ACTIVIDADES
2021 | 2022

Cultural Hub es un nuevo espacio para el
desarrollo del talento, las habilidades,
capacidades e intereses de cada alumno. Es un
centro en el que se unen las artes escénicas, el
teatro, la danza, la música, el deporte, la robótica,
la cocina creativa o el inglés, para dar rienda
suelta al talento y las aptitudes más personales.
En el Colegio Santa María del Camino creemos
que cada persona tiene habilidades e intereses
específicos que se deben desarrollar y que
muchas veces no recoge la enseñanza reglada:
• Creemos que la práctica de la danza, el teatro,
la música o el deporte nos completan como
personas. Desarrollan valores como la
perseverancia y la autosuperación.
Cultivan nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
• Sabemos que muchas familias necesitan
disponer de tiempo para el cumplimiento de sus
obligaciones profesionales y que prefieren que
sus hijos realicen actividades formativas, que
aporten valor a su tiempo de ocio.
• Consideramos que los jóvenes y adultos también
necesitamos un punto de encuentro en Puerta de
Hierro, cerca de casa, donde poder realizar
actividades lúdicas diferentes que nos permitan
conocer gente, divertirnos, atender nuestro
bienestar físico y desarrollar otras habilidades.

HUB DE TEATRO MUSICAL
Víctor Ullate Roche

Adéntrate en el teatro musical a través de clases de
interpretación, canto, repertorio y coreografía de la mano
de un referente en nuestro país con el actor, bailarín y
coreógrafo Víctor Ullate Roche.

HUB DE INTERPRETACIÓN
Blanca Oteyza

Aprende teatro e improvisación con actores profesionales
de la Escuela de Blanca Oteyza, actriz de cine y televisión
española, con amplia experiencia en la enseñanza mediante
técnicas propias de experimentación y juego dramático.

HUB DE MÚSICA Y DANZA

Impulsa tu expresión artística a través de la música y la
danza. Aprende a tocar un instrumento y lenguaje musical,
o mantén tu cuerpo en forma a través del baile activo,
la zumba o el flamenco.

HUB DE TALENTO

Descubre tu talento creativo o tus habilidades más
personales en los talleres artísticos, de robótica o
ajedrez disfrutando de aquello que más te gusta.

HUB DEPORTIVO

Deportes en estado puro, del valor del equipo, del
espíritu de superación, la satisfacción del esfuerzo y la
ilusión de la sana competición deportiva.

INTERNATIONAL HUB

Refuerza tus idiomas a través de clases individuales o
grupales de inglés, francés, italiano o alemán. Descubre
el chef que llevas dentro en el taller Cooking in English.

HUB DE TEATRO

MUSICAL
Víctor Ullate Roche

TEATRO MUSICAL
Género de teatro que combina diferentes
disciplinas como la interpretación, el canto
grupal y la danza. Se trabaja cada una de ellas
por separado para finalmente unirlas y crear
una pieza de teatro musical. Desde los 6 años.
La actividad estará organizada por Sing &
Dance Project, escuela especialista en la
formación de jóvenes artistas, dirigida por
Víctor Ullate Roche, actor, cantante y bailarín,
y Nuria Sánchez, actriz y cantante.
Dirigido a niños de Primaria y Secundaria.

HUB DE

INTERPRETACIÓN
Blanca Oteyza

TEATRO
El método de enseñanza de la Escuela de
Blanca Oteyza apuesta por trabajar desde la
honestidad: actuar es la verdad del momento.
Se promueve la libertad en el espacio, la
experimentación, la confianza, tanto en el
personaje, como en los compañeros y el
crecimiento de todos mediante el respeto y la
empatía.
Se proponen grupos para niños y jóvenes
desde los 5 a los 25 años.

HUB DE MÚSICA
y DANZA

LENGUAJE MUSICAL E
INSTRUMENTOS
Aprende a tocar un instrumento como el
violín, piano, violonchelo o guitarra, en clases
individuales o en pequeños grupos.
A partir de 5 años.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Introducción a la música y los diferentes
instrumentos, concebida como juego y
diversión. Ayuda a expresar sentimientos y a
estimular la expresión corporal. De 3 a 5 años.

ESTIMULACIÓN MUSICAL (Bebés)
Actividades divertidas con música, brindando
a los bebés la oportunidad de hacer sonidos,
moverse, bailar y estimular sus sentidos.

INICIACIÓN A LA DANZA,
FLAMENCO Y BAILE ESPAÑOL,
BAILE ACTIVO Y ZUMBA
De la mano de Chona Aymerich, titulada en
Danza Española por la Real Escuela Superior
de Música y Danza de Madrid y Premio
Extraordinario de fin de carrera, con una gran
trayectoria como docente, tanto en niños,
como en adultos, disfruta de los beneficios de
los distintos tipos de danza, trabajando a la
vez la coordinación, postura y musicalidad.

HUB de TALENTO

TALLER ARTÍSTICO
Potencia la creatividad y las diferentes
habilidades plásticas de los niños de forma
personalizada, a través de la pintura, escultura y
diferentes técnicas, enseñándoles a mirar desde
diversos enfoques, persiguiendo
diferentes maneras de entender el hecho artístico. Para niños de Infantil y hasta 5º de Primaria.

ROBÓTICA
Robotik4kids, un equipo de ingenierosapasionados por cambiar la forma de aprender y aportar nuevos enfoques en la educación, acercan la
ingeniería a los más pequeños. Proponen
diversas y creativas actividades que estimulan
el interés de los niños por las materias
tecnológicas y fomentan el trabajo en equipo,
como la programación de robots, la creación de
videojuegos o el desarrollo de proyectos con
engranajes, motores y sensores.
Dirigido a niños de Primaria.

AJEDREZ
Un divertido juego con el que se fortalece la
memoria, mejora la capacidad de
concentración, ejercita la visión espacial y
desarrollan otras muchas capacidades sociales
e intelectuales. Impartido por profesores del
Club de ajedrez Blanco y Negro, el más grande
de la Comunidad de Madrid y uno de los más
veteranos. Dirigido a niños de Primaria.

HUB DEPORTIVO

JUDO
El Judo es un arte marcial de origen japonés
herededo del Ju jitsu, las antiguas técnicas de
defensa personal de los guerreros Samuráis,
adaptadas a la actualidad, basadas en el principio
de no agresión y el aprovechamiento de la fuerza
del contrario. Tiene una clara vocación educativa y
fue declarado por la UNESCO el mejor deporte
para niños de 4 a 12 años, ya que fomenta valores
como el respeto, la disciplina y el esfuerzo, así
como el desarrollo de cualidades físicas, mentales
y el pensamiento estratégico. Será impartido por el
profesor Alejandro Correas, cinturón negro 3º Dan
de Judo, cinturón negro 1º Dan de Defensa
Personal Policial y titulado como monitorentrenador de judo, con amplia experiencia en la
docencia de este arte marcial.
Dirigido a Infantil y Primaria.

VOLEIBOL
Completo deporte de equipo en el que se ejercitan
numerosas técnicas y habilidades físicas y que
fomenta especialmente la coordinación, el respeto
y el trabajo en equipo. Dirigido a alumnos de
Primaria y Secundaria.

CROSS-BOXING
CLUB DE ATLETISMO
Nuestro Club de Atletismo alcanzó el curso pasado 40 atletas federados, que
aprendieron a superarse cada día, disfrutando de este deporte. Una disciplina
con beneficios tanto físicos (coordinación y agilidad, desarrollo muscular,
resistencia y velocidad...), como psicológicos (autoestima, autocontrol y
estabilidad emocional). Dirigido a Primaria y Secundaria.

Propuesta deportiva en la que se combinará el
entrenamiento físico personal, basado en ejercicios
constantemente variados, con movimientos
funcionales ejecutados a alta intensidad y con un
alto nivel de motivación, junto con actividades
dirigidas a la introducción al boxeo, deporte con
importantes beneficios para la reducción del
estrés, el aumento de la autoestima y la ayuda en
la toma de decisiones.
Para alumnos de Primaria y Secundaria.

INTERNATIONAL
HUB

COOKING IN ENGLISH
David Harry, cocinero profesional con
formación Cordon Bleu y nativo en habla
inglesa, propone este innovador concepto
donde los alumnos aprenden y mejoran su
inglés de manera espontánea y natural,
mientras cocinan. En la actividad se hace
hincapié igualmente en el desarrollo de otras
importantes destrezas, como la gestión del
tiempo, la organización, el trabajo en equipo
y el ser limpio y ordenado.
A partir de 3º de Primaria.

FUN ENGLISH
Clases en pequeños grupos donde se
proponen actividades divertidas y dinámicas
para el aprendizaje del inglés por los más
pequeños. Especialmente dirigido a alumnos
de 4 a 8 años.

INGLÉS, FRANCÉS,
ITALIANO Y ALEMÁN
Clases individuales y grupales.
Clases de conversación.
Preparación de exámenes Cambridge.
Preparación de exámenes DELF.
(Consultar diferentes modalidades de
clases según idiomas)

HUB DE MAÑANA (ABIERTO SOLO A ALUMNOS DEL COLEGIO)

13:40h
14:20h

14:20h
15:00h

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

BAILE ACTIVO
Y ZUMBA
(6ºEP y ESO)

CROSS-BOXING
(6º EP y ESO)

BAILE
ESPAÑOL Y
FLAMENCO
(6ºEP y ESO)

BAILE ACTIVO
Y ZUMBA
(3º, 4º, 5º EP)

TALLER
ARTÍSTICO
(EI)

BAILE
ESPAÑOL Y
FLAMENCO
(3º,4º,5ºEP)

TALLER
ARTÍSTICO
(1º - 5º EP)

ATLETISMO
(1º y 2º EP)

ATLETISMO
(4º y 5º EP)

JUDO
(EP)

VIERNES
ATLETISMO
(6ºEP y ESO)

ROBÓTICA
(1º - 5º EP)

AJEDREZ
(1º - 5º EP)

1º CUATRIMESTRE

2ºCUATRIMESTRE

CROSS-BOXING
(1º - 5º EP)

LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTOS, GRUPO FUN ENGLISH 4-8 AÑOS, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN,
CONVERSACIÓN, PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE Y DELF.
(Se ofrecen clases individuales o colectivas en horario a fijar, adaptado a las necesidades de cada alumno, tanto en horario de
mañana (alumnos SMC), como de tarde (abierto a público en general: niños, jóvenes y adultos).

HUB DE TARDE (ABIERTA AL PÚBLICO EN GENERAL)

TEATRO MUSICAL
VÍCTOR ULLATE
(EP y ESO)

INTERPRETACIÓN
BLANCA OTEYZA
(De 16 a 25 AÑOS)

17:15h – 18h

INTERPRETACIÓN
BLANCA OTEYZA
(ESO)

VIERNES

ESTIMULACIÓN
MUSICAL BEBÉS

17:15h – 18:45h

17:15 – 18h
17:15 – 18h

BAILE ESPAÑOL
Y FLAMENCO
(ADULTOS)

AJEDREZ
(EP)
2º CUATRIMESTRE

17:15h – 18:45h

17:15h – 18h

INTERPRETACIÓN
BLANCA OTEYZA
(3ºEI a 2ºEP)

JUDO
(EI)

17:15h – 18:45h

TEATRO MUSICAL
VÍCTOR ULLATE
(EP y ESO)

VOLEIBOL
(EP y ESO)

JUEVES

19 h – 21 h

ROBÓTICA
(EP)
1º CUATRIMESTRE

17:15h – 18h

MÚSICA Y
MOVIMIENTO
(EI)

BAILE ESPAÑOL
Y FLAMENCO
(EI y 1º-2º EP)

17:15h – 18:15h

JUDO
(EP)

MIÉRCOLES

18h – 19h

17:15h – 18h
17:15h – 18h

INTERPRETACIÓN
BLANCA OTEYZA
(De 16 a 25 AÑOS)

17:15h – 18h

INTERPRETACIÓN
BLANCA OTEYZA
(ESO)

MARTES

17:15h – 18:45h

17:15h – 18:15h

INTERPRETACIÓN
BLANCA OTEYZA
(3º A 6º EP)

17:15h – 18:45h

INICIACIÓN
DANZA
(EI ; 1º y 2º EP)

19 h – 21 h

17:15h – 18h

LUNES

COOKING IN
ENGLISH
(3º - 6º EP y ESO)

LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTOS, GRUPO FUN ENGLISH 4-8 AÑOS, INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN,
CONVERSACIÓN, PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE Y DELF.
(Se ofrecen clases individuales o colectivas en horario a fijar, adaptado a las necesidades de cada alumno, tanto en horario de
mañana (alumnos SMC), como de tarde (abierto a público en general: niños, jóvenes y adultos).

smc.edu.es/culturalhub
culturalhub@smc.edu.es

Inscríbete
Te animamos a que participes en las actividades de nuestro
Cultural Hub, un punto de encuentro en Puerta de Hierro que
hemos diseñado en colaboración con prestigiosas escuelas y
profesionales de amplia trayectoria docente en sus distintas
especialidades, con el objetivo de ofrecerte una completa
propuesta de actividades de gran calidad, que abrimos a
todos los niños y adultos que puedan estar interesados,
aunque no sean alumnos o familias de nuestro colegio.
Si necesitas más información, puedes dirigirte a nuestra
página web e igualmente, estaremos encantados de atender
tus dudas en el correo electrónico: culturalhub@smc.edu.es
o telefónicamente en el 91 316 13 47 (Anabel Blanco).
Inscríbete a las distintas actividades a través del siguiente
formulario: https://forms.gle/QHkZynDCF83Qsydo7
*La efectiva puesta en marcha de cada actividad,
requerirá un número mínimo de inscritos.

Colegio Santa María del Camino
C/ Peguerinos, 13 - 28035 Madrid
smc.edu.es

