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Buenos días, Familias.

En primer lugar, gracias por la comprensión
 y el ánimo de todos vosotros, ¡sois grandes!

Tal y como os hemos ido avanzando,
 las clases online tendría un nuevo enfoque para este nuevo mes que comienza.

Estas clases estarán abiertas a cualquier
 familia que esté interesada, inscrita o no en alguna de nuestras actividades.

El horario actual lo tenéis adjunto
 al correo, además de en la página web, aclarar que estos horarios se pueden ver modificados en función de vuestra demanda.

Veréis en las descripciones que tendremos
clases
 para todos: en familia, para los peques de la casa o
para
 los mayores. Aquí os detallo las distintas clases ofertadas, aunque en las descripciones encontraréis
 más información sobre ellas:

Clases
 particulares: aunque no tenéis horario cerrado, nos adaptamos a vosotros para que vuestros hijos
 puedan seguir el ritmo que les piden en el cole o puedan hacer repasos de los contenidos que han visto previamente.

Clases
 en grupo: igualmente, en estas clases no veréis horario cerrado, puesto que también nos adaptamos
 a vuestros horarios. Si vuestros hijos tienen un grupo de amigos con los que os podéis organizar, podéis beneficiaros para trabajar los contenidos del cole.

Cuentacuentos:
 estas clases estarán divididas en dos sesiones, trabajaremos cuentos, pero, además, haremos actividades relacionadas con los mismos.

¡Vamos
 a jugar!: igual que en el cole tienen su recreo habitual, ¡en esto nos centramos! Clases de juegos
 pautados que supongan un desahogo para todos, tanto para ellos, como para vosotros.

¡Relax
 time!: como debemos tener tiempo para todo, aquí nos centraremos en que los niños se relajen,
 así podrán acordarse de estas técnicas para hacerlas luego ellos en su día a día.

EDUBÓTICA:
 por nuestra experiencia en el mundo de la robótica educativa, en estas clases los alumnos podrán tener pautas y orientaciones para ir más allá en este campo, 
pudiendo realizar programaciones más complejas cada día.

Talleres
 Kitsune: con Kitsune trabajaremos la estimulación temprana de los más bajitos de la casa, jugando
 con los números, con la psicomotricidad y las emociones.

Talleres
 ALOHA: en estas clases los alumnos podrán vivir las actividades con las que trabajan nuestros
 alumnos día tras día en ALOHA Mental Arithmetic.

Cine
 ED.U.CA: aquí aprenderemos conceptos acerca del cine, entendiendo que en la animación hay mucho
 más trabajo del que nos llega como usuarios finales.

Papiroflexia:
 trabajando la psicomotricidad fina y la creatividad, con la técnica del origami, conseguiremos nuestros objetivos, potenciar el desarrollo de los alumnos.

Repostería
 en familia: ¿cocinar algo rico y en familia? Es un gran plan para todos vosotros. Aprovechemos
 los viernes por la tarde para cenar y comer algo estupendo todos juntos.

¡A
 bailar!: no puede faltar el movimiento, aprenderemos coreografías a la vez que hacemos ejercicio
 y trabajaremos la coordinación de nuestro cuerpo.

Las clases estarán sujetas a un mínimo
 de alumnos por sesión, además, durante el proceso de compra, podréis anotar las observaciones que creáis convenientes.
Una vez realizado esto, nos pondremos
 en contacto con vosotros.

Además, os repito que como a veces los correos entran en la carpeta de correo no deseado (spam), si
 podéis, comunicadlo a vuestro círculo. Igualmente, podéis seguirnos en las redes, donde colgaremos horarios e información actualizada:
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Instagram:
@universoeduca
 y @abpro.shop.
Facebook:
Universo
 educa y
AB
 PRO.shop.

Como siempre, quedamos a vuestra
 disposición para cualquier duda o sugerencia que queráis hacernos.

#Juntospodremoscontodo #Yomequedoencasa
 ¡Un fuerte abrazo!
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Aviso Legal. Este mensaje electrónico está dirigido únicamente al destinatario designado. Su carácter personal, confidencial e intransferible está protegido legalmente. Cualquier revelación, uso
o reenvío no autorizado, total o parcial, está prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, rogamos lo notifique de inmediato a la persona que lo remite y borre el mensaje original junto
con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo, total o parcialmente. En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de correo Electrónico y
en virtud del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 sobre protección de datos, le comunicamos que su dirección de correo
electrónico forma parte de un fichero propiedad de EDUCACIÓN UNIVERSAL DE CALIDAD, S.L.U. como Responsable del Tratamiento para mantener relaciones profesionales y/o comerciales.
Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, dirigiendo escrito, firmado por el interesado y acompañado de
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Borrar.
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