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Extraescolares en Madrid

Nuestra selección
En esta guía hemos recogido los centros
extraescolares que hemos probado y
aprobado en Mammaproof.
Si no has encontrado lo que estabas buscando,
puedes seguir explorando en nuestras
plataformas amigas: afterscool.com y
buscaextraescolares.com
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Inglés
LA CASITA DE INGLÉS
Calle Padilla, 88. Madrid
Calle Fernández de la Hoz, 80. Madrid
Calle del Monasterio de Oseira, 9. Montecarmelo. Madrid
Calle Ámbar, 9. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Calle del Puerto de los Leones, 1. Majadahonda
T. 699936373 // www.lacasitadeingles.com
Espacio donde los niños aprenden inglés de forma natural: a base de
juegos, manualidades, música, teatro, yoga, cocina y mucho más en
talleres muy reducidos y con profesores nativos.

Multiactividad
CASA DE FIERAS
Avda Menéndez Pelayo, 25. Madrid
T. 630120285 // http://casadefieras.es
Nuestra especialidad: el desarrollo de la creatividad. Cada una de
nuestras actividades es llevada a cabo por especialistas y está
pensada para que cada niño pueda sacar la mejor versión de sí
mismo

Multiactividad
LITTLE THINKERS
C/ Alcántara, 41. Madrid
T. 912518427// http://www.littlethinkers.es
Actividades sobre expresión artística, emociones, autodescubrimiento
personal, juego en inglés, habilidades sociales y trabajo en equipo.

En Familia
CRECER JUNTOS CON ARTE
C/ Rodriguez Marín, 90. Local Bajo Izqda Puerta A. Madrid
T. 640270914 // www.crecerjuntosconarte.com
Talleres para bebés de Estimulación Temprana y Crianza, Inteligencia
Emocional en familia, técnicas de estudio a través del juego, teatro,
terapia infantil y muchas cosas más.

Arte
SEMILLA
C/ Príncipe de Vergara, 68. Madrid
T. 912871303 // www.semillaespaciocreativo.com
Semilla es un Espacio Creativo destinado a la educación emocional de
los niños a través del arte. Aprendizaje vivencial desde los 15 meses a
los 10 años.

Idiomas
PICCOLA ITALIA
C/ Espronceda, 28. Madrid
T. 667252422 // www.piccola-italia.es
Aprender italiano jugando es el objetivo de itañolandia.
Piccola Italia goes Little Italy son nuestras clases de inglés: método
Jolly phonics; manualidades, cuentos, títeres con mucha pasión.
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Iniciación Músical
LA BOLSA MÁGICA
Avda Menéndez Pelayo, 25. Madrid
T. 915742245 // http://www.labolsamagica.com
Con cada sesión aprendemos el lenguaje de la música: Vamos a
cantar, danzar, improvisar con diferentes instrumentos, conocer
obras clásicas y contemporáneas, desarrollar un oído atento y
musicalidad

Multiactividad
BABY DELI
Calle Alcalá, 91. Madrid
T. 620629632 // https://www.facebook.com/babydelimadrid/
En nuestro centro encontraras actividades para niños de 1 a 6 años.
Karate, fútbol, ballet, zumba kids, creativity time (curso de inglés) y
talleres creativos. De lunes a sábado

Inglés
GREY ELEPHANT
C/ Mancebos, 9. Madrid
T. 646727779 // http://www.greyelephant.es
TIC TAC TOE ENGLISH CLUB es un método de aprendizaje innovador
del inglés, que nace de nuestro conocimiento sobre la infancia y la
defensa del papel del juego y la importancia de aprender idiomas .

Multiactividad
PLANETA INVISIBLE
Calle Doctor Gómez Ulla, 26.. Madrid
T. 915157625 // http://www.planetainvisible.com
Talleres creativos en familia, música, arte, yoga para niños, y
actividades para padres como knitting, yoga o inglés mientras los
peques juegan o realizan otra actividad

Multiactividad
KIKIRIKI
Calle Noblejas, 7. Madrid
T. 639827680 // http://www.espaciokikiriki.com
Musicoterapia, Danza y Artes Marciales en un precioso espacio con
cafetería y zona de juegos, al lado del Palacio de Oriente.

Escalada
SPUTNIK CLIMBING CENTER
C/ La Granja, 100. Alcobendas. Madrid
T. 655725267 // http://www.sputnikclimbing.com/
Escalada para niños con clases dirigidas por grupos (4 a 12 años),
impartidas por técnicos especializados. Educamos en valores:
optimismo, superación, igualdad y medio ambiente, deporte y juego.

Danza y Música en Inglés
EL COLUMPIO DE CLAUDIA
Calle Alcalde Aristizábal Manchón, 13. Sanchinarro. Madrid
T. 657542276 // http://www.elcolumpiodeclaudia.com
Clases extraescolares de música y baile: Dance with me (1 año en
familia) , tinys tutús (2 años en familia), princess ballet (3 años)

Danza y Teatro
ALAYUELA
Avda. Monasterio del Escorial 10-12 Local 3. Montecarmelo. Madrid
T. 657542276 // http://www.alayuela.com
Diferentes actividades en español, francés, alemán e inglés, como
ésta, para estimular la imaginación y expresión corporal con el apoyo
de personajes y cuentos.

Inglés
ENGLISH FOR FUN
Calle Darro 5. Madrid
T. 914412233 // www.englishforfun.es
A través de la cocina, teatro, ciencias, magia y mucho más, niños de 1
a 13 años adquieren confianza y pierden el miedo al ridículo…
¡requisitos indispensables para desenvolverse en inglés!
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Multiactividad
NARIZ ROJA
Juan Álvarez Merndizabal, 44. Madrid
T. 606099687 // http://centroinfantilnarizroja.com/web/
Tenemos una gran variedad de extraescolares a partir de 3 años.
Creativity Group, Zumba en familia,Pinturear,Alemán, Emociones,
Comunicacion y Mindfullnessy Funglish y un Playgroup en inglés.

Multiactividad
MENLO PARK
Calle Adolfo Bioy Casares, 7. Madrid
T. 646 15 57 80 // http:/menloparkmadrid.com
Organizamos clases extraescolares innovadoras con temáticas
adaptadas a las necesidades de los alumnos/as de 3 a 14 años.
Podrás encontrar clases de robótica, inglés o tecnología entre otras.

Feliz extraescolar, tribus!

Si aún no lo haces,
síguenos en:

www.mammaproof.org

