ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CURSO 2022 - 2023

COLEGIO LUCIEN BRIET

ACTIVIDADES INFANTIL
HORARIO

ACTIVIDAD

CURSO

DÍAS

PRECIO

15:25. a 16:25.

ENGLISH
PLAYTIME

2º y 3º

V

18 €/mes

15:25. a 16:25.

ARTE Y
CREATIVIDAD

3º

V

17€/mes

ACTIVIDADES PRIMARIA
HORARIO

15:25 a 16:25h.

15:25 A 16:25h.

ACTIVIDAD

ENGLISH
REVOLUTION

ARTE Y
CREATIVIDAD

PRECIO

CURSO

DÍAS

1º -2º y 3º

LyX

36 €/mes

4º- 5º y 6º

MyJ

36 €/mes

1º -2º y 3º

M

17 €/mes

4º- 5º y 6º

L

17 €/mes

16:00h. - 17:30h.

PEQUECHEF

3º, 4º,5 º Y 6º

X

30€/mes

16:30h. - 17:30h.

TECNICAS DE
ESTUDIO

4º,5 º Y 6º

X

22€/mes

Las siguientes actividades conllevan una cuota anual en concepto de material
PEQUECHEF: 50 euros
ARTE Y CREATIVIDAD: 20 euros
ENGLISH PLAYTIME ( Solo Infantil) : 30 euros

ACTIVIDADES PARA
ADULTOS
16:30 a 17:30h.

FRANCES PARA
PADRES Y
MADRES

LUNES

17 €/mes

NUESTRO PROYECTO DE INGLÉS
ENGLISH PLAYTIME-INFANTIL
La unión de "jugar" y "aprender" es lo ideal en esta etapa. Es el aprendizaje que sucede de forma natural en nuestras
CURSO

HORARIO

DÍAS

sesiones. Nuestra metodología se basa en juegos, vídeos, audiocuentos y canciones educativas.
Fomentamos la comunicación, creatividad y colaboración.
En infantil utilizaremos material (30€ todo el curso). ¿En qué consiste? Es un conjunto de material con algún
worksheet (actividades interactivas) y un programa/aplicación interactivo.

ENGLISH REVOLUTION-PRIMARIA
Ready to travel?, tu hijo-a va a viajar mientras aprende inglés. Visitaremos países donde combinaremos inglés con la
historia, viviremos aventuras y culturas de los diferentes países.
Fomentamos valores como, el respeto y la tolerancia hacia otras culturas.
Cada país tiene una transición didáctica lógica, práctica y cronológicamente encajada con el aprendizaje del
idioma, incluyendo, gramática y vocabulario.
Nuestra metodología se basa en el aprendizaje lúdico de estructuras, gramática, vocabulario y conversación.
Hemos creado tres niveles de inglés para adaptarnos al nivel de cada niño y niña dentro de cada grupo.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Todas las familias (infantil y primaria) tendrán comunicación del desarrollo de la actividad a través de una aplicación
(gratuita). Dicha comunicación será semanalmente, así podéis ver historias, desarrollo, fotos/vídeos.

NUESTRO PROYECTO DE ARTE Y
CREATIVIDAD
CURSO

El arte es fundamentalmente un medio de expresión. Lo importante es que a través del él dejamos
salir parte de lo que somos, de nuestra particular manera de estar en el mundo y de contar lo que
vemos. Implica abstracción, creatividad y una serie de recursos mentales directamente asociados
con la inteligencia.
Trabajaremos actividades mediante las cuales dejen volar su creatividad, percepción, fantasía y
mundo interior, desarrollando las capacidades a través del dibujo, la pintura y de las
manualidades y/o composiciones plásticas.

NUESTRO PROYECTO DE
PEQUECHEF
En la actividad extraescolar de PEQUECHEF no solo aprenderemos a cocinar, el objetivo de la
actividad es mucho más amplio:
Dar a conocer una alimentación saludable a los más pequeños/As
Trabajar la pirámide de los alimentos.
Conocer y Probar nuevos alimentos
Trabajar la alimentación desde una óptica lúdica favoreciendo la autonimia de los niños
respetando siempre las medidas de seguridad y protección para evitar accidentes.

NUESTRO PROYECTO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Durante las sesiones de técnicas de estudio, un profesional ayudará a los niños/as en las tareas,
con una visión centrada en estrategias que faciliten el proceso de estudio, en las diferentes fases
que conforman el proceso de aprendizaje.
Ayudar a los alumnos/as a organizar, tomar y retener nueva información y a superar exámenes.

OBSERVACIONES
La facturación será BIMENSUAL. Así el primer recibo será a mediados de octubre
(octubre y noviembre), el segundo en diciembre (diciembre y enero), el tercero en
CURSO

febrero (febrero y marzo) y el cuarto en abril (abril y mayo).
El plazo de inscripción será del 8 al 16 de septiembre.
El día 20 de septiembre se colgarán en el tablón de anuncios de la puerta de
banderas.
Durante la semana del 20 al 23 de septiembre se realizarán modificaciones ( Altas,
Bajas...)
27 de septiembre. Publicación de listas definitivas de inscritos
El comienzo de actividades será a partir del 3 de octubre.
Inscripciones en https://www.oceanoatlantico.org/servicios/extraescolares/
Se requiere un mínimo de 8 niños/grupo para poder realizar la actividad

Blanca Rosales
e-mail: b.rosales@oceanoatlantico.org
WhatsApp: 635 420 073
Teléfono: 976 106 451

