-

LUNES

MARTES

(1º P)

16.15 -17h.

JUEVES

VIERNES

Apertura Matinal

8.15 -9.15h.
15.15 -17h.

MIÉRCOLES

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

(2º P)

15.15 -17h.

Estudio

(3º,4º,5º y 6º P)

16.15 -17h.
(2º P)

15.15 - 17h.

15.15 - 17h.

15.15 - 17h.

15.15 – 16.15h.

15.15 -17h.

ROBÓTICA

TRINITY

TRINITY

GUITARRA

OFIMÁTICA

Grados

Grado 6

Iniciación

(4º,5º y 6º P)

0,1,2,3,4 y 5

15.15 -17h.

(a partir de 3º)

16.30 -17.30h.

15.15 - 17h.

16.30 – 17.30h.

BAILE

OFIMÁTICA

GUITARRA

MODERNO

(2º y 3º P)

Avanzado

(2 días)
16.30 -17.30h.
BAILE
MODERNO
(2 días)
-

SERVICIO DE COMEDOR: Precio.- de octubre a mayo, 88 € mensuales; junio, 65 €. Días sueltos, 6 €. Incluye el servicio gratuito de
patio para los más pequeños y estudio para el resto, hasta las 17:00 h.
APERTURA MATINAL: 50 € al trimestre; días sueltos, 2€.
SERVICIO DE GUARDERÍA: 2€ (septiembre y junio de 13:15 a 14:15 h.) excepto para los usuarios del comedor, en junio.
Entregar al tutor la ficha de inscripción adjunta antes del día 21 de septiembre.
Las actividades se abonarán mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA, para mejor organización y gestión administrativa del Centro

ALUMNO
SERVICIO DE COMEDOR

ACTIVIDADES

CURSO
SÍ

NO

ROBÓTICA

NºCUENTA BANCARIA

BAILE MODERNO

ES

GUITARRA

TRINITY

OFIMÁTICA

ROBÓTICA
LEGO Education ROBOTIX es una actividad extraescolar innovadora que fomenta
el interés por la robótica, la ciencia y la tecnología (STEM) y desarrolla las
habilidades y competencias del siglo XXI. Basada en la metodología propia
LEGO® Education, las extraescolares se fundamentan en la construcción activa y
el descubrimiento guiado por el alumnado. Los participantes trabajan en grupos
reducidos por proyectos e intereses siguiendo el método científico

BAILE con KATIANA
Baile moderno. El baile moderno desarrolla la coordinación, la lateralidad y el
ritmo. La complejidad de los pasos es variable y se planifica de acuerdo a la edad
y capacidad del alumno.

GUITARRA
Tocar la guitarra no es solo captar el lenguaje musical, sino también, encontrar la
creatividad, la armonía, el trabajo en equipo y una forma distinta de comunicación.
Es una manera de relajarse y acercarse a los propios gustos musicales. Actividad
destinada a alumnos a partir de 3º de Primaria.

TRINITY
Los exámenes de Trinity dan a los estudiantes algo específico y mensurable a
lo que aspirar. Somos un Centro Oficial examinador de Trinity. El sistema
único de 12 grados permite a los estudiantes recibir un certificado reconocido
internacionalmente desde sus primeros pasos de aprendizaje. Los exámenes
oficiales comienzan a partir de 2º de Primaria.
Sin embargo, esta actividad se oferta a los alumnos a partir de 1º de Primaria
en lo que llamamos Trinity, grado 0. A finales de este curso, el alumnado
realiza una mínima prueba oral, totalmente extraoficial, con una profesora
nativa que les ayuda a enfrentarse a sus miedos y les prepara para el curso
siguiente.

OFIMÁTICA Y MECANOGRAFÍA
Acercamiento a las distintas herramientas de un ordenador (procesador de textos,
editor de imágenes, correo electrónico…) y arte de escribir en el teclado utilizando
todos los dedos de las manos de forma rápida y correcta

