
PROYECTAMOS LA EDUCACIÓN 
MÁS ALLA DEL HORARIO LECTIVO

TALLERES EXTRAESCOLARES
CURSO 2022-23



DIRECTORA DE CENTROS

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

COORDINADORA/TUTORA

En APRENDO sabemos que los talleres 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, monitores y maestros de las
distintas especialidades, licenciados y diplomados con demostrada experiencia con
niños y jóvenes.

PROFESORES Y MONITORES



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.com 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 se pasa a los padres un cuestionario de calidad

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

Talleres Extraescolares



ACTIVIDAD PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

ACOGIDA MATINAL todos los cursos
7:30 a 9:30

60 €

ACOGIDA MATINAL todos los cursos
8:00 a 9:30

48,50 €

ACOGIDA MATINAL todos los cursos
Días sueltos

A Partir de las 7.30     8 €

A partir de las 8.00     7 €

Taller de ESTUDIO PRIMARIA alumnos comedor
De Lunes a Viernes 13:00 a 14:00 

 Mínimo 15 alumnos

37 €

Taller de ESTUDIO E.S.O
De Lunes a Viernes 15:00 a 16:30 

 Mínimo 12 alumnos. Si no se llegara al mínimo de 12 alumnos se puede dar 

la opción de subir la cuota para poder realizar el servicio

55,50 €

Precios Curso 2022-23



ACTIVIDAD PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

INGLÉS Crazy Learning Ed. Infantil y 1º, 2º  primaria 
Lunes y Miércoles 13:55 a 14:55

 Mínimo 12 alumnos

42 €
MATERIAL 25 € 

(una única cuota anual)

INGLÉS Crazy Learning 3º Y 4º  primaria 
Lunes y Miércoles 16.35 a 17.35

 Mínimo 12 alumnos

42 €
MATERIAL 25 € 

(una única cuota anual)

INGLÉS Crazy Learning 5º Y 6º  primaria 
Martes y jueves 16:35 a 17.35

 Mínimo 12 alumnos

42 €
MATERIAL 25 € 

(una única cuota anual)

INGLÉS Preparación Cambridge  E.S.O 
Lunes y miércoles 16:35 a 17:35

 Mínimo 12 alumnos

42 €
MATERIAL 25 € 

(una única cuota anual)

BAILE MODERNO infantil y primaria
Martes y jueves     16.35 a 17.35

 Mínimo 12 alumnos

42 €

PRE-DEPORTE Edc. Infantil, 1º y 2º primaria
Martes y Jueves de 16:35 a 17:35

 Mínimo 12 alumnos

35,00 €
25 € material 

(una única cuota anual)



preparados, listos, ya!

Infantil, primaria y e.s.o

APRENDO SLU
Tel.: 659 03 64 32

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


