Colegio Amor de Dios (Madridejos)

OFERTA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018/2019
Estimados/as padres y madres del Colegio Amor de Dios de Madridejos
Con la presente queremos informar de las actividades extraescolares que Academia Madridejos ofrecerá a
lo largo de curso escolar 2018-2019. De estos cursos se podrán beneficiar tanto alumnos como padres. Estos
talleres están impartidos por profesorado con gran experiencia en cada uno de los campos. La metodología
empleada es propia, dinámica y totalmente actualizada.
Todos los talleres son trimestrales. No obstante, todos los cursos permanecerán abiertos a matriculación a lo largo
del curso escolar. Dichos cursos están exentos de matrícula. La duración y/o disponibilidad de los cursos podrá
sufrir modificaciones en función de la organización del centro.
Periodo de matriculación: del 18 al 26 de Septiembre en Academia Madridejos en horario de 10:00 a 13:30 y de
17:30 a 20:00
 1er trimestre: del 1 de octubre al 21 de Diciembre
 2º trimestre: del 8 de enero al 29 de marzo
 3º bimestre: del 1 de abril al 30 de mayo
Los cursos ofertados son:

o TALLER DE REFUERZO ESCOLAR: Destinado a alumnos de Primaria con dificultades de aprendizaje
que necesitan apoyo en los deberes o en aquellas materias más difíciles, a través de una
metodología personalizada para conseguir un aprendizaje significativo
Dirigido a: Alumnado de Primaria
Grupos: De 5 a 8 alumnos (organizados por curso y edad)
Horario: 2h/semanales. Lunes y miércoles 17:30 a 18:30
Precio: 75 €/trimestre.
o TALLER DE INGLÉS "THINKING ENGLISH": Destinado a alumnos de Infantil y Primaria, en el que
trabajarán las destrezas de la lengua inglesa, especialmente en Listening y Speaking. Todas las
actividades realizadas estarán adaptadas al nivel educativo del alumnado y serán impartidas en
inglés.
Dirigido a: Alumnado de Infantil y Primaria
Grupos: Mínimo 6 alumnos. Martes y Jueves/ Lunes y Miércoles 17:30 a 18:30
Horario: 2h/semanales
Precio: 75 €/trimestre.
o TALLER DE MULTIDEPORTE: El principal objetivo es que los niños/as adquieran una serie de
habilidades motrices básicas, según su edad, a través de diferentes deportes y juegos y fomentar
un hábito y estilo de vida saludable
Dirigido a: Alumnado de Infantil y Primaria
Grupos: Mínimo 6 alumnos. Martes y Jueves 17:30 a 18:30h
Horario: 2h/semanales
Precio: 75 €/trimestre

o TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: Actividad pensada para que los alumnos descubran el
placer de leer y escribir a través de un aprendizaje significativo y comprensivo, con actividades
adaptadas al nivel educativo del alumnado
Dirigido a: Alumnado de Infantil y Primaria (1º y 2º)
Grupos: mínimo 6 alumnos
Horario: 2h/semanales. Lunes y Miércoles/ Martes y Jueves 17:30 a 18:30
Precio: 75 €/trimestre
o TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO: Adquirir técnicas y recursos que ayuden a los alumnos/as a
mejorar su rendimiento y eficacia en el estudio a lo largo de toda su etapa escolar (esquemas,
resúmenes, cuadros, análisis, etc)
Dirigido a: alumnado de Primaria
Grupos: mínimo 6 alumnos
Horario: 1h/semanal. Jueves 18:30 a 19:30 h
Precio:40€/trimestre
o TALLER DE TEATRO: Adquirir unas destrezas básicas en el ámbito de la comunicación,
improvisación, vocalización y memorización a través de la dramatización y representación de
obras teatrales infantiles.
Dirigido a: Alumnado de Infantil y Primaria
Grupos: mínimo 6 alumnos
Horario: 2h/semanales. Martes y Jueves (a determinar)
Precio: 75€/trimestre
o TALLER CIENTÍFICO: Destinado a alumnado de Primaria en el que se trabajarán actividades lúdicas
para fomentar el gusto por las ciencias a través de experimentos, talleres matemáticas, juegos,
etc.
Dirigido a: alumnado de Primaria
Grupos: mínimo 6 alumnos
Horario: 2h/semanales Lunes y Miércoles 17:30 a 18:30
Precio: 75 €/trimestre
o TALLER DE GUITARRA: Técnicas y actividades que permitan a los niños aprender a tocar este
instrumento y fomentar su capacidad de expresión
Dirigido a: alumnado de Primaria (mínimo 6 alumnos)
Precio y horario: A determinar
o REFUERZO ESCOLAR ESO: Reforzar y apoyar al alumnado en aquellas materias como Matemáticas,
Física y Química, en la realización de tareas y ejercicios para la consecución de los objetivos de
cada asignatura.
Dirigido a: alumnado de 1º ESO hasta 4ºESO
Grupo: 2h/semanales
Horario: a determinar
Precio: 120€/trimestre

o TALLER DE INGLÉS PARA ADULTOS (A2, B1, B2): Destinado a personas que quieran conseguir un
título oficial de Cambridge English en A2 (KET) B1 (PET), B2 (FIRST) con actividades centradas en el
desarrollo de las destrezas comunicativas, orales, escritas y auditivas.
Dirigido a: Adultos
Grupos: mínimo 6 alumnos (por nivel)
Horarios: 2h/semanales (a determinar)
Precio: 105 €/trimestre
o TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA ADULTOS: Destinado a aquellos que quieran tener una
toma de contacto con las nuevas tecnologías para el aprendizaje de Office, Internet, programas,
etc.
Dirigido a: Adultos
Grupos: mínimo 6 alumnos
Horario: 2h/semanales Martes y Jueves (a determinar)
Precio: 75€/mes
o TALLER DE FOTOGRAFÍA: Este taller está programado para conocer tanto los contenidos teóricos
del mundo de la fotografía, así como los contenidos prácticos sobre enfoque, luz, etc. Así, como el
manejo de programas de retoque de fotografías.
Dirigido a: Adultos
Grupos: mínimo 6 alumnos
Horario: a determinar
Precio: 75 €/mes
o Disponibilidad de AULA MATINAL en el Colegio Amor de Dios para alumnos/as
Horario: De 8:00 a 9:30 de Lunes a Viernes
Información e inscripción: Colegio Amor de Dios

A lo largo del curso, se informará a las familias de posibles charlas sobre temas de interés relacionados
con la educación, como Técnicas de estudio para padres, cómo ayudar a los hijos en casa, dificultades de
aprendizaje, etc.

ORGANIZACIÓN
•
•
•
•
•
•

•

•

Todos los talleres comenzarán el 1 de octubre.
Los grupos se organizarán en función de la edad y etapa educativa.
Los/as profesores llevarán un control de asistencia a los cursos.
Las faltas de asistencia por causas ajenas a la organización, no se podrán recuperar ni devolver
mensualidades excepto en causas de fuerza mayor y valorado por ACADEMIA MADRIDEJOS.
Cada nuevo trimestre, los alumnos que deseen continuar en el siguiente trimestre deben realizar
la MATRICULACIÓN 15 días antes de final de mes.
Si una vez iniciado el taller, algún alumno/a nuevo deseara incorporarse, puede hacerlo siempre y
cuando abone la cantidad proporcional en el momento de la incorporación y previo aviso a
ACADEMIA MADRIDEJOS.
ACADEMIA MADRIDEJOS se reserva el derecho de modificar grupos en función del funcionamiento
y número de alumnos. Así mismo, podrá cancelar dicho taller, en el caso de que el número de
alumnos sea inferior a 6.
ACADEMIA MADRIDEJOS se responsabiliza de cualquier incidencia que suceda en el aula, durante
las horas de los talleres. Sin embargo, no se hace responsable de incidencias en el patio o que
sucedan antes o después de los talleres.

MATRICULACIÓN Y PAGOS
•
•
•
•

•

La matriculación a cualquiera de los talleres se realizará en ACADEMIA MADRIDEJOS del 18 al 26
de septiembre (matrícula gratuita)
El pago será trimestral y consistirá en un pago único.
La última semana del trimestre, los profesores entregarán un recibo a los alumnos/as
correspondiente al siguiente trimestre. Los profesores, en ningún caso, cobrarán recibos.
El pago se realizará la primera semana de cada trimestre, ya sea en efectivo en ACADEMIA
MADRIDEJOS en la C/Portugal nº27 o a través de transferencia bancaria al siguiente número de
cuenta, indicando como concepto el nombre del alumno y la mensualidad:
ES86 3081 0092 9926 2179 8210 – Caja Rural de Castilla La Mancha
Aquellos alumnos que no hayan abonado el trimestre los 15 primeros días de cada trimestre, no
podrán seguir asistiendo al taller.

Esperamos que nuestros cursos sean de vuestro interés y tengan buena acogida.Para el resto de talleres, pueden
pedir información y matricularse en:
Academia Madridejos
C/Portugal, 27
Teléfono: 925 46 38 77
Correo electrónico: academiamadridejos@gmail.com
Un cordial saludo.
Israel Ortega, Begoña Sánchez y Beatriz Gómez

