CPEIP VICENTE ALEIXANDRE
Las actividades programadas serán de carácter lúdico, educativas, grupales, no sexistas, interculturales, socializadoras e integradoras,
apostando por la educación en valores. El personal encargado de las actividades estará cualificado en el área educativa a impartir y con
experiencia en el sector.

ACTIVIDAD
LOS PRIMEROS DEL COLE
(opción beca *)
(Infantil y primaria)

PRECIOS
De 7,00 a 9,00

35,25 €/mes

De 7,30 a 9,00

29,25 €/mes

De 8,00 a 9,00

21,00 €/mes

De 8,30 a 9,00
(**)

10,50 €/mes

Día suelto
LAS TARDES EN MI COLE
(opción beca*)
(Infantil y primaria)
Día suelto

3,75 €
2 horas

35,25 €/mes

1 hora

21,00 €/mes
3,75 €

(*) Beca del 50 % del coste mensual sólo de la actividad
(**)Los Primeros del Cole a partir de las 8:30 h. no se beca esta actividad.

EDUCACIÓN PRIMARIA

HORARIOS

PRECIO/MES

(3º-4º-5º-6º)
Refuerzo y técnicas de estudio*

Martes y Jueves de 16h a 17:30h

18,00 €

Mejora del rendimiento académico mediante la resolución de
dudas y la realización de tareas escolares, potenciando el
desarrollo de estrategias de aprendizaje y el uso de técnicas
de estudio para la adquisición significativa de conocimientos.

*Beca del 75% del coste mensual de la actividad

ACTIVIDADES OFERTADAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS.

Contacto con el idioma mediante juegos, canciones y actividades que les ayuden a expresarse en inglés, mejorando la pronunciación y la fluidez verbal.
Adquisición de vocabulario y expresiones de la vida cotidiana y/o académica y refuerzo de lo aprendido durante el curso escolar.

HORARIO: Martes y Jueves de 16 a 17 h; COSTE MENSUAL: 15,75€
TALLER DE MANUALIDADES Y PLÁSTICA.

Fomento de la creatividad, la imaginación y la adquisición de destrezas plásticas mediante el uso de diferentes materiales y la práctica de las distintas
técnicas.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 16h a 17h; COSTE MENSUAL: 15,75€
INICIACIÓN A LA DANZA.

Desde una perspectiva lúdico-educativa se potenciará el desarrollo de la motricidad, la imaginación y la creatividad, buscando satisfacer la necesidad de
los y las menores de expresión y creación, a través del conocimiento de su propio cuerpo, ayudando a descubrir las múltiples capacidades de
movimiento mediante la experimentación.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 16h a 17h; COSTE MENSUAL: 15,75€

TALLER DE TEATRO.

Comunicarse a través del lenguaje corporal y gestual, utilizando el teatro como recurso para divertirse, aprender, crear y perder la timidez, potenciando
habilidades sociales, afectivas y favoreciendo las interrelaciones positivas entre compañeros y compañeras.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 17h a 18h; COSTE MENSUAL: 15,75€
INICIACIÓN MUSICAL.

Experimentación de todas las posibilidades del instrumento, aprendizaje de acordes y ritmos básicos para la interpretación de canciones sencillas y de
mediana dificultad. Canto y acompañamiento con la guitarra de canciones favoritas y aprendizaje de otras nuevas de referencia popular.

HORARIO: Martes y Jueves de 16h a 17h; COSTE MENSUAL: 15,75€
TALLER DE AJEDREZ.

Orientado a desarrollar actitudes como la disciplina, capacidad de adaptación, concentración, valoración del otro, autoestima.

HORARIO: Martes y Jueves de 16h a 17h; COSTE MENSUAL: 16,50€
TALLER DE ROBÓTICA.-

Despertar el interés en la ciencia y la tecnología en un entorno motivador y divertido, aprendiendo los conceptos y las bases teóricas y prácticas de la
robótica mediante la construcción, la programación y la puesta en marcha de robots.

HORARIO: Miércoles y Viernes de 16h a 17h; COSTE MENSUAL: 27,75€

ACTIVIDADES OFERTADAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA
TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS (1º, 2º Y 3º PRIMARIA).-

Contacto con el idioma mediante juegos, canciones y actividades que les ayuden a expresarse en inglés, mejorando la pronunciación y la fluidez verbal.
Adquisición de vocabulario y expresiones de la vida cotidiana y/o académica y refuerzo de lo aprendido durante el curso escolar.

HORARIO: Martes y Jueves de 17h a 18h; COSTE MENSUAL: 15,75€
TALLER DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS (4º, 5º Y 6º PRIMARIA).-

Contacto con el idioma mediante juegos, canciones y actividades que les ayuden a expresarse en inglés, mejorando la pronunciación y la fluidez verbal.
Adquisición de vocabulario y expresiones de la vida cotidiana y/o académica y refuerzo de lo aprendido durante el curso escolar.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 16h a 17h; COSTE MENSUAL: 15,75€
TALLER DE DANZA.-

Aprendizaje de los ritmos básicos y conocimientos técnicos de la danza Clásica, Española y Contemporánea, abordando contenidos relacionados con la
postura y la conciencia corporal y potenciando la coordinación.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 17h a 18h; COSTE MENSUAL: 15,75€
TALLER TEATRO.-

Comunicarse a través del lenguaje corporal y gestual, utilizando el teatro como recurso para divertirse, aprender, crear y perder la timidez, potenciando
habilidades sociales, afectivas y favoreciendo las interrelaciones positivas entre compañeros y compañeras.

HORARIO: Miércoles de 16h a 18h; COSTE MENSUAL: 15,75€
TALLER DE INICIACION MUSICAL, GUITARRA.-

Experimentación de todas las posibilidades del instrumento, aprendizaje de acordes y ritmos básicos para la interpretación de canciones sencillas y de
mediana dificultad. Canto y acompañamiento con la guitarra de canciones favoritas y aprendizaje de otras nuevas de referencia popular.

HORARIO: Martes de 16h a 18h; COSTE MENSUAL: 15,75€
TALLER DE MANUALIDADES Y PLÁSTICA.-

Fomento de la creatividad, la imaginación y la adquisición de destrezas plásticas mediante el uso de diferentes materiales y la práctica de las distintas
técnicas.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 17h a 18h; COSTE MENSUAL: 15,75€
TALLER DE AJEDREZ.-

Potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas como la concentración, la agilidad mental y la capacidad de análisis; teniendo una influencia directa en
el desarrollo intelectual de los y la menores.

HORARIO: Martes y Jueves de 17h a 18h; COSTE MENSUAL: 16,50€
TALLER DE ROBÓTICA.-

Despertar el interés en la ciencia y la tecnología en un entorno motivador y divertido, aprendiendo los conceptos y las bases teóricas y prácticas de la
robótica mediante la construcción, la programación y la puesta en marcha de robots.

HORARIO: Martes de 16h a 18h; COSTE MENSUAL: 27,75€

