaria, ESO, Bachillerato y FP
Días y horario 
a determinar

32€/hora

SP B FP PS FP FPBSP B FP
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Escuelas Deportivas Judo

Ajedrez

Las Escuelas Deportivas se estructurarán de 
manera que todos los que lo deseen tengan su 
opción, fomentando así el espíritu deportivo 

entre todos nuestros alumnos. (Las actividades 
deportivas se organizarán en función de la 

normativa COVID-19, por eso, los días podrán 
variar en función de las necesidades).

Promueve la defensa personal ayudando a desarrollar la confianza en uno mismo 
y favoreciendo el autocontrol. Ajustada a los protocolos de seguridad COVID, 

crea breves espacios de iniciación o mantenimiento de sus habilidades básicas.

Los beneficios  del aprendizaje y práctica regular del ajedrez son por todos 
conocidos: Mejora la creatividad, potencia la memoria, ayuda a resolver

problemas, facilita la concentración... Dos encuentros semanales en pequeño 
grupo que serán desarrollados por un profesor especialista del Colegio.

FPBSP

PATINAJE
5º y 6º de Primaria y ESO y FPB

Lunes y miércoles
(recreo de la mañama)

y viernes (recreo del mediodía)

FÚTBOL SALA
5º y 6º de Primaria
Lunes y miércoles    

(recreo del mediodía)
ESO y FPB

Lunes y miércoles    
(recreo del mediodía)

BALONCESTO
5º y 6º de Primaria

Martes y jueves  
(recreo del mediodía)

ESO y FPB
Martes y jueves 

(recreo del mediodía)

PING PONG
ESO y FPB

Dos recreos de medio día a la semana

30€/mes Primaria
Lunes y miércoles

en el recreo del mediodía
30€/mes 

Infantil, Primaria, ESO, FPB, Bachillerato y FP
Lunes miércoles y jueves en el recreo de la mañana

20€/mes para Infantil, Primaria, ESO y FPB
60€/mes para Bachillerato y FP

ESO, FPB, FP, Bachillerato y ECV
Lunes y miércoles en el recreo

del mediodía
30€/mes

FPBSP B FP

B FPSPI
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INDIVIDUALES
2 ses/sem de 30 min.

Martes y viernes recreo 
del mediodía.

125€/mes

CLASES DE PEQUEÑO 
GRUPO

(Máximo 3 alumnos)
2 ses/sem de 30 min.

62€/mes

Primaria 
Martes y jueves

Recreo del mediodía
40€/mes

Primaria
Lunes y Miércoles

(recreo de mediodía) 
2 ses/sem de 30 min

40€/mes

ESO, FPB, Bachillerato y GA
Martes y jueves

Recreo del mediodía
40€/mes

Secundaria
Lunes y Miércoles

(recreo de mañana) 
2 ses/sem de 30 min

40€/mes

Teatro

Baile

Canto y/o 
Instrumento

Musical

La educación musical favorece el desarrollo 
global de la persona y el perfeccionamiento de 

los talentos especiales.

Este año ofertamos clases de Canto, Piano, 
Violín, Viola, Guitarra y Bajo eléctrico.

A través del baile podemos desarrollar la 
personalidad y llegar a un progreso más armónico 
que facilite la interiorización y la exteriorización 

de las sensaciones, emociones, sentimientos 
y pensamientos, favoreciendo el ritmo y la 

expresión corporal.

Descubre cómo desarrollar y potenciar la expresión 
oral y corporal, las habilidades comunicativas, la 

autoestima y el control de las emociones.

Escuela de Tiempo libre y Socorrismo acuáticoEscuelas deportivas Special Olympics

ESCUELA
FÚTBOL SALA

 
Inf., Prim., ESO, 
FPB, Bach. y GA
Lunes y miércoles 
De 17:15 a 18:15 h

BALONCESTO 

Inf., Prim., ESO,
FPB, Bach. y GA
Martes y jueves 
De 17:15 a 18:15 h

COORDINADOR DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE 

Para alumnos 
con título de monitor

Enero-mayo
en turno de tarde

MONITOR DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

A partir de 18 años
Enero-marzo

en turno de tarde

SOCORRISTA
ACUÁTICO

A partir de 16 años
Abril-junio

en turno de tarde

Estos cursos se realizarán en el 2º y 3º trimestre, en colaboración con 
JC Madrid, empresa autorizada con más de veinte años de experiencia.

Todas las titulaciones ofertadas son expedidas por la Consejería de 
Educación de la CAM o en su caso por la Consejería de Sanidad.

En función de la demanda, plantearemos también ofertar estas 
formaciones en sesiones de sábados por la mañana.

Actividades especialmente dirigidas a los alumnos del 2º curso del 
Grado Medio de Conducción de Actividades  Físicas y Deportivas en 
el Medio Natural, pero también abiertas para alumnos del colegio y 

alumnos externos.

En consonancia con su compromiso por la 
integración de las personas con discapaci-
dad, el Colegio se ha convertido en la sede 

de la Escuela Deportiva de Special Olympics 
Madrid de Alcobendas. Special Olympics es 
una entidad de referencia, sin ánimo de lucro 

y que trabaja desde hace veinticinco años para 
ofertar deporte de calidad a las personas con 
discapacidad, apostando por un modelo de 

deporte unificado en el que participen en pie 
de igualdad jóvenes y niños con o sin discapa-
cidad. Abierto a alumnos externos al colegio.

FPB B FPFPBSP B FPI

Precio a determinar. 
Necesidad de número mínimo 

de participantes para realizar actividad
Contactar con

tecnicos@specialolympicsmadrid.org

Nativos digitales

Primaria 
2 ses/sem de 30 min. 
(Lunes y miércoles, 
recreo de mañana)

40€/mes

ESO, FPB, Bach. y GA 
2 ses/sem de 30 min. 

(lunes y miércoles, 
recreo de mañana)

40€/mes

Favorece el apren-
dizaje de las herra-
mientas digitales 
más útiles como: 

programación, edi-
ción multimedia o 
diseño web, y ade-

más, de una manera 
práctica y divertida.  

Al mismo tiempo 
permite desarrollar 
el pensamiento abs-
tracto, la tolerancia 

a la frustración, 
expresión de la 
creatividad...

FPBSP B FP



colegioareteia.es
(+34) 91 650 74 08

C/ Salvia, 24, Urb. La Moraleja
28109 Alcobendas 
Madrid (España)




