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4º Primaria

Actividad en la que nuestros alumnos se dividen por niveles (3) 
como si se tratara de una academia de inglés. Las clases se enfo-
carán al aprendizaje de las cuatro habilidades básicas: spea-
king, Reading, listening and writing; y en un futuro poder con-
seguir la titulación oficial de Cambridge.

Todos los alumnos que lo deseen podrán presentarse al examen oficial.

Cambridge project 2 días a la semana

Con el movimiento, dejamos que nuestro cuerpo se libere de 
tensiones y pase a un estado de armonía y desinhibición. En esta 
actividad os proponemos que vuestros hijos desarrollen ese lado 
artístico, que improvisen, muevan su cuerpo y, por qué no, ¡¡lle-
guen a hacer coreográficas por sí mismos!!

Baile e interpretación

Aprovechar la fascinación de nuestros niños por la tecnología 
facilita la introducción de un área como Robótica y Programa-
ción, a través de la cual podremos fomentar la exploración, la 
curiosidad y la experimentación, facilitaremos el desarrollo de 
nuevas formas de comunicación y aprendizaje, e iniciaremos el 
pensamiento computacional.
Así conseguiremos motivar a los estudiantes a construir, programar, 
razonar de manera lógica y crear nuevas interfaces o dispositivos.

Robótica 3.0

Hemos creado nuestro Programa de Desarrollo Neurocognitivo 
mediante el juego de mesa, a través del cual conseguiremos de 
una manera lúdica y divertida, que los alumnos mejoren su aten-
ción, razonamiento, memoria y sus habilidades comunicativas. 
Sin olvidarnos de los beneficios que estos juegos tienen para 
mejorar la socialización y el trabajo en equipo.

Neurojuegos III

Nuestra apuesta educativa. Sabemos de la importancia de los 
idiomas en el mercado laboral de hoy en día y por eso queremos 
que nuestros alumnos se inicien y formen en una segunda 
lengua. Una sesión semanal, donde nuestros alumnos irán cono-
ciendo vocabulario y frases sencillas de uso cotidiano.

Deutsch projekt

Queremos potencia a nuestros niños artistas a adentrarse en el 
mundo musical. Por ello, hemos creado una actividad donde 
crearemos y nos iniciaremos en la música instrumental.

Music Band I

Tras el buen resultado de la actividad Base Matemática y Mate-
máticas Divertidas, hemos querido mezclar ambas realizando 
ese refuerzo muchas veces necesario en nuestros alumnos a 
través de la manipulación y experimentación.

+ Cifras

Nuestra seña de identidad. Actividad física global con multitud 
de beneficios sobre la salud física de los individuos. Adquirimos 
técnicas de la natación a través del entrenamiento semanal en 
nuestras propias instalaciones, sin necesidad de desplazarse a 
otras instalaciones deportivas.

Natación

En Ajedrez, nuestros alumnos diseñan estrategias, planifican y 
memorizan acciones a medio y largo plazo, establecen jerarquías 
respecto a los recursos que disponen, administran el tiempo y 
resuelven problemas nuevos que surgen repentinamente, animán-
doles a ser creativos, permanecen concentrados, utilizan la derrota 
para aprender y aprenden a ganar. Analizamos fallos para no volver 
a cometerlos y por supuesto ¡¡nos divertimos jugando!!

Ajedrez

Villamadrid Plus es nuestro Complemento Formativo renovado y 
adaptado a los tiempos que vivimos.

Se trata de un programa de ampliación educativa basado en la 
enseñanza de idiomas, desarrollo de la creatividad, tecnología y 
hábitos de vida saludable. Nuestra seña de identidad y pilares 
fundamentales en la formación y desarrollo de nuestros alumnos.
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