
PROYECTO talleres y deportes EXTRAESCOLARES CURSO 2021-22



Medidas COVID
• En todas las actividades habrá gel hidroalcóholico para que todos se

laven las manos tanto antes como después de la actividad.

• Los profesores y monitores se encargarán de desinfectar el material
que se haya utilizado con una solución hidroalcóholica.

• Se hará uso de mascarillas por parte del personal de Aprendo

• Aprendo hará uso de los termómetros de lectura de temperatura para
todo su personal y de los alumnos de A. Matinal antes de entrar en el
colegio

• Aprendo cumplirá cualquier nueva directriz que dictaminen las 
autoridades competentes



DIRECTORA DE CENTROS

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

COORDINADORA/TUTORA

En APRENDO sabemos que las actividades extraescolares deben de ser distintas a
las clases convencionales. Los alumnos tienen que vivirlas como una experiencia lúdica
donde se tengan en cuenta sus intereses e inquietudes. Enseñar a través del juego,
compartiendo, trabajando en equipo y desarrollando la creatividad motiva a los
alumnos y esto, después de una jornada escolar es necesario.

Nuestro equipo está formado por profesionales de la enseñanza:
Una directora de centros, una coordinadora/tutora, maestros de las distintas
especialidades, licenciados y diplomados con demostrada experiencia con niños y
jóvenes.

PROFESORES Y MONITORES



Talleres Extraescolares

LINEA DIRECTA A PADRES:
Siempre que los padres necesiten ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta podrán
hacerlo mediante el teléfono de la coordinadora Srta. Ana 659 03 64 32. Correo electrónico administración
info@webaprendo.com ; Página web www.webaprendo.con Acceso a Centros/clave y usuario APRSJA

EVALUACIÓN:
En todas las actividades se evalúa trimestralmente la participación, actitud y conocimientos adquiridos que
llegará a las familias a través de la plataforma Cickedu en los meses de Diciembre, Marzo y Mayo. En las
actividades donde se realicen trabajos y/o fichas se repartirán a los alumnos al final de cada trimestre

SONDEO DE CALIDAD
En el mes de enero e pasa a los padres un cuestionario de calidad

FESTIVAL FIN DE CURSO:
En el mes de Mayo para todas las actividades



•ACOGIDA MATINAL Todos los cursos

Comienza el 2º día de comienzo de curso en septiembre y finaliza el último día de clase en junio.
De lunes a viernes los niñ@s juegan, leen, pintan, cantan… Lo pasan en grande con sus monitores.
Hacemos juegos de interior y de exterior. Los viernes ¡todos a Bailar!

ACTIVIDAD PRECIO ALUMNO/MES

ACOGIDA MATINAL todos los cursos
De lunes a viernes 7:30 a 9:30

59 €

ACOGIDA MATINAL todos los cursos
De lunes a viernes 8:00 a 9:30

47,50 €

ACOGIDA MATINAL todos los cursos
Días sueltos

7 €

6 €



TALLER DE ESTUDIO de 3º a 6º primaria
En horario de 12:00 a 13:00  de lunes a viernes, los alumn@s pueden hacer sus deberes supervisados por 
un profesor/a

ACTIVIDAD PRECIO ALUMNO/MES

Taller de Estudio Primaria
De Lunes a Viernes 12:30 a 13:30 

 Mínimo 15 alumnos

35 €

Chiqui tardes Ed. Infantil, 1º y 2º primaria

ACTIVIDAD PRECIO ALUMNO/MES

CHIQUI TARDES Ed. Infantil, 1º y 2º primaria
De Lunes a jueves de 16:00 a 17.00

 Mínimo 12 alumnos

46 €

CHIQUI TARDES Ed. Infantil, 1º y 2º primaria
2 días a escoger de 16:0 a 17.00

25 €

CHIQUI TARDES Ed. Infantil, 1º y 2º primaria
Días sueltos  de 16:00 a 17.00 o de 17:00 a 18:00

6 €

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Chiqui-Arte Chiqui-Sport Chiqui-Dance Chiqui-Arte Chiqui-Juegos

Los talleres rotaran cada semana



ACTIVIDAD PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

Baile Moderno Ed. Infantil y primaria
Martes y Jueves de 16:30 a 17:30

 Mínimo 12 alumnos

42 €

Baile moderno Ed. Infantil y primaria

Este nuevo concepto de baile combina diferentes estilos y coreografías con músicas actuales.
Por eso, esta actividad potencia los aspectos motores, expresivos, comunicativos, afectivos,
cognitivos y lúdicos.

Centrado en el ritmo, las capacidades físicas y habilidades motoras, permite a l@s niñ@s y jóvenes
conocer y valorar su cuerpo, aprender sus posibilidades,
limitaciones y las de sus compañeros.



Crazy Learning

ponemos en valor el talento innato de los niños para hacer propia una  nueva lengua

Un proyecto diferente cada trimestre

El aula se convierte en taller

Creamos nuestro propio material didáctico  

Escuchar, hablar, leer, dibujar, escribir, crear, jugar… en inglés!!!

Trimestre tipo
• Desarrollo del proyecto

• Who´s coming?

• Let´s party

• Objetivos de aprendizaje

• Evaluación

ACTIVIDAD PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

INGLÉS Ed. Infantil y 1º, 2º primaria 
Lunes y Miércoles 13:15 a 14:15

Martes y jueves 16:30 a 17:30

 Mínimo 12 alumnos

42 €

MATERIAL 25 € (una única cuota anual)

INGLÉS 3º Y 4º  primaria 
Martes y jueves 12.15 a 13.15

Lunes y Miércoles 16.30 a 17.30

 Mínimo 12 alumnos

42 €

MATERIAL 25 € (una única cuota anual)

INGLÉS 5º Y 6º  primaria 
Martes y jueves 12:15 a 13.15

Lunes y miércoles16.30 a 17:30

 Mínimo 12 alumnos

42 €

MATERIAL 25 € (una única cuota anual)

Inglés Ed. Infantil y Primaria



Crazy Learning
Sumerge a los niños en un entorno cómodo y divertido 

Escuchando y repitiendo usan el inglés de forma natural

Who´s coming?
Visita sorpresa con interés emocional y pedagógico
1-2 veces al trimestre

LET´S PARTY
La ocasión perfecta para vivir la cultura anglosajona
Una vez al trimestre

Aprendizaje activo con objetivos específicos
Por etapa: infantil y primaria
Por trimestre

Evaluación motivadora
Cada profesor explicará la adaptación y progreso en las diferentes destrezas, habilidades y actitudes con un
comentario positivo y motivador

1st term “Bakery Kids”

2nd term “Magic Garden”

3rd term “Drama”

Materiales que son herramientas motivadoras, sencillas, prácticas y 
eficientes que llegan a los alumnos y que hacen que aprender inglés sea 

una experiencia divertida y apasionante para ellos

sanjose.crazylearning



Inglés E.S.O y Bachillerato

ACTIVIDAD PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

INGLÉS E.S.O 
Lunes y miércoles 16:30 a 17:30

 Mínimo 12 alumnos

42 €

MATERIAL 25 € (una única cuota anual)

cambridge Exams

Las 4 destrezas lingüísticas del aprendizaje

Escuchar, hablar y conversar  

Leer y escribir

Conocimiento de la lengua 

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Preparación a los exámenes de Cambridge PET, KET, FIRST y Advanced



robótica y robogames de 3º a 6º primaria y E.S.O

PEQUEÑOS INGENIEROS  Primaria. Se desarrollan las habilidades y competencias del siglo XXI, utilizando multitud de recursos 
tales como física, matemáticas, informática, mecánica y englobándolo todo en términos de robótica educativa. 
Descubrir nuevas tecnologías como son robótica e informática ,crear, diseñar y poner en marcha sus propios robots, trabajar 
en equipo y demostrar capacidades de comprensión y organización 

Para la actividad de PEQUEÑOS INGENIEROS trabajaremos con grupos de 10 a 14 niños/as, teniendo 2 grupos: 

• PEQUEÑOS INGENIEROS I: Con equipos de Lego Wedo 2.0 por cada 2 alumnos. De 6 a 9 años

En un entorno guiado y un ambiente motivador y divertido, experimentaran con la
fuerza y el movimiento, el equilibrio, la estabilidad y la flotabilidad, mientras
desarrollan la creatividad y el pensamiento crítico. 

• PEQUEÑOS INGENIEROS II: Con equipos de Lego Mindstorms EV3 por cada 3 alumnos. De 10 a 14 años

Los alumnos diseñarán, construirán y programaran su propio Robot Lego Education. 

Aprenderán a controlar el movimiento del robot a través de los motores y a
utilizar los diferentes sensores: tacto, luz, ultrasonidos y sonido.
Una vez ya controlen el robot, se les presentarán distintos desafíos, que pueden
representar escenarios de energías renovables, espaciales y ecológicas, etc.
Cada desafío proporciona a los participantes un conjunto de reglas sencillas, una
misión y un sistema de puntuación.

ACTIVIDAD PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

ROBOTICA Y ROBOGAMES
Martes y Jueves 16:30 a 17:30

 Mínimo 12 alumnos

42 €

MATERIAL 30 € (una única cuota anual)



baloncesto
Esta actividad está basada en la práctica de baloncesto adaptado al nivel de desarrollo de los alumnos/as.
Es importante la motivación del alumno/a, por lo que la metodología será activa y participativa, en el fomento de valores como 
la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias tanto físicas, psíquicas, culturales,... Así mismo en todo momento se
fomenta el juego en equipo, el acatamiento de normas y la disciplina. El juego limpio es nuestro lema

fútbol sala (DESDE 3º PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO)

Esta actividad está basada en la práctica del fútbol sala adaptado al nivel de desarrollo de los alumnos/as.
Es importante la motivación del alumno/a, por lo que la metodología será activa y participativa, en el fomento de valores como 
la igualdad de oportunidades, el respeto a las diferencias tanto físicas, psíquicas, culturales,... Así mismo en todo momento se
fomenta el juego en equipo, el acatamiento de normas y la disciplina. El juego limpio es nuestro lema

(DESDE 3º PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO)

deportes Ed. Infantil, primaria, E.S.O y Bachillerato

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Mínimo 12 alumnos por equipo/grupo

PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

FUTBOL 
Martes y Jueves

• De 16:30 A 17:30 3º, 4º primaria; 5º Y 6º primaria
• De 17:30 A 18:30 E.S.O

35,00 €

40 € (una única cuota anual) Inscripción en JJDDMM y equipación

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Mínimo 12 alumnos por equipo/grupo

PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

BALONCESTO 
Lunes y Miércoles 

• De 16:30 A 17:30 3º, 4º primaria; 5º Y 6º primaria
• De 17:30 A 18:30 E.S.O 

35,00€

40 € (una única cuota anual) Inscripción en JJDDMM y equipación



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Mínimo 12 alumnos por equipo/grupo

PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

PRE-DEPORTE Edc. Infantil, 1º y 2º primaria
Martes y Jueves de 16:30 a 17:30

35,00 €

25 € material (una única cuota anual)

pre-DEPORTE (educación infantil, 1º y 2º primaria)

Es una extraescolar de carácter deportivo que pretende dar a conocer de manera sencilla y amena diferentes disciplinas 
deportivas. El niño adquirirá los aspectos más básicos de cada uno de ellas, a través de ejercicios, circuitos y técnicas tanto 
individuales como grupales, realizando así un ejercicio físico necesario y favorable para su desarrollo físico e intelectual.



Infantil, primaria y e.s.o

APRENDO SLU
C/ Fernández de la Hoz, 76   28003 Madrid

Tel.: 659 03 64 32
info@webaprendo.com 

www.webaprendo.com Acceso a Centros Clave y Usuario APRSJA

Experiencias Únicas DE APRENDIZAJE


