Estimadas familias:
Les presentamos la oferta de actividades extraescolares
para el curso escolar 2022/23.
Nuevamente el Colegio Mª Auxiliadora contará con la

colaboración de la empresa Form-Ed.
A través de su profesorado con amplia experiencia nos
proponen diferentes tipos de actividades, de carácter
voluntario, para Ed. Infantil, Ed. Primaria y Secundaria.
Esperamos que sean de su agrado, con el animo de que
puedan servir para complementar adecuadamente la
formación de sus hijos. A continuación les presentamos las

actividades, horarios y cuotas.

Un saludo,

Su futuro,
nuestro objetivo

CURSO 22-23
Educación Infantil
Actividad (Iniciación Musical, Cuentacuentos, Chiqui-ritmo)
Durante el periodo de octubre a mayo se impartirán los siguientes
módulos; el objetivo es que los alumnos disfruten y aprendan con
tres actividades diferentes para no caer en la monotonía de una
sola.
Con la Música, queremos despertar musicalmente a los niños,
desarrollando su gusto y sensibilidad hacia la música en todas sus
expresiones. Para que los niños aprendan y descubran el
maravilloso arte de la música de la forma más fácil, amena y
divertida a través de juegos y actividades musicales.
El Chiquiritmo y el baile es una actividad muy ventajosa para los
niños, de cualquier edad, ya que proporciona una serie de
beneficios tanto físicos como psicológicos que no lograrían con otra
disciplina: ayuda a mantener la forma física, contribuye a mejorar la
psicomotricidad, desarrolla el oído con la música y eleva el nivel de
autoexigencia y también consigue que el niño tome control de su
propio cuerpo.
Los Cuentos enriquecen la expresión oral y es una forma de
aprender vocabulario nuevo. Los niños transforman palabras en
mensajes, se estimula su pensamiento lógico y su memoria, ya que
tienen que retener los datos que se cuentan al principio para
entender la historia en su conjunto. Se potencia la creatividad, la
imaginación y la curiosidad a través de temáticas de interés para
los alumnos.
Horarios y Cuotas:
Martes y Jueves: 16:30h. – 17:30h.
Cuota: 36€
Matrícula/Material (anual): 36€

CURSO 22-23
Taller Juegos tradicionales
2º y 3º Ed. Infantil – 1º y 2º Ed. Primaria
El juego sienta las bases para el desarrollo de conocimientos y
competencias sociales y emocionales clave. A través del
juego, los niños aprenden a forjar vínculos con los demás, y a
compartir, negociar y resolver conflictos, además de contribuir
a su capacidad de autoafirmación y desarrollar su
creatividad.
En este taller desarrollaremos los distintos tipos de juegos y
dinámicas con el principal objetivo del disfrute propio y
colectivo dentro del marco de la educación no formal.

Tipos de juegos
• Juegos de conocimiento. Dinámicas destinadas a permitir a
los alumnos conocerse entre sí de una manera divertida.
• Juegos cooperativos. Son aquellos en los que los jugadores
no compiten entre sí. En cambio, tienen un objetivo común
para que ganen o pierdan juntos.
• Juegos tradicionales de patio Dinámicas y juegos que se
han transmitido de generación en generación y tienen una
parte física y motora.
• Juegos artesanales. Los participantes crearán sus propios
juegos y establecerán sus propias normas y consignas.
• Juegos de mesa y de conocimiento. Tradicionales y
modernos.
Horarios y Cuotas:

Lunes y Miércoles: 16:30h. – 17:30h.
Cuota: 36€
Matrícula/Material (anual): 36€

CURSO 22-23
Robótica y Nuevas tecnologías
Ed. Primaria
Dentro de la enseñanza de las competencias digitales, Form-Ed
concibe la Robótica y Nuevas Tecnologías como una disciplina
integradora que permite al estudiante el logro de aprendizajes
mecánicos, físicos, matemáticos y tecnológicos, al tiempo que
refuerza otras competencias que le serán útiles a lo largo de
toda su vida, como la resolución de problemas, la capacidad
de análisis y de síntesis, así como el pensamiento lógico, la
creatividad y las destrezas sociales asociadas al trabajo en
equipo.
En la actividad de Robótica y Nuevas Tecnologías cada alumno
desarrollará sus conocimientos a su ritmo, en función de su
capacidad de aprendizaje. El alumno mejorará el sentido de la
lógica, el razonamiento o la capacidad para solucionar
problemas
utilizando
una
variedad
de
plataformas,
programaciones robóticas, etc.

Horarios y Cuotas:
1º- 2º- 3º E.P. Lunes y Miércoles: 13:30h. – 14:30h.
4º-5º-6º E.P. Lunes y Miércoles: 12:30h. – 13:30h.
Cuota: 36€
Matrícula/Material (anual): 36€

CURSO 22-23
Guitarra
Desde
Desde 3º
3º aa 6º
5º Ed. Primaria
1º y 2º ESO
La música es un lenguaje universal que nos permite interpretar
emociones y trasmitir sentimientos y sensaciones. La guitarra es
fácil de entender, la iniciación y la progresión en la práctica son
rápidas. Se trata de un instrumento que permite a los niños
disfrutar reproduciendo melodías y canciones desde las primeras
sesiones.
Los alumnos trabajan cada trimestre un número determinado de
obras o canciones. El profesor orienta el aprendizaje hacia la
posibilidad de una actuación con público para que los alumnos
comiencen a desarrollar su capacidad comunicativa y artística.

Beneficios:
• Desarrolla la agilidad corporal de las manos
• Fomenta la creatividad
• Aumenta la concentración
• Estimula la imaginación

Horarios y Cuotas:

Martes y Jueves:16:30h. – 17:30h.
Cuota: 36€
Matrícula/Material (anual): 36€

CURSO 22-23
Artes escénicas
Desde
Desde 3º
3º aa 6º
5º Ed. Primaria
1º y 2º ESO
Durante el periodo de octubre a mayo se impartirán los siguientes
módulos; el objetivo es que los alumnos disfruten y aprendan con
tres actividades diferentes para no caer en la monotonía.
Es por esto que proponemos Artes Escénicas, para sacar el
máximo partido a la habilidad natural de cada niño para imitar,
absorber y adaptar el mundo que le rodea.
Los alumnos trabajarán en tres aspectos de las artes escénicas:
Coreografía (baile moderno); Teatro; y Cortometrajes Musicales.
Cada área tiene su parte individual, pero se desarrolla con un
mismo hilo conductor donde finalmente los alumnos presentarán
sus obras en formato de cortometraje.
Esta actividad ha sido diseñada para que los niños de Educación
Primaria hasta 2º ESO desarrollen habilidades relacionadas con la
competencia comunicativa, mediante formas de expresión
corporal o emocional. Asimismo, tiene el objetivo de fomentar la
autoestima al tiempo que desarrollar el trabajo cooperativo.

Horarios y Cuotas:
Lunes y Miércoles:16:30h. – 17:30h.
Cuota: 36€
Matrícula/Material (anual): 36€

INSCRIPCIONES:
• Las actividades extraescolares son de carácter voluntario, no lucrativas
y no discriminatorias.
• Deben entregar la ficha de inscripción en la recepción del colegio o a
través del email info@form-ed.com, debidamente cumplimentada
antes del 21 de septiembre de 2022.

FORMACIÓN DE GRUPOS:
• Formamos grupos a partir un mínimo de 8 alumnos inscritos por grupo.
En caso de no alcanzar este número, les informaríamos
telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.
• Inicio/fin de la actividad: 3 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de
2023.

BAJAS:
• Si el alumno causara BAJA se debe comunicar a la empresa antes del
día 25 del mes anterior a la baja para que el recibo no sea emitido.
• La no asistencia a las clases no implica la baja de la misma si no se ha
comunicado debidamente, por lo que se deberán abonar los recibos
correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja.
• En caso de devolución del recibo se incrementará al mismo los gastos
bancarios ocasionados: 3€.

MATRÍCULAS
• Todas las actividades tienen una matrícula de: 36€/alumno/año.
• La matrícula se cargará en el mes de noviembre. En el caso de dos
actividades, solamente se les pasará una matrícula.
• El material incluido en la matrícula será entregado en el aula al
alumno una vez iniciada la actividad.

MÁS INFORMACIÓN:
• Teléfono: 613 040 303 / 619 244 258
• Email: info@form-ed.com · www.form-ed.com

