EXTRAESCOLARES

CEIP PRÍNCIPES DE ASTURIAS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: ilunaocio.daniel@gmail.com
Inscripciones en la recepción del CEIP Príncipes de Asturias
FIN PLAZO DE INSCRIPCIONES: 27 de Septiembre a las 17:00 h.
COMIENZO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 2 de Octubre

ACTIVIDAD

HORARIO

KIDS ENGLISH

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.

BRITISH HOME ENGLISH

Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.
y de 17:00 a 18:00 h.

AJEDREZ

Lunes de 16:00 a 17:00 h.

GUITARRA

Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h.

ESCUELA DE AVENTURAS

Viernes de 16:00 a 17:00 h.

ART ATTACK

Martes y viernes de 16:00 a 17:00 h.

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

Primaria: miércoles de 16:00 a 17:00 h.
Infantil: jueves de 16:00 a 17:00 h.

MADRUGADORES

De lunes a viernes de 7:00 a 9:00 h.
y de 8:00 a 9:00 h.

TARDES DEL COLE

De lunes a viernes de 16:00 a 18:00 h.
y de 16:00 a 17:00 h.

2017/18

Kids English, British Home English, Ajedrez, Guitarra, Escuela de Aventuras,
Art Attack, Robótica y Programación, Madrugadores y Tardes del Cole

Abierto el plazo de inscripción
GRUPO MÍNIMO POR ACTIVIDAD: 8 niños

Se realizará descuento del 10% por familia numerosa y por minusvalía
superior al 33% (presentando justificante).

KIDS ENGLISH
2 horas a la semana de 16:00 a 17:00 / 22€ al mes.
Actividad que se realiza en un aula.
Profesorado cualificado nivel mínimo B2. Programa educativo relacionado con el B.O.C.M.
coordinado con el centro como apoyo a la programación de inglés del colegio.
Los grupos estarán divididos por niveles.
Objetivos: iniciar a los niños de forma sencilla a utilizar el inglés a través de dinámicas divertidas
y juegos.
Actividad dirigida a alumnos de infantil.

BRITISH HOME ENGLISH
2 horas a la semana de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00 / 32€ al mes.
Actividad que se realiza en un aula.
Empresa BRITISH HOME, centro de idiomas con más de 30 años de experiencia, la encargada de
impartir la actividad.
Profesorado cualificado nivel mínimo B2. Programa educativo relacionado con el B.O.C.M.
Los grupos estarán divididos por niveles.
Las clases impartidas por British Home estarán enfocadas a la preparación de los exámenes
Cambridge English Young Learners: Starters, Movers y Flyers diseñados específicamente para
alumnos de Primaria.

AJEDREZ
1 hora a la semana de 16:00 a 17:00 / 15€ al mes.
Actividad que se realiza en un aula.
Iniciación al ajedrez desde los 5 años, aprender a jugar de forma divertida, con juegos para
aprender a mover las piezas, partidas condicionadas, mini torneos.
Mucho hincapié en el respeto por el adversario, el aprender a razonar y a meditar antes de tomar
decisiones.

ESCUELA DE AVENTURAS
1 hora a la semana / 15€ al mes niños - 18€ adultos - 25€ niño+adulto -- de 16:00 a 17:00
Actividad que se realiza en pabellón y patios exteriores.
Profesorado Técnicos de Montaña.
Desarrolla actitudes de independencia, autoconfianza, toma de decisiones, respeto y amor por la
naturaleza.
Fomentar y crear ocio en familia, ya que la escuela va dirigida también a padres y madres.
Nuestra escuela de aventuras incluye formación en campos como el piragüismo, la escalada, el
trekking, la orientación y un largo etcétera de deportes de aventura, con propuestas de salidas
para practicar lo aprendido.
Precios especiales en salidas para miembros de la escuela.

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
1 hora a la semana de 16:00 a 17:00 / 30€ al mes.
Actividad que se realiza en un aula, proporcionamos materiales.
Introducción a la programación informática y a la robótica a través de proyectos basados en el
juego y la construcción.
Fomentar la creatividad y agilizar el uso de tecnología.
Conocimientos de nuevas tecnologías, programas y aplicaciones.
Método de formación continua utilizando una fórmula pionera a nivel mundial, uniendo los
productos LEGO EDUCATION con Scratch.
Grupo de infantil y grupo de primaria.

MADRUGADORES - PRIMEROS DEL COLE

2 horas a la semana de 16:00 a 17:00 / 20€ al mes.
Actividad que se realiza en un aula.
Cada alumno debe traer su propia guitarra.
Las guitarras pueden dejarse los días de actividad en la oficina del Ampo a las 9:00.
Profesorado cualificado, especializado en las enseñanzas musicales a niños desde los 5 años.
Aprenderán lenguaje musical y acordes utilizando guitarra española.

De 8 a 9 / 32€ - De 7 a 9 / 57€ -- DÍA SUELTO: 4€ 1 HORA / 8€ 2 HORAS
PRECIO PARA GRUPO A PARTIR DE 8 PAX.
Actividad que se realiza en aula.
Cuidado por parte del personal de IlunaOcio.
Guarda y custodia de los niños hasta entrega a sus profesores.
Realización de deberes, taller de lectura, ludoteca y juegos participativos.
El servicio se puede solicitar a “última hora” o días esporádicos, entregando la cantidad al monitor
de IlunaOcio.
SERVICIO SUJETO A GRUPOS MÍNIMO DE 3 NIÑOS,
PARA GRUPOS INFERIORES A 8 SE AJUSTARÁ PRECIO SEGÚN COSTE DE SERVICIO.

ART ATTACK

TARDES DEL COLE

1 hora a la semana 15€ / 2 horas a la semana 24€ al mes -- de 16:00 a 17:00
Actividad que se realiza en un aula, proporcionamos materiales.
Basado en el programa de TV, mezclando creatividad, el diseño, la creación de artículos
decorativos y útiles.
Realizar trabajos relacionados y fabricados en el famoso programa de televisión utilizando sus
materiales didácticos.
Conocer y utilizar diversas técnicas, como barro, arcilla, escayola, material reciclado, etc.
Impartimos parte de la clase en Inglés, con el desarrollo del vocabulario del material utilizado,
órdenes básicas, etc.

De 16 a 17 / 32€ - De 16 a 18 / 57€ -- DÍA SUELTO: 4€ 1 HORA / 8€ 2 HORAS
PRECIO PARA GRUPO A PARTIR DE 8 PAX.
Actividad que se realiza en aula y patios exteriores.
Guarda y custodia por parte del personal de IlunaOcio.
Realización de deberes, taller de lectura, ludoteca y juegos participativos.
El servicio se puede solicitar a “última hora” o días esporádicos, entregando la cantidad al monitor
de IlunaOcio.
SERVICIO SUJETO A GRUPOS MÍNIMO DE 3 NIÑOS,
PARA GRUPOS INFERIORES A 8 SE AJUSTARÁ PRECIO SEGÚN COSTE DE SERVICIO.

GUITARRA

