CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS EXTRAESCOLARES














Monitores cualificados y con experiencia.
Sustituciones en caso de baja temporal o definitiva.
Impartición de las horas acordadas.
Material didáctico.
Boletín de seguimiento trimestral o diploma.
Dossier de Programaciones.
Programaciones educativas para los padres.
Reuniones Periódicas.
Memoria Final.
Seguro de Responsabilidad civil.
Prevención de Riesgos laborales.
Obligaciones en materia laboral.
Grupo recomendado: 15 niños por monitor

INSCRIPCIONES EN:
www.idrasocioeducativo.com/ceip-fernandez-moratin

Colegio Fernández Moratín
Actividades
Extraescolares y complementarias
913110483
tecnicos1@idrasocioeducativosl.com

www.idrasocioeducativo.com
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emocional

Yoga
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Primaria
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Primaria

DESARROLLO EMOCIONAL
Espacio dirigido por un coach educativo donde los participantes
amplían y entrenan sus habilidades y estrategias de desarrollo
personal.
Trabajaremos el esfuerzo, la motivación, el trabajo en equipo, la inteligencia
emocional, las habilidades sociales, hablar en público y el desarrollo de ideas.

Storytelling

16:00
–
17:00

V

YOGA
Por medio del YOGA…Promovemos conocimiento del cuerpo,
elasticidad, destreza, resistencia. Desarrollamos equilibrio, relajación,
concentración y atención.
Potenciamos energía, alegría, autoestima, creatividad y empatía. Aprendemos
a identificar emociones, y su gestión a través de la respiración.
En el siguiente enlace encontramos detalladamente el desarrollo de una sesión:
https://namonamoyoga.wordpress.com/

EXTRAESCOLARES BILINGÜES

De octubre de 2017 a mayo de 2018
Actividad

Storytelling
Teatro en inglés

Para
Infantil y 1º
Primaria
De 2º A 6º de
Primaria

Animación a la

De 2º A 6º de

lectura

Primaria

Desarrollo

Infantil y

emocional

Primaria

Yoga

Infantil y
Primaria

Ratio de
alumnos/as
12-14

Precio mensual por niño/a
AMPA

No AMPA

22 €

27 €

STORYTELLING

TEATRO EN INGLÉS

ANIMACIÓN A LA LECTURA
Adquisición de vocabulario y aprendizaje de la lengua mediante juegos.

10-12

22 €

27 €

14-15

14 €

19 €

14-15

22 €

27 €

14-15

22 €

27 €

Los objetivos de estas actividades bilingües son:
► Motivar a los alumnos en el aprendizaje del inglés.
► Crear seguridad en los alumnos y capacidad para entender el uso
del inglés en situaciones relevantes.
La metodología y beneficios son:
► Clases enfocadas en la expresión y comprensión oral del inglés,
reflejada en situaciones cotidianas, que los alumnos encontrarán
fuera de la escuela.
► Profesorado con titulación y experiencia en este tipo de
actividades, con un seguimiento permanente del departamento
educativo de IDRA Socioeducativo SL.
► Los contenidos de las clases se desarrollan 100% en inglés.

