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Importante!!! Por favor leer con atención! 

Estimadas familias del DSM:  

Tal y como habíamos anunciado en la edición anterior, estamos permanentemente evaluando la situación y 

nuestras posibilidades. Para el mes de noviembre hemos podido ampliar la oferta de extraescolares. Hay dos 

cursos nuevos online, ambos en alemán, realizados por empresas alemanas desde Alemania. Se trata de 

Programación y de un curso online de Cocina para Niños (o mejor dicho, para familias que quieren pasar un 

buen rato juntos). 

Somos conscientes de que las actividades deportivas de la DSM son muy atractivas para los niños pero, 

lamentablemente, son también las que presentan mayores problemas técnicos a la vista de las limitaciones 

existentes. El cumplimiento de distancias sociales y la ausencia de contacto limitan mucho la selección. Por 

todo ello, podemos ofrecer por el momento y a partir del mes de noviembre las siguientes actividades en 

óptimas condiciones de seguridad: patinaje, gimnasia rítmica y tenis. Los deportes de equipo y Judo quedarán 

para una evaluación posterior.  

Tengan en cuenta que se limitan los días ofrecidos y, en el caso de gimnasia rítmica y atletismo se adelanta el 

horario. Ello será válido en tanto en cuanto no se vuelva a la actividad normal de la tarde. Tan pronto como 

sea posible volver al funcionamiento normal del DSM, se aplicará un nuevo horario. 

Esperamos, sobre todo en interés de nuestros alumnos, que la situación en Madrid mejore significativamente 

lo antes posible y que podamos reintroducir las actividades extraescolares paso a paso. Evaluaremos la 

situación y nuestras posibilidades en intervalos muy regulares y a corto plazo. No vemos esto como una 

decisión estática sino como un proceso dinámico en el marco de las condiciones generales dadas por la 

emergencia sanitaria. Puede obtener una visión general de las opciones de tutoría en la tarde para los 

alumnos de los grados 1-6 aquí. 

Tutorías de Tarde 
 
Saludos cordiales 
 
Sylvia Meerpohl 
Services 
Dsm-nachmittag@dsmadrid.org 

  

https://www.dsmadrid.org/es/colegio/tutorias-de-tarde
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DSM-Entrepreneurs Club 

 Curso 10-12 
Se imparte a partir de 10 participantes 

 
Martes a partir de las 16:40, online a través de Microsoft Teams 

 Karl Boedding 
Profesor de la DSM, orientador profesional 

 
Alemán /  Español 

 
0,00 €/semestre 

 

Nace este año una AG que pretende acercaros al mundo del emprendimiento y al de la 
empresa.  
¿Cómo? A través de la AG podréis participar en diferentes programas/concursos y competir, si 
vuestros trabajos están entre los mejores, en las respectivas finales nacionales e incluso 
internacionales. 
¿Cuándo? Dependiendo del programa/concurso por el que os decidáis, tendréis más o menos 
autotrabajo en grupo. Nos reuniremos los martes por la tarde (por Teams) pero no todos los 
martes y no todos a la vez. Habrá turnos para cada concurso/programa. 
Programas/Concursos: 

• MINIEMPRESAS: Dirigido a alumnos de las clases 11 y 12. ¿Quieres crear tu empresa y 
gestionarla? Grupos de 4 o 5 personas. Aproximadamente 20 sesiones.  

• DESPIERTA/CREA/TRANSFORMA: Dirigido a alumnos de las clases 10-12. En este 
programa desarrollarás un proyecto en grupos de 4-6 personas a partir de una idea basada 
en la exploración del entorno, pasando por diferentes fases: desde la identificación de un 
reto hasta la concreción de un proyecto y su presentación en público. El proyecto que 
emprendas no tiene por qué ser empresarial. Aproximadamente 20 sesiones. 

• SCHULBANKER: ¿Quieres aprender cómo funcionan los bancos? ¿Te gustaría ser 
banquero y dirigir un banco junto con tus compañeros? Grupos de 3 a 6 estudiantes. 

• Posiblemente surja algún concurso, más corto, durante el curso. Se ofrecerá la participación 
en los mismos a los que estéis en esta AG. 

Inscripción: 
Directamente en la DSM, pinche aquí 

 
 

  

https://fundacionjaes.org/course/miniempresas/
https://schulbanker.de/media/file/BDB_Schulbanker_Flyer_2020-21_RZ_Screen_final_neu.pdf
https://meerpohl.wufoo.com/forms/wq7h1vi0oh8oqu/
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DSM-Concurso nacional de idiomas – curso 

 de preparación 

 Curso 6-11 
Se imparte a partir de 8 participantes, se imparte hasta febrero 

 
Miércoles a partir de las 16:00, online a través de Microsoft Teams 

 Danuta Kscheminski 
Profesora de la DSM 

 
Alemán / inglés / otras idiomas estranjeras 

 
0,00 €/semestre 

 

¿Quién puede participar?  
Tanto los alumnos de las clases 6-9 que quieran participar en la competición de equipos del 
“Bundeswettbewerb” (www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de) como los alumnos de las 
clases 8-11 que quieran participar en la competición “individual”.  
¿Cuál es el objetivo?  
Ayuda y apoyo en la preparación de las aportaciones de los equipos (búsqueda de ideas y temas, 
guion, ayuda en la realización lingüística y creativa).  
¿Cuál es el contenido? 
El profesor/monitor figura como persona de contacto para apoyar a los alumnos hasta febrero para 
que desarrollen una aportación adecuada para entregarla. Ayudará con la inscripción, cumplir con 
las fechas límite y la entrega del material audiovisual a tiempo. 
¿Cuáles son los requisitos?  
Divertirse con el inglés y lenguas extranjeras en general y las ganas de convertirlas de manera 
creativa o desarrollar algo desde un tema nuevo.  

Inscripción: 
El período de inscripción para el concurso ya ha expirado, si está interesado por favor contacte 
directamente con el profesor para que le aconseje: 
danuta.kscheminski@dsmadrid.org 
  

http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/
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DSM-Club de los Programadores 
(en Alemán!) 

 
A partir del curso 4, Min 5, max. 8 alumnos 

 
Lunes, 17:00-18:00 online, curso 6-7 
Miércoles, 17:00-18:00 online, curso 4-5 
Jueves, 17:00-18:00 online, curso extra para clase 5e y 6e 

 

 
https://miniversum-akademie.de 

 
Alemán (soporte técnico posible también en castellano) 

 

225,00 €/curso 
El curso se imparte desde principios de noviembre hasta finales de marzo y se orienta según el 
calendario lectivo de la DSM. Durante las vacaciones no hay curso. Los festivos (02.11, 09.11 y 07.12) 
se recuperan. Los alumnos reciben el calendario del curso una vez realizada la inscripción. 

 

miniVERSUM es una academia de Múnich para niños y jóvenes especializada en programación, 
robótica, uso responsable de medios digitales y nuevas tecnologías. Aceleramos talento: preparamos a 
los niños y jóvenes para el mundo del mañana de una manera amena y divertida. El curso semanal se 
imparte online a través de TEAMS. Tras la inscripción, los alumnos reciben una invitación al correo 
electrónico de student.dsmadrid.org. Hay un profesor que explica los ejercicios, acompaña a los 
alumnos en todo momento y responde sus preguntas. 
Contenido:  
* Arte Digital: Diseño de iconos 
* Programación y construcción creativa con Minecraft - Education Edition   
* Diseño 3D  
* Programación de videojuegos y tarjetas de felicitación interactivas 
* Desarrollo de apps para móviles  
* Inteligencia artificial  
Se requiere un ordenador con Windows o MAC y una conexión estable a internet. Para el módulo 
"Desarrollo de apps para móviles" se requiere un móvil Android para probar las apps desarrolladas. El 
curso se imparte en alemán, con posibilidad de soporte técnico en español.  

Inscripción: 
Directamente en la DSM, pinche aquí 

Miniversum-akadem.de ofrece un 10% de descuento sobre sus tarifas oficiales para las familias del DSM 
sobre toda su oferta en su página web (cursos online en otros horarios, workshops online, campamentos 
online, cumpleaños online). En el momento de la compra por internet hay que indicar el código de reserva 

DSM10 

 

 

  

https://meerpohl.wufoo.com/forms/wq7h1vi0oh8oqu/
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DSM-Gimnasia Rítmica en el cole  
 

A partir del curso 1, se imparte a a partir de 12 alumnos 

 

Viernes 15:00-16:35   
ATENCIÓN: Este horario sólo es válido durante los meses siguientes, durante los cuales las 
actividades normales de la tarde de DSM están limitadas por la crisis sanitaria de Covid19. 
Tan pronto como sea posible volver al funcionamiento normal del DSM, se aplicará un nuevo 
horario, en particular las actividades deportivas del DSM por la tarde, que volverán a tener 
lugar en los horarios más más tarde, al finalizar las horas lectivas de la enseñanza reglada 

 
Profesores de la Escuela Europea de Gimnasia y Danza, bajo la gerencia de Mónica Fornié 

 
Spanisch 

 

45,00 €/mes sin supervisión a la hora del almuerzo  

• Para alumnos de los cursos 1-4 que van a casa y vuelven para la actividad 

• Para los alumnos de HAB, BUMI, ILB y Jornada Completa 

• Para los alumnos de la clase 5 en adelante, que almuerzan por su cuenta y luego van al 
pabellón de deportes inmediatamente 

60,00 €/mes con supervisión a la hora del almuerzo (almuerzo no incluido)  
Para los alumnos de los cursos 1-4 que no están registrados en HAB, ILB, BUMI o Jornada 
Completa y sólo permanecen en el DSM más del mediodía del día de la actividad de Judo. 
Después de registrarse, recibirá información por separado sobre la organización del almuerzo. 

 

La actividad se basa en la exploración de los distintos ritmos y movimientos, y en el desarrollo 
psicomotriz básico común a cualquier práctica deportiva en estas edades, orientándolo a la 
técnica de la gimnasia rítmica (para ello utilizaremos de apoyo los aparatos específicos: 
cuerdas, pelotas, aros, mazas y cintas.).  
La base del trabajo es el juego, la música y los ejercicios en grupo. Se intentará formar 
diferentes grupos según las edades dependiendo del número de inscripciones. 

 

Medidas Covid: 

• Los alumnos de primaria no pueden simplemente permanecer en el colegio después del 
horario escolar, tienen que estar inscritos en HAB, BUMI; ILB, o a tiempo completo o 
tienen que registrarse en la supervisión de mediodia 

• Las máscaras deben ser usadas durante toda la actividad 

• Desinfección de manos y pies antes del inicio de la actividad 

• No hay uso de los vestuarios, los niños ya vienen a la escuela con ropa cómoda, sólo se 
usan las zapatillas de media punta (o en calcetines, o descalzo) 

• Espacio fijo asignadas por alumnos (4 m²/estudiante), marcadas por colchonetas 

• Las colchonetas se desinfectan DESPUÉS de cada uso 

• Ventilación continua del pabellón de deportes 

• Almacenamiento de sus mochilas y cosas junto a su colchoneta 

• Puntos de encuentro definidos, todos los alumnos entran al gimnasio sólo en compañía y 
son acompañados a la puerta/autobús después de la actividad 

 Inscripción: 
Directamente en la DSM, pinche aquí 

  

https://meerpohl.wufoo.com/forms/wq7h1vi0oh8oqu/
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DSM-Patinaje en el cole 
 

Curso 1-6, se imparte a partir de 6 alumnos 

 
Viernes, 15:00-16:35h 

 Escuela de patinaje Madridpatina.com 
Monitores formados por la Federación Madrileña de Patinaje 

 
Español 

 

45,00 €/mes sin supervisión a la hora del almuerzo  

• Para alumnos de los cursos 1-4 que van a casa y vuelven para la actividad 

• Para los alumnos  de HAB, BUMI, ILB y Jornada Completa 

• Para los alumnos de la clase 5 en adelante, que almuerzan por su cuenta y luego van al 
pabellón de deportes inmediatamente 

60,00 €/mes con supervisión a la hora del almuerzo (almuerzo no incluido)  
Para los alumnos de los cursos 1-4 que no están registrados en HAB, ILB, BUMI o Jornada 
Completa y sólo permanecen en el DSM más del mediodía del día de la actividad de Judo. 
Después de registrarse, recibirá información por separado sobre la organización del almuerzo 

 

Madridpatina lleva 14 años enseñando a patinar desde el más absoluto nivel cero a niveles 
avanzados en el Retiro, Parque Juan Carlos y en muchos colegios madrileños. Este curso 
impartiremos en los patios de la DSM. 
Nuestra enseñanza es gradual según las necesidades de cada persona. Partimos ayudando al 
alumno una conseguir una buena base y una progresión técnica adecuada. 
En las clases realizamos un calentamiento, pues se hace ejercicio físico, vemos y practicamos 
diferentes técnicas con multitud de juegos y finalizamos con un estiramiento. 
También damos a conocer algunas disciplinas que ofrece el patinaje como son hockey, roller-
basket, roller-dance, velocidad y slalom. 
En nuestras clases que prima la seguridad del que lo practica y de las personas del entorno. 
Para participar en ellas es obligatorio el uso de casco, rodilleras coderas y muñequeras además 
de los patines. 
Gastos adicionales: Patines, casco, protectores 

 

Medidas Covid: 

• Los alumnos de primaria no pueden simplemente permanecer en el colegio después del 
horario escolar, tienen que estar inscritos en HAB, BUMI; ILB, o a tiempo completo o tienen 
que registrarse en la supervisión de mediodia 

• Las máscaras deben ser usadas durante toda la actividad 

• Los alumnos usan su proprio material, intercambio de material no es posible, si un alumno 
no trae su material no se le puede prestar casco, patines etc. sino no puede participar este 
día en la actividad 

• La actividad se desarrolla al aire libre, en los patios de la DSM. En caso de lluvia o muy mal 
tiempo se pasará a un aula de la DSM suficientemente grande y se hará una actividad de 
ocio con distancia 

• Puntos de encuentro definidos, todos los alumnos están con la supervisión del monitor y son 
acompañados a la puerta/autobús después de la actividad 

 Inscripción: 
Directamente en la DSM, pinche aquí 

  

https://meerpohl.wufoo.com/forms/wq7h1vi0oh8oqu/
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DSM-Curso de Tenis y Padel  
 

A partir del curso 1, se imparte a partir de 20 participantes 

 
Martes 15:00-16:35h 

 Ciudad de la Raqueta 
Escuela de tenis en Montecarmelo 

 
Castellano 

 

72,00 €/mes sin supervisión a la hora del almuerzo  

• Para alumnos de los cursos 1-4 que van a casa y vuelven para la actividad 

• Para los alumnos de HAB y BUMI 

• Para los alumnos de la clase 5 en adelante, que almuerzan por su cuenta y luego van al 
punto de encuentro inmediatamente 

87,00 €/mes con supervisión a la hora del almuerzo (almuerzo no incluido)  
Para los alumnos de los cursos 1-4 que no están registrados en HAB ó BUMI sólo permanecen 
en el DSM más del mediodía del día de la actividad de Tenis. Después de registrarse, recibirá 
información por separado sobre la organización del almuerzo. 
 
(El precio incluye transporte ida y vuelta en autobús desde la DSM a la Ciudad Raqueta) 

 

Clases de Tenis o Pádel en pequeños grupos de max. 6 alumnos en pista cubierta. 
Información práctica: 
El autobús sale de la DSM aprox. a las 14:45 h, lleva los niños a la Ciudad Raqueta y los trae 
de vuelta a la DSM a las 16:25 h. 
La clase de Tenis o Padel dura aproximadamente 60 minutos. Los grupos se harán por 
edades y niveles siendo necesario una prueba de nivel. 

 

Medidas Covid: 
Un monitor acompaña desde DSM a Ciudadraqueta a los alumnos ida y vuelta y permanecerá 
durante toda la actividad en las instalaciones cerca de los alumnos para poder atender a los 
alumnos y vigilar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene en cada 
momento. El uso de mascarillas en el bus y durante la actividad es obligatorio. 

 

Inscripción: 
Directamente en la DSM, pinche aquí 

Ciudad Raqueta ofrece entre un 10% y 15% de descuento sobre sus tarifas oficiales para 
todos los alumnos, padres, hermanos y personal de la DSM. El descuento depende del día de 
la semana y del horario. 
 
Para más información contacten directamente a  
david.ramirez@ciudadraqueta.com 

  

https://meerpohl.wufoo.com/forms/wq7h1vi0oh8oqu/
mailto:david.ramirez@ciudadraqueta.com
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Extern: Atletismo en la DSM,  
con el Club Deportivo 

 
a partir del curso 1 

 CLUB DEPORTIVO COLEGIO ALEMÁN DE MADRID 
www.dsmadrid-sv.org 

 
Viernes, 15:00-16:35 

 
Español 

 

El club deportivo de la DSM ofrece a todos los alumnos a partir del 1er curso la oportunidad 
de practicar deporte con sus amigos. 
 
Información sobre oferta, horarios, precios e inscripciones en 
www.dsmadrid-sv.org 
 
 
Entidad organizadora externa: La organización, inscripciones, realización y facturación es 
gestionada por una entidad externa. 

 

  

http://www.dsmadrid-sv.org/
http://www.dsmadrid-sv.org/
http://www.dsmadrid-sv.org/
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Extern: Inglés: 

cursos generales y 

preparación Cambridge Exams 
 Curso 1-12 

Se imparte a partir de 6 alumnos por nivel 

 Horario dependiente de edades y niveles de los alumnos 
Online a través de Zoom 

 
Academia de Idiomas International House 

 
Inglés 

 

En nuestras clases dinámicas y amenas en grupos reducidos, los alumnos aprenderán a 
comunicarse en inglés desde el primer día. Nuestros profesores expertos utilizan una gran 
variedad de métodos para mantener a los alumnos motivados, desde el uso de nuevas tecnologías 
hasta debates y temas de actualidad que son de interés para los adolescentes, música, proyectos 
y por supuesto preparación de exámenes oficiales de Cambridge correspondientes a cada nivel y 
edad, los cuales incluyen: KEY (A2), Preliminary (B1), Cambridge FIRST (B2) y Cambridge 
Advanced (C1) y Proficency. Al finalizar el curso, los alumnos pueden presentarse directamente en 
la DSM a los Cambridge exams.  
 
En el curso pasado, desde el principio de la cuarentena, estos cursos se han podido impartir con 
mucho éxito en formato online a través de la plataforma Zoom. Más de 100 alumnos se reunieron 
con su profesor de inglés y sus compañeros una o dos veces por semana, según el curso. Que el 

aprendizaje online puede tener resultados con mucho éxito lo pueden ver aquí. 
 

Oferta para la primaria 
Oferta para la secundaria 

INSCRIPCIÓN: 

Directamente International House:  https://bit.ly/2Z9Hafw  

Información y prueba de nivel: http://info.ihmadrid.com/dsm  

IH: Loli Llanos - colegios@ihmadrid.com ó Ana Segura – asegura@ihmadrid.com 
 
Entidad organizadora externa: La organización, inscripciones, realización y facturación es gestionada por una 
entidad externa. 

  

https://www.dsmadrid.org/es/actualidad/1176-cambridge-exams
http://www.dsmadrid.org/docs/colegio/clases-colectivas/IH-Primaria-2020.pdf
http://www.dsmadrid.org/docs/colegio/clases-colectivas/IH-Secundaria-2020.pdf
https://bit.ly/2Z9Hafw
http://info.ihmadrid.com/dsm
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Extern: Escuela de Música DSM  

 
Alumnos, hermanos, padres, profesores….. de la DSM 

 Escuela de Música de la DSM a través de músicacreativa 
http://www.musicacreativa.com 

 
Castellano 

 
 

 

El Colegio Alemán de Madrid confía a Música Creativa la gestión de su escuela de música 
presentando una completa oferta de formación musical. 
La Escuela de Música Creativa es un centro de enseñanza y creación musical en torno al jazz y las 
músicas actuales. Fundada en 1985, es uno de los referentes en la educación musical de nuestro 
país, con un modelo pedagógico diseñado para capacitar al estudiante en la consecución de sus 
aspiraciones artísticas y profesionales a través de un amplio abanico de estilos y el cultivo de la 
creatividad 
 
Para las familias Música Creativa ofrecerá: 

• Clases de Instrumento  

• Formación musical en conjunto  
 

Las clases se impartirán de forma online.  Desde la suspensión de las clases presenciales en marzo, 
Música Creativa ha continuado en formato online con los alumnos de la DSM con muy buenos 
resultados, todos los profesores disponen de los medios y la formación tecnológica necesaria para 
poder garantizar el aprendizaje y la motivación de sus alumnos. 
 
Información, consultas e inscripción: 
https://www.dsmadrid.org/es/colegio/escuela-de-musica 
extraescolares@musicacreativa.com 
 
Entidad organizadora externa: La organización, inscripciones, realización y facturación es gestionada por una 
entidad externa. 

  

http://www.musicacreativa.com/
mailto:extraescolares@musicacreativa.com
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Extern: Curso de Cocina 

(en Alemán!) 

 
4-14 años (niños pequeños con la ayuda de un adulto) 

 
Online, libre elección de horario 

 

  
 

Alemán 

 
59,00 €/curso, descuento especial para familias DSM de un 15% 

 

El objetivo de este curso de cocina es enseñar a los niños a divertirse cocinando para ellos 
mismos. Pero también el conocimiento sobre los alimentos y la técnica de su procesamiento no 
se descuida. El curso de cocina, que se basa en la pedagogía Montessori, promueve la 
independencia de los niños. 
Todos los pasos se desintegran en pequeños trozos adecuados para los niños, y con el 
conocimiento que aprenden, los niños pueden implementar fácilmente otras recetas. El curso 
contiene 

• 10 lecciones de cocina con videos adaptados a niños 

• Básicos de cocina con videos adaptados a niños 

• Para cada lección, tarjetas de recetas con el resumen en PDF  

• Para cada lección una lista de accesorios y compras en PDF  

• La duración del curso es de 12 meses (a partir de la fecha de compra). El curso puede ser 
visto todas las veces necesarias. 

• Las lecciones pueden ser vistas a su propia velocidad de aprendizaje  

• Disponible en línea para Smartphone, Tablet y PC 

• Puede llevarse a cabo en un entorno familiar, independientemente de la ubicación. 
 
A finales de octubre también se ofrece un curso de repostería con 10 lecciones. 

INSCRIPCIÓN: 
Directamente con la Escuela de Cocina www.kinder-kochkurs.com 
indicar Código Descuento exclusivo DSM 15% en el momento de la compra: 
 
Entidad organizadora externa: La organización, inscripciones, realización y facturación es gestionada por 
una entidad externa. 

  

http://www.kinder-kochkurs.com/
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Extern: Robótica & más (en Castellano) 

 
A partir de 6 años 

 https://teslacoollab.com/ 

 
Castellano / inglés 

 

Tesla Cool Lab tiene como objetivo de educar a los niños para el futuro que les aguarda: La 
sociedad del siglo XXI avanza rápidamente gracias a los avances tecnológicos y a internet. 
Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, con mayor necesidad de conocimiento. 
Robótica, programación, ciencia o videojuegos están cada vez más presentes en nuestro día 
a día.  
Los niños de hoy en día tienen una oportunidad única de aprender y prepararse para el 
futuro más inmediato que les espera. Aquí es donde Tesla Cool Lab quiere aportar su 
método educativo novedoso y lúdico que se basa en tres pilares: Aprender, Jugar y Hacer. 
 
Clases presenciales en la academia TESLA Cool Lab c/Monasterio de las 

Batuecas 15 (al lado del DSM) 

• Máximo 10 alumnos por clase 

• De octubre a junio. 

• En caso de cuarentena del alumno, se recupera las clases o se descuenta la cuota (a 

acordar por ambas partes) 

• En caso de confinamiento, paso directamente a clases online en el mismo horario 

• Descuentos para familias DSM: 10% sobre precio en academia, sin matrícula 

Clases Online 

• Descuentos para familias DSM: 10% sobre precio en academia, sin matrícula 

Programa de los cursos, información e inscripción: 
https://teslacoollab.com/ 
 
Entidad organizadora externa: La organización, inscripciones, realización y facturación es gestionada por una 

entidad externa. 

  

https://teslacoollab.com/
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Extern: Escuelab  –Experimentar  

  

 Alumnos de 6-12 años , mínimo 6, máximo 8 participantes 
(niños más pequeños requieren supervisión de un adulto) 

 
www.escuelab.es 

 
Español 

 

Lab Club – Club de ciencia 
Si tienes entre 6 y 10 años, escuelab  te invita a pasar unas tardes fascinantes. Ciencia y 
diversión en nuestros lab club.  
¡Aprende a construir un cohete, a extraer tu propio ADN o a fabricar burbujas cuadradas! 
La METODOLOGÍA 
Materiales rigurosamente diseñados por un equipo de   científicos 
Contenidos adaptados al nivel cognitivo de los niños 
Proyectos de investigación con el niño como protagonista 
Premio Nacional de Educación del Ministerio de Educación 
BENEFICIOS añadidos 
Experimentar la ciencia de la mano de auténticos investigadores 
Formación en valores: pensamiento crítico, creatividad, cultura del esfuerzo y trabajo en equipo 
Refuerzo de su autoestima 
Gestión positiva del error y la frustración 
Diversión garantizada 
REQUISITOS: 
ordenador con acceso a internet, cámara y micrófono 
EJEMPLO PROGRAMACIÓN OCTUBRE: 
Iniciaremos el mes de octubre con un experimento introductorio al método científico. Durante 

este mes, nos centraremos en experimentos relacionados con la salud, haciendo especial 

hincapié en la importancia que tiene mantener buenos hábitos higiénicos para evitar 

enfermedades.  

Los 4 experimentos de octubre: Tinta mágica / Sonrisa feliz / Bomba de baño / Sangre 

comestible 

INSCRIPCIÓN: 

Directamente con Escuelab: https://forms.gle/MK5opzD6bicUoKFx9 
 
Entidad organizadora externa: La organización, inscripciones, realización y facturación es gestionada por una entidad 

externa. 

file:///C:/Users/sylvia.meerpohl/Dropbox/AG/2018-19/www.escuelab.es
https://forms.gle/MK5opzD6bicUoKFx9
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Extern: Cursos de Ajedrez Online 

 
Curso 1-12, familiares que ya son aficionados al ajedrez o que quieren aprenderlo 

 
www.ajedrezblancoynegro.com online  

 
Castellano 

 

El ajedrez es importante para los escolares 
El ajedrez es un juego con el que mejoras tu capacidad de concentración, fortaleces la 
memoria, ejercitas la visión espacial y desarrollas otras muchas capacidades. Pero lo 
mejor de todo es que... ¡¡es un juego muy divertido!!  Muchos alumnos de más de 
sesenta  colegios de la Comunidad de Madrid participan con nosotros en esta actividad 
cada temporada, y online también tienes la posibilidad de participar con ellos en gran 
cantidad de torneos y exhibiciones. 
Nuestros objetivos 
Queremos mostrar a los alumnos que pensar y esforzarse es divertido, ofreciendo una 
alternativa provechosa para su tiempo libre. Tendremos el ajedrez como herramienta 
vehicular para mejorar y desarrollar muchas capacidades. 
¿Qué puedes aprender? 
Desde mover las piezas (si todavía no sabes), hasta los principios generales del juego, 
las estrategias, tácticas y trucos frecuentes, mates elementales, y otra serie de 
conocimientos de dificultad progresiva.  

Cursos, precios e Inscripción: 
Club Ajedrez Blanco y negro 
 
Entidad organizadora externa: La organización, inscripciones, realización y facturación es gestionada por 

una entidad externa. 

 

  

http://www.ajedrezblancoynegro.com/
http://www.dsmadrid.org/docs/colegio/clases-colectivas/AJEDREZ-ONLINE_20.pdf
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Extern: Judo en casa 

 
4-14 años 

 
Sábados, 10-12:00 

 Profesores de la escuela de Judo “Sportmiko S.L” bajo de gerencia de Cecilia Blanco, 15 
veces campeona de España    

 
Castellano 

 

El judo es un deporte muy completo y educativo que promueve los valores de tolerancia, 
respeto, ayuda mutua, y al mismo tiempo trabaja y mejora la autoestima y la fuerza interior 
de los niños y las niñas por igual. 
Es por ello que no queremos dejar pasar ni un día más sin judo y desde Sportmiko 
queremos hacerlo accesible a vuestros hogares. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.sportmiko.es/judo-on-line/ 

INSCRIPCIÓN: 
Directamente con Sportmiko 
http://www.sportmiko.es/judo-on-line/ 
 
Entidad organizadora externa: La organización, inscripciones, realización y facturación es 
gestionada por una entidad externa. 

  

http://www.sportmiko.es/judo-on-line/
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Condiciones  

de los cursos que se reservan directamente con la DSM 

• Los precios mensuales se cobran junto con la cuota escolar. En diciembre se cobran las cuotas de 
noviembre y diciembre, a partir de enero se cobra mensualmente. Los precios semestrales se cobran 
en diciembre y marzo, los precios por curso se cobran en diciembre. 

• Los cursos solo se realizarán en caso de haberse registrado de forma vinculante un mínimo de 
participantes. Por razones pedagógicas solo se admite un número máximo de participantes.  Las 
inscripciones se respetan por orden de entrada.  

• Plazo de inscripción es el 27.10.2020. La inscripción es vinculante hasta finalizar el curso escolar 
2020/21. Solo se admitirán bajas para el 2º semestre y se deberán remitir por correo electrónico a la 
dirección dsm-nachmittag@dsmadrid.org hasta al 22.01.2021.  

• Los cursos se orientan en el calendario escolar. El último día es el 25.06.2021.  
• Recuperaciones: 

En caso de confinamiento general, local o parcial se tomará la decisión de recuperación o suspenso 
total o temporal de la actividad basándose en los datos y parámetros disponibles en este momento. 
Las actividades extraescolares de imparten en formato online, no están afectadas por posibles 
cuarentenas o confinamientos. 

• Serán aplicables las normas de convivencia recogidas en el Reglamento Escolar incluyendo las 
normas de higiene, salud y seguridad vigentes en cada momento de la pandemia. En caso de 
incumplimiento, el Colegio se reserva el derecho de excluir al alumno temporalmente o 
incluso permanentemente de la actividad. 

 

 

Inscripción  
 

Anmeldeschluss / Fecha límite de inscripción: 27.10.2020   
 

la inscripción a una de nuestras actividades extraescolares Usted acepta las condiciones 
indicadas en el folleto “Actividades Extracurriculares Secundaria“ de la DSM respecto a la 
participación, inscripciones/bajas y precios.   
  
  

Inscripción ONLINE  

  
 

 

  

mailto:dsm-nachmittag@dsmadrid.org
https://meerpohl.wufoo.com/forms/wq7h1vi0oh8oqu/
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Clausula de Protección de Datos  
   
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 
2016, le informamos de que los datos personales que se recogen en el presente documento pasarán 
a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de Colegio Alemán de Madrid con C.I.F.: 
G28271609, con la finalidad de tramitar la solicitud de inscripción en los “Actividades extraescolares 
de la Secundaria 2019/20”.  
Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, 
el Responsable conservará los datos personales una vez terminada su relación contractual, 
debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas 
competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las 
acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o los plazos de 
conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física de sus datos una 
vez transcurridos dichos plazos.   
Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que 
sea necesario para la correcta prestación del servicio o interés legítimo del Responsable.   
A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de 
acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos 
personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, 
remitiendo una comunicación por escrito a la dirección C/ Monasterio de Guadalupe 7, 28049, 
MADRID o a través de la dirección de correo electrónico: datenschutz@dsmadrid.org adjuntando 
fotocopia de su  D.N.I. o documento acreditativo de identidad equivalente.   
En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular 
reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos).   

 

 


