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      Taller y juegos en Inglés: espacio de aprendizaje de idiomas de una forma lúdica y 

divertida donde los alumnos adquieren la suficiente confianza para desenvolverse de forma natural 

en dicho idioma; potenciando una buena pronunciación y amplio uso de vocabulario, favoreciendo 

un aprendizaje ameno. 

Actividad Edad Días/ Hora Precio 
 

TALLER DE INGLÉS Y 
JUEGOS EN INGLÉS 

 
2 EI  A 1º EP 

L/X o M/J 
 

 DE 13'40 a 14'40 hs  

 

 
34 € 
 

Nuevas tecnologías: Desarrollar habilidades y destrezas en el uso y aplicación de los 

recursos de estos medios como herramienta más para facilitar el aprendizaje. Instruir a los niños/as 

en una navegación web guiada, eficiente en la búsqueda de datos o informaciones deseados y 

evitando la dispersión descontrolada de Internet. Fotografía digital, acces, Excel, power point, 

Word, photoshop, creación de páginas web, cómic digital… 

Actividades Edad Días/Hora Precio 
 

CREATIVIDAD 
DIGITAL  E 

INFORMÁTICA 
 

 
EP 

L/X o M/J 

DE 13'50 a 14'50 hs  

ó DE 17 a 18 hs 

 
34 € 

 
APLICACIONES 

DIGITALES Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

 

 
ESO 

 
LUNES Y MIÉRCOLES 

15 A 16 HS. 

 
 34 € 

Técnicas de estudio: Pre lectura, subrayado, resumen, esquemas de memorización, 

organización de agendas…  El objetivo principal de esta actividad es aprender a estudiar. Dotar a los 

alumnos de las herramientas adecuadas para mejorar su rendimiento y facilitar el proceso de 

memorización y organización del estudio para conseguir sus objetivos académicos. 

Actividad Edad Días/ Hora Precio 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

ESO 
 

LUNES Y MIÉRCOLES 
15 A 16 HS. 

 
 34 € 

 

El calendario será el mismo al del Colegio de octubre a mayo, respetando las festividades escolares y 

periodos vacacionales.  

Todas las actividades tienen una cuota anual de inscripción por alumno/a y actividad de 20€ y 

corresponde a los materiales de uso común, fungibles, fotocopias, reprografía, informes, seguros de 

accidentes..., la cuota mensual corresponde al desarrollo de la actividad y sigue el curso escolar del 

Colegio. Los útiles personales, uniformes, instrumentos.... irán por cuenta de cada alumno/a. 

Todas las cuotas se emitirán mediante recibo domiciliado por su entidad bancaria a principios de 
cada mes, la cuota de inscripción también será por domiciliación bancaria una vez organizados los 
grupos y sólo se efectuará un pago cada curso. Los recibos devueltos sufrirán un incremento de 2,5 € 
por recibo emitido que nos carga su entidad bancaria. La forma de pago será únicamente esta, no 
aceptamos ningún pago por adelantado, ni al profesor de la actividad.  
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