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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

2022/ 2023 

 

L’Associazione SUNRISE è registrata nel registro delle associazioni senza scopo di lucro 

con codice fiscale G87840781.  

Poichè si tratta di un’associazione senza scopo di lucro, indirizzata ai genitori della 

scuola Italiana di Madrid , ANCHE QUEST’ANNO  verrà donata una parte dei ricavi ad 

assitere ad alunni della Scuola per VIAGGI D’ISTRUZIONE, CAMPAMENTI,LIBRI 

....ALTRI ed altra  parte ad un proietto mirato per  alunni della Scuola Italiana di 

Madrid  . 

SUNRISE è un concetto positivo che trasmette fiducia nel futuro ed, in questo caso, è 

incentrato sulla crescita delle nuove generazioni: i bambini. Un’alba è sempre fonte di 

speranza di qualcosa di buono e la radice della parola inglese SUN evoca la luce del 

sole e, per tanto, qualcosa pieno di splendore e positività.  

SUNRISE è un’associazione caratterizzata dai seguenti concetti: 

1. ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO registrata nel registro nazionale delle 

associazioni senza scopo di lucro 

2. PRESTAZIONE DI SERVIZI DIRETTI AI RAGAZZI  

3. NATURA FORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE 

4. REALIZAZIONE DI ATTIVITÀ A FINI LUDICI/EDUCATIVI 

5. L’IMMAGINE DEL LOGO TRASMETTE IN MANIERA INEQUIVOCABILE QUELLO 

CHE FA L’ENTITÀ E IL SUO AMBITO EDUCATIVO 

Il progetto che si descrive a continuazione è il risultato dell’esperienza 

maturatadurante questi ultime   anni scolastici nei quali i nostri collaboratori hanno  

organizzato e gestito le attività extrascolastiche. 

È stata dedicata molta attenzione all’ascolto delle necessità delle famiglie degli alunni 
della scuola, così come alla verifica del gradimento dei servizi e del tipo di attività 
offerti e consideriamo che quanto segue possa soddisfare le loro esigenze. 
 
 

 



 
 

CATEGORIA GIORNI ORARIO

Martes y jueves De 16:00 a 17:00

ALEVIN 2011-2012

INFANTIL 2009-2010

CADETE 2007-2008

JUVENIL 2005-2006

Lunes y miércoles De 15:00 a 16:00

Martes y jueves De 15:00 a 16:00

Lunes y miércoles De 16:00 a 17:00

 

La coordinadora de las actividades es Fernanda Valderas que coordinara el staff de 

profesores y monitores Sunrise especializados según la actividad. De esta forma 

queremos garantizar nuestro apoyo y continuidad a las familias que han confiado en 

nosotros como profesionales y como personas cercanas a las necesidades de cada 

alumno. 

Este año realizaremos varias actividades en colaboración con otras asociaciones / 

entes  

ASOCIACIONE VENTURE ya conocida por todos por la espléndida organización de los 

campamentos urbanos en junio. 

Este año coordinara también escapadas de fin de semana a la sierra de Madrid   

ASSOZIACIONE SPORTIVA MADRID es una asociación creada por ex alumnos del Liceo 

Italiano dedicada a entrenamientos de equipos de Futbol 5 (FUTBOL SALA) , 

ATLETISMO y competiciones dentro de la Comunidad de Madrid con equipos 

federados. 

Los equipos de FUTBOL 5 son de las categorías Alevín*, Infantil*, Cadete y Juvenil y 

entrenan 2 veces por semana en los campos de la Comunidad de Madrid ubicados en 

C/ Pablo Iglesias esquina c/ San Francisco de Sales  

Los equipos de ATLETISMO serán de las categorías Alevín, Infantil, cadete y Juvenil y 

entrenaran 2 veces por semana en el ESTADIO VALLEHERMOSO 

Un coach acompañará los jugadores de las categorías alevín e Infantil desde la salida 

de la Scuola italiana a las 14,15 hasta los campos de futbol / ESTADIO VALLEHERMOSO 

a pie o en bus, cada jugador tendrá que llevar su bonobús y una comida ligera. Los 

padres recogerán a los jugadores a las 16,00h directamente en los campos de 

entrenamiento  

Esquema de entrenamientos FUTBOL 5 por categorías en campos de Canal Isabel II 
(Calle Pablo Iglesias) y horarios: 

   

   



 
 

ACTIVIDAD /

DIA

INGLES De 15:30 a 16:30 De 15:30 a 16:30

TEATRO De 16:30 a 17:30 De 16:30 a 17:30

MUSIC HALL De 15:30 a 16:30

MUSIC HALL De 16:30 a 17:30

INFORMATICA De 15:30 a 16:30

INFORMATICA De 16:30 a 17:30

UN DIA DE CINE De 15:30 a 17:00

HIP HOP De 15:30 a 16:30 De 15:30 a 16:30

HIP HOP De 16:30 a 17:30 De 16:30 a 17:30

DANZA De 14:30 a 15:30

DANZA De 15:30 a 16:30

MANUALIDADES De 15:30 a 16:30 De 15:30 a 16:30

MANUALIDADES De 16:30 a 17:30 De 16:30 a 17:30

EXTRA JUEGOS VIERNES De 14:30 a 16:30

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

   

 
 
Esquema de entrenamientos ATLETISMO por categorías en el Estadio Vallehermoso y 
horarios: 

CATEGORIAS  DIAS  HORARIOS 

ALEVIN 2011-2012 
LUNES Y 
MIERCOLES de 15:00h a 16:00h 

  de 16:00h a 16:00h 

INFANTIL 2009-2010 
LUNES Y 
MIERCOLES de 15:00h a 16:00h 

  de 16:00h a 16:00h 

CADETE 2007-2008 
LUNES Y 
MIERCOLES de 15:00h a 16:00h 

  de 16:00h a 16:00h 

JUVENIL 2005-2006 
LUNES Y 
MIERCOLES de 15:00h a 16:00h 

  de 16:00h a 16:00h  
 

Esquema de Actividades SUNRISE en Scuola italiana para el curso escolar 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MUSIC HALL 

La novedad de este año en las actividades al interno de la Scuola italiana es Music Hall 

Siguiendo las propuestas de algunos padres hemos organizado esta actividad que será 

dirigida por nuestra profesora de danza SARA GATELL y contaremos con 

colaboraciones puntuales de cantantes  

Propondremos a los alumnos la realización de algunos de los musicales más famosos 

adaptados a sus edades. 

Esta actividad propone coordinar el baile con la interpretación y el canto siempre en 

los niveles apropiados a los alumnos.   

Los días propuestos para esta actividad serán los lunes y jueves de 15:30h a 16:30h o 

en opción de 16:30 a 17:30. 

La actividad está indicada para alumnos de 6 a 17 años  

INFORMATICA  

Esta actividad desarrollara los siguientes temas: 

1. Fundamentos de la informática nivel 1 

2. Fundamentos de la informática nivel 2 

3. Redes sociales, seguridad y privacidad (Instagram, Facebook, Twiter, …) 

4. Microsoft office, elaboración de Power Point, Excell, Word… 

Las clases se realizarán con grupos según nivel y 8/10 alumnos por clase y de una hora 

semanal  

El día propuesto para esta actividad serán los miércoles de 15,30h a 16,30h o en 

opción de 16,30h a 17,30h 

La actividad está indicada para alumnos de 7 a 17 años  

 

 

INGLES  

En colaboración con UK ENGLISH (asociada con British Cuncil), realizaremos en el mes 

de julio un Full IMMERSION en SALISBURY. 

Las clases se darán con profesores acreditados con el fin de poder prepara a los 

alumnos a diversos exámenes certificados según el nivel. 

Proponemos estas clases de inglés que como en ocasiones anteriores los alumnos 

estarán divididos por nivel y por edad. 



 
 

Los días propuestos para esta actividad serán los martes y jueves de 15:30h a 16:30h o 

en opción de 16:30h a 17:30h 

LOS ALUMNOS DE 1º ELEMENTARE PUEDEN OPTAR A 1 DIA SEMANAL DE ACTIVIDAD 

La actividad está indicada para alumnos de 6 a 17 años. 

 

TEATRO con INGLES 

 

Esta actividad propone desarrollar la expresividad física y verbal de los participantes 

también en lengua inglesa. 

Durante el año escolar realizaran entre otras, representaciones de musicales, obras 

escritas por los alumnos y adaptaciones de obras infantiles / juveniles  

El profesor de teatro estará acompañado por un profesor de inglés para de esta forma 

garantizar los dos propósitos principales, expresión con ingles 

La actividad está indicada para alumnos de 6 a 17 años 

Los días propuestos para esta actividad serán los martes y jueves de 16,30h a 17,30 

CINE  

El objetivo del taller de este año se centrará en formar y mejorar las habilidades 

audiovisuales de los alumnos; para que puedan utilizar sus conocimientos tanto para 

su expresión artística, como para afrontar un posible escenario de educación a 

distancia. 

Desde un enfoque entretenido y creativo; los niñ@s aprenderán a realizar 

presentaciones, documentales, trabajos escolares, cortometrajes y animaciones. 

Por un lado, tendrán la oportunidad de desarrollar sus propios proyectos audiovisuales 

y podrán formar grupos de trabajo para llegar a objetivos comunes También daremos 

mucha importancia al aprendizaje y uso fluido de las principales aplicaciones para 

edición de vídeo, montaje, y efectos especiales.  

Como en años anteriores a dirigir y coordinar esta actividad será Víctor Merlín  

La actividad esta propuesta para los lunes de 15:30h a 17:00h 

La actividad está indicada para alumnos de 6 a 15 años 

Mínimo 10 participantes 

 

TALLER DE PLASTICA Y ARTE RECICLADO  

En esta actividad de manualidades los participantes desarrollaran diferentes técnicas 

expresivas-artísticas como murales, marmoraciones, pasta de sal, arena de colores, 

tinturas naturales, creación de marionetas ……que favorecen la manipulación de los 

materiales, la creatividad y el conocimiento de diversas técnicas artísticas 



 
 

Se usan también matriales reciclados para la elaboracion de estos proyectos  

La actividad esta propuesta para alumnos de 6 a 10 años de 2 horas semanales, 

también opción de 1 hora semanal  

 

Lunes y jueves de 15:30h a 16:30h o la opción de 16:30h a 17:30h 

Mínimo por grupo 8 / 10 alumnos 

 

HIP HOP  

 

Actividad que propone  coreografías con esta técnica de danza. 

Los participantes desarrollaran la creatividad, la improvisación, la expresividad del 

cuerpo y el compromiso de equipo con esta técnica de danza y presentará al final de 

curso a los bailarines a competiciones. 

La actividad esta propuesta para alumnos de 6 a 14 años de 2 horas semanales, también 

opción de 1 hora semanal. 

Las clases serán los martes y miércoles de 15:30h a 16:30h y en opción de 16:30h a 

17:30h. 

Mínimo 10 alumnos por clase 

 

ACTIVIDAD EXTRA VIERNES  

 

Organizamos esta actividad los viernes  a las 14,30h ya que los alumnos de elementare 

finalizan las clases a las 13,30h y el comedor a las 14,30h .Intentamos con esta 

actividad dar a los padres una mejor cobertura de horario para la recogida de los 

alumnos . 

Organizaremos juegos variados y manualidades  

Las clases serán los viernes de 14:30h a 15:30h y en opción de 15:30h a 16:30h 

La actividad esta propuesta para alumnos de 6 a 12 años  

Mínimo 8 alumnos por clase  

 

 

EXPRESIONE DEL CORPO Y DANZA 

 

En esta actividad se desarrollará la expresividad corporal estimulada a través de los 

sentimientos, sensaciones y la personalidad de cada uno de los participantes. 

Se propondrán varias coreografías de bailes modernos con canciones actuales  

Las lecciones serán impartidas por Sara Gatell, bailarina del Teatro Real y de danzas 

modernas  



 
 

La actividad esta propuesta para alumnos de 6 a 14 años  

Las clases serán los viernes de 14:30h a 15:30h o en opción de 15:30h a 16:30h 

Mínimo 10 alumnos por clase  

 

CAMPAMENTO DE ESQUI EN SAN ISIDRO   

CAMPAMENTO DE VELA MAR MENOR  

CAMPAMENTO URBANO EN SCUOLA  

EXCURSIONES DE 1 DIA EN LAS FESTIVIDADES ESCOLARES ITALIANAS  

FULL IMMERSION EN SALISBURY en el mes de JULIO  

Quedamos a vuestra disposición para nuevas sugerencias de actividades y ampliaros 

información de las propuestas. Podéis seguir todas las actualizaciones en  

www.asociacionsunrise.com  

 

 

Cordiali saluti,  

Asociacion SUNRISE 

 

 

 

 
 

 

http://www.asociacionsunrise.com/

