
Estimadas familias: 

Les presentamos la oferta de actividades 

extraescolares para el curso 2021-2022. 

El Colegio Sagrados Corazones Agustinas volverá 

este curso a contar con la colaboración de la 

empresa Form-Ed.  A través de su profesorado con 

amplia experiencia nos proponen diferentes tipos de 

actividades, de carácter voluntario, para todos  los 

cursos.  

Esperamos que sean de su agrado, con el animo de 

que puedan servir para complementar 

adecuadamente la formación de sus hijos. A 

continuación les presentamos las actividades, 

horarios y cuotas.  

Un saludo, 

 

Su futuro,  

nuestro objetivo. 

COVID-19 

Form-Ed cumple con las medidas 

sanitarias e higiénicas marcadas por el 

Ministerio de Sanidad, así como con las 

recomendaciones de la CCM. Uso 

obligatorio de mascarilla para todos los 

participantes.  

  



IDIOMAS 2021 – 22 

4º Ed. Primaria 

4º  Ed. Primaria – The next step con MS Club: 

• Una metodología basada en proyectos para cada curso; 

muy motivadora para los alumnos. 

• Mejorar su nivel de comunicación en el idioma. 

• Una manera muy divertida de iniciar a los alumnos en las 

técnicas de la oratoria. 

• Una sólida base en vocabulario y gramática a través de una 

adquisición natural. 

Beneficios para los alumnos: 

MS Club continua con la metodología de Magic Stone, pero con 

actividades y proyectos más desafiantes para los alumnos de 4º 

Ed. Primaria. 

 

Es un proyecto único, con un enfoque metodológico muy 

innovador. Ayuda a los niños a hablar desde el primer momento. 

El modelo pedagógico no se basa en la estructura del lenguaje 

en sí, sino en la comunicación y proceso natural de la adquisición 

de los idiomas.  

Este método se basa en cuentos y proyectos transversales muy 

eficaces. Los alumnos disfrutan de las historias y aventuras y están 

totalmente involucrados en todo el proyecto. 

Horarios y cuotas: 

 4º Ed. Primaria: Martes y Jueves 12:30 – 13:30h. 

 Cuota mensual: 28€ 

 Matrícula/Material (cuota única): 30€ 



IDIOMAS 2021 – 22 

5º-6º Ed. Primaria 

5º y 6º Ed. Primaria – Straight Talking:  

• A través de proyectos y presentaciones motivadores, los 

alumnos profundizan en las destrezas orales del idioma. 

• Preparación para exámenes oficiales nivel A2 (Cambridge) a 

través de técnicas y simulacros divertidos.  

• Materiales de editoriales especializados que garantizan un 

aprendizaje completo del idioma en cada nivel, preparando a 

los alumnos a afrontar exámenes oficiales de inglés. 

Beneficios para los alumnos: 

Desarrollar habilidades comunicativas tiene muchos beneficios, 

algunos de ellos son: aprender a organizar y estructurar un tema, 

aprender a utilizar la voz y los gestos, saber argumentar, aceptar y 

respetar la opinión de los demás y especialmente, ganar mayor 

seguridad en uno mismo, lo cual, sin duda, es una inversión a 

corto, medio y largo plazo. 

Horarios y cuotas: 

5º Primaria - Martes y Jueves  12:30 – 13:30h. 

6º Primaria - Martes y Jueves  12:30 – 13:30h. 

Cuota mensual: 28€ 

Matrícula/Material (cuota única): 30€ 



Horarios y cuotas: 

Grupos por curso (4º, 5º, 6º) 

Viernes 14:00 – 15:00h. 

Cuota mensual: 25€ 

Matrícula/Material (cuota única): 30€ 

 

Robótica y Nuevas Tecnologías 
Cada día usamos más las nuevas tecnologías, la informática, la 

programación, la inteligencia artificial… Son conceptos que 

guardan mucha relación con la robótica. Por lo que introducir a 

los niños en ella es una necesidad creciente. 

 

Una clase de robótica es, de alguna forma, el “aula del futuro”. 

En lugar de centrarse en memorizar conceptos, se 

introducen elementos para complementar a la enseñanza 

clásica.  

 

Cada alumno desarrollará sus conocimientos de programación a 

su ritmo, en función de su capacidad de aprendizaje a través de 

proyectos y ejercicios muy motivadores.   

 

Beneficios:  

• Mejora el sentido de la lógica, el razonamiento o la 

capacidad para solucionar problemas.  

• Desarrolla la creatividad y competencias clave.  

• Fomenta la curiosidad como motor para la motivación, de 

forma que el aprendizaje es realmente significativo. 

 

EXTRAESCOLARES 

CURSO 21-22 



INSCRIPCIONES:  

• Las actividades extraescolares son de carácter voluntario. 

• Enviar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada a 

info@form-ed.com antes del 20 de septiembre de 2021.  

FORMACIÓN DE GRUPOS:  

• Formamos grupos a partir un número mínimo de 8 alumnos inscritos por 

curso. En caso de no alcanzar este número mínimo, les informaríamos 

telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.  

• Form-Ed se reserva el derecho de reorganizar grupos en función del 

número de inscripciones y conocimientos de los alumnos con la 

finalidad de poder dar el mejor servicio. 

• Inicio/fin de la actividad: 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de mayo de 

2022. 

BAJAS:  

• Si el alumno causara BAJA se debe comunicar a la empresa antes del 

día 25 del mes anterior a la baja para no emitir el recibo. 

• La no asistencia a las clases no implica la baja de la misma si no se ha 

comunicado debidamente, por lo que se deberán abonar los recibos 

correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja. 

• En caso de devolución del recibo se incrementará al mismo los gastos 

bancarios ocasionados: 3€. 

MATRÍCULAS  

• 30€/alumno/año, junto con la 1ª mensualidad. El material incluido en 

la matrícula será entregado en el aula al alumno una vez iniciada la 

actividad. 

MÁS INFORMACIÓN:  

• Teléfono: 609 233 211/ 650 559 910 · Email: info@form-ed.com ·   

www.form-ed.com 
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