
 Métodos exclusivos de enseñanza

 Programas específicos en cada actividad

 4 etapas formativas en cada programa

 Coordinadores de centros

 Profesorado titulado e instruido 

por Mamut Actividades

 Evaluaciones trimestrales

 Unidades didácticas

MAMUT ACTIVIDADES

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

16:00
17:00

Predeporte & 
Psico. Bilingüe Teatruras Predeporte & 

Psico. Bilingüe Teatruras Pre-Judo

PARA INFANTIL:
 Predeporte & 

Psicomotricidad  Bilingüe  
 Teatruras
 Pre-Judo

Lunes Martes Miércoles Jueves

16:00
17:00

Teatro 1º,2º y 3º.
Patinaje 1º a 6º.
3 niveles diferentes

Robótica 1º,2º y 3º.
Multidep. 1º,2º y 3º.
Multidep. 4º,5º y 6º.
Judo 1º,2º y 3º.

Teatro 1º,2º y 3º.
Patinaje 1º a 6º. 
3 niveles diferentes

Robótica 4º,5º,6º ESO 
Multidep. 1º,2º y 3º.
Multidep. 4º,5º y 6º.
Judo 1º,2º y 3º.

17:00
18:00

Impresión 3D-1º,2º,3º
Judo 4º,5º,6º y ESO

Impresión 3D - 4º,5º,6º 
y ESO
Judo 4º,5º,6º y ESO

PARA PRIMARIA:
 Judo de 1º a 6º
 Robótica de 1º a 6º  

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
1º, 2º y 3º de primaria y  4º, 5º,6º de primaria y ESO (antiguos alumnos/as)

Un día semanal 30€/mes (ordenadores, robot y plataformas incluidos)

MAMUT ACTIVIDADES ha diseñado en su totalidad y de la mano de su DOCTOR EN TELECOMUNICACIONES un 
método de enseñanza para nuestra actividad de ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN.

El programa está dividido en tres partes claramente diferenciadas y a su vez muy ligadas entre sí, estas son:
 PROGRAMACIÓN SCRATCH

Programación mediante el lenguaje visual
 PROGRAMACIÓN ARDUINO

Microcontrolador y periféricos: botones, sensores, LEDs, altavoces…etc
 PROYECTOS CON ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN Y ELECTRÓNICA

Plataforma robótica y desarrollos de proyectos de electrónicos.

Cada objetivo y concepto concreto, serán fases por las que el niño/a debe 
pasar y afrontar con éxito. Aprendizaje paulatino y totalmente estructurado.

IMPORTANTE: DEMOSTRACIÓN DE ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D- EL JUEVES 7 DE JUNIO:
1º,2º Y 3º PRIM. DE 16:00 A 17:00 Y 4º,5º,6 Y ESO DE 17:00 A 18:00 H. EN EL COLEGIO

OFERTA DE LANZAMIENTO: ROBÓTICA e IMPRESIÓN 3D- 55/€ mes (mismo alumno/a)

JUDO
1º, 2º y 3º de primaria y  4º, 5º, 6º de primaria y ESO (antiguos alumnos/as)

Dos días semanales 22€/mes (Sin opción de 1 día)

Años de experiencia enseñando JUDO con este método y un gran equipo de profesionales del sector, nos ha 
situado como referentes en la enseñanza de este arte marcial, y muy especialmente en edad escolar.

Profesorado titulado oficialmente y adaptado por MAMUT ACTIVIDADES a nuestro exclusivo programa de trabajo 
hace que el aprendizaje para el alumno/a sea MEJOR Y MÁS FÁCIL.

JUDO CLUB MAMUT organiza y participa en competiciones propias y también
creadas por la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO.

Para más info de nuestras actividades en: www.mamutactividades.es

A.M.P.A.
C.E.I.P. Vicente Ferrer

 Multideporte de 1º a 6º
 Impresión 3D de 1º a 6º

INSCRIPCIONES: Para su inscripción en las formas que su AMPA establece para ello. (Número Eventbrite)

 MARTES 12 DE JUNIO: DE 15:15 A 17:00 H. En el comedor del colegio
 MIÉRCOLES 13 DE JUNIO: DE 09:15 A 10:30 H. En el comedor del colegio 

 Teatro 1º, 2º y 3º 
 Patinaje de 1º a 6º

MAMUT ACTIVIDADES ha diseñado en su totalidad y de la mano de su INGENIERA MECATRÓNICA un método de 
enseñanza para nuestra actividad de IMPRESIÓN 3D Y DISEÑO MECÁNICO.

El programa está dividido en tres partes claramente diferenciadas y a su vez muy ligadas entre sí, estas son:
 INICIACIÓN AL DIBUJO 3D

Nociones básicas de dibujos y dibujos geométricos
 DISEÑO EN 3D

Uso del software y dibujo asistido por ordenador
 CREACIÓN DE PROYECTOS

Impresión de dibujos diseñados en impresoras 3D

El Diseño y la Impresión 3D aumenta la creatividad, el desarrollo cognitivo, la concentración y la visión espacial, los 
alumnos/as sueñan, diseñan e imprimen sus sueños para verlos convertidos en realidad.
En países como Japón, la IMPRESIÓN 3D y su DISEÑO comienza en los colegios a edades muy tempranas.

IMPRESIÓN 3D Y DISEÑO MECÁNICO
1º, 2º y 3º de primaria y  4º, 5º,6º de primaria y ESO (antiguos alumnos/as)

Un día semanal 30€/mes (impresora 3D, ordenadores y material de impresión incluidos)

http://www.mamutactividades.es


La UNESCO declaró el JUDO mejor deporte para niños por fomentar respeto, compañerismo, disciplina y constancia.

MAMUT ACTIVIDADES cuenta con un club propio JUDO CLUB MAMUT y una dilatada experiencia en este sector.

Entre nuestro profesorado contamos con medallistas de nivel nacional e internacional.
Nuestro método de enseñanza en el JUDO está avalado por cientos de 
alumnos/as que han obtenido el cinturón negro bajo este mismo 
programa de enseñanza escolar.

Inicia al niño/a  en la práctica de la actividad física desde un ambiente lúdico y distendido, combinando la actividad 
deportiva con la actividad lúdica y formativa, teniendo como meta su formación integral.

Hemos planteado la actividad, no como una repetición de ejercicios sistemáticos, sino que hemos diversificado la 
expresión corporal planteando varias posibilidades de trabajo y expresión con el cuerpo, tales  como: 
calentamiento motor, circuitos, juegos, dinámicas y danzas, dramatización, predeporte y relajación…etc.
Siendo estos recursos mucho más lúdicos, atractivos y significativos para el desarrollo del niño/a.

PREDEPORTE & PSICOMOTRICIDAD BILINGÜE
Dos días semanales 22€/mes - Un día 16€/mes

TEATRURAS - Teatro kids
Dos días semanales 22€/mes - Un día 16€/mes

PRE-JUDO
Un día semanal 16€/mes

Apoyándonos en la combinación de los MÉTODOS DE ENSEÑANZA de los grandes maestros del teatro como:
MEYERHOLD, GROTOWSKY, STANINSLAWSKY… entre otros

Nuestro programa de enseñanza teatral tiene como base el divertimento. Con un claro objetivo, incluir la diversión y 
la imaginación para “jugar al teatro”, enseñando al niño/a a usar su cuerpo como herramienta en el lenguaje teatral.

Con este programa teatral, desde MAMUT ACTIVIDADES reforzamos y 
fomentamos que cada niño/a potencie sus cualidades, facilitándoles las 
herramientas necesarias para que no se sientan inseguros o perdidos, en 
esa toma de posesión con el escenario.

o Creación de atmósferas.
o Estados de ánimo.
o La voz.
o Sentido del ritmo escénico.
o Creación de personajes desde el YO.

ALGUNAS
MATERIAS

CON VOCABULARIO EN INGLÉS, AYUDANDO 
ASÍ AL ALUMNO/A EN SU BILINGÜISMO.

• Fortalece la autoestima
• Canaliza la hiperactividad
• Integra
• Educa 

TEATRO
1º, 2º Y 3º de primaria

Dos días semanales 22€/mes - Un día 16€/mes

PATINAJE
Dividido por prueba de nivel (3 niveles diferentes) De 1º a 6º

Dos días semanales 22€/mes - Un día 16€/mes

MULTIDEPORTE
1º, 2º y 3º de primaria y 4º, 5º y 6º de primaria

Dos días semanales 22€/mes - Un día 16€/mes

La realización de este taller de TEATRO responde a la necesidad de promover y transmitir el desarrollo de las 
capacidades creativas y expresivas que esta disciplina permite desarrollar en el niño.
Una herramienta útil para su educación, reflexión y diagnóstico de situaciones sociales, muy importante en su 
formación.
El juego teatral más allá de actores, modela seres humanos.
El teatro les aporta conciencia de sus posibilidades, les enseña a comunicarse, a convivir, a respetar, a imaginar y a 
accionar; creando un espacio de confianza donde el alumno/a no es sometido a una evaluación o transmisión del 
saber en forma vertical, sino más bien a una construcción del saber en forma colectiva, democrática y horizontal. 
Potenciar las cualidades de los alumnos/as y desarrollar 
sus herramientas psico-físicas mediante la enseñanza 
de grandes maestros:

Meyerhold
Grotowsky
Staninslawsky

Hemos desarrollado un método de aprendizaje dividido por etapas, capaz de adaptarse al alumno/a y a su nivel 
inicial, de tal modo que éste, pueda de una forma fácil y segura, iniciarse y avanzar a niveles superiores.

MAMUT ACTIVIDADES desarrolla dicha actividad, desde un programa esquematizado en su evolución, de tal modo 
que ayude al alumno/a en su aprendizaje… MEJOR Y MÁS FÁCIL.
Objetivos trimestrales, con unidades didácticas y sesiones a medida, aportan diferentes niveles de enseñanza, 
pudiendo ser fácilmente adaptables a cada alumno/a.

No solo enseñamos a los alumnos/as los deportes de base, sino que usamos éstos, como herramientas para poder 
aportarles beneficios esenciales y muy importantes para su desarrollo psicomotriz, como son:

 Educación postural
 Lateralidad

 Orientación espacial
 Propiocepción

 Coordinación
 Dinámica general

Entendemos que es muy importante plantear la actividad de Multideporte de una 
forma diferente, que sea el propio programa de enseñanza, el que se adapte a 
las necesidades reales de los alumnos/as manteniendo su esencia de 
disfrute y socialización.

MAMUT ACTIVIDADES: 
“El derecho A SER o NO SER un campeón, compete solo a la decisión personal del niño/a.”


