
INGLÉS

Inglés 1º y 2º Ed. Primaria – Getting started with- Magic Stone
• Una metodología basada en historias y proyectos por curso; muy motivadora para los

alumnos.

Inglés 3º y 4º Ed. Primaria – The next step con MS Club
• Una metodología basada en proyectos muy participativos para los alumnos.
• Una solida base en vocabulario y gramática.

Inglés 5º y 6º Ed. Primaria – The next step con MS Club
• Basado en proyectos y actividades motivadoras.
• Trabajando la conversación y la practica del idioma.

ALEMÁN (5º Y 6º ED. PRIMARIA)
• El alemán no es un idioma fácil de aprender, pero cuando se logra dominar una parte de él la

satisfacción con uno mismo es inigualable. Con nuestras clases, impartidas por profesores del
centro, el proceso de aprender será muy divertido.

ROBÓTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
• Enfoca sus objetivos en torno a la competencia tecnológica, desarrolla sus conocimientos de

programación en función de su capacidad de aprendizaje.
TEATRO

• Teatro ha sido diseñado para que los alumnos desarrollen habilidades relacionadas con la
competencia comunicativa, no solo de forma lingüística, sino también mediante formas de
expresión corporal o emocional y dramatizaciones.

PRIMEROS DEL COLE
• Para los más madrugadores tenemos disponible el servicio de “Los Primeros del Cole” de 7:00h.

o 7:30h. a 8:30h. (hora de comienzo de las clases) pueden hacer uso de él alumnos desde 1º
de Ed. Infantil. Nuestros profesionales atenderán las necesidades de cada alumno según su
edad hasta el comienzo del horario lectivo.

Mas información en

Estimadas familias:

El Colegio Sagrada Familia de Aranjuez seguirá contando con la colaboración de la empresa
Form-Ed para ofrecer las actividades extraescolares del curso 2022/2023.

Esperamos que sean de su agrado, con el ánimo de que puedan servir para complementar
adecuadamente la formación de sus hijos.

Información
INSCRIPCIONES:
 Todos los alumnos interesados deberán entregar en la secretaría del colegio la ficha de inscripción

debidamente cumplimentada antes del 19 de septiembre de 2022 o enviarla a info@form-ed.com.
 Las plazas son limitadas y se reservarán por orden de inscripción.
FORMACIÓN DE GRUPOS:
 La formación de los grupos está condicionado a la inscripción de un mínimo de 8 alumnos en inglés y de

11 alumnos en primeros del cole para iniciar la actividad. En caso de no alcanzar ese 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.

 Periodo de las clases: desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023.

BAJAS:
 En caso de querer causar baja durante el curso se ha de comunicar por escrito, directamente a Form-Ed

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 de 3€.

Teléfono: 613040303 / 650669910

Email: info@form-ed.com ·  www.form-ed.com

mailto:madrid@form-ed.com
http://www.form-ed.com/


ACTIVIDADES DÍAS HORARIO €/MES

PRIMEROS DEL COLE CON DESAYUNO De Lunes a Viernes 7:00 – 8:30 66€

PRIMEROS DEL COLE SIN DESAYUNO De Lunes a Viernes 7:00 – 8:30 56€

PRIMEROS DEL COLE CON DESAYUNO De Lunes a Viernes 7:30 – 8:30 48€

PRIMEROS DEL COLE SIN DESAYUNO De Lunes a Viernes 7:30 – 8:30 38€

INGLÉS 1º Y 2º ED. PRIMARIA Lunes y Miércoles 17:00 – 18:00 38€

INGLÉS 3º Y 4º ED. PRIMARIA Lunes y Miércoles 16:00 – 17:00 38€

INGLÉS 5º Y 6º ED. PRIMARIA Lunes y Miércoles 17:00 – 18:00 38€

ALEMÁN 5º Y 6ª ED. PRIMARIA Martes y Jueves 16:00 – 17:00 38€

ROBÓTICA Y NUEVAS TECNOLIGÍAS E.P. Martes y Jueves 16:00 – 17:00 38€

TEATRO ED. PRIMARIA Jueves 16:00 – 17:30 30€

CUOTA MATERIAL / CUOTA ÚNICA ANUAL CON LA 1ª MENSUALIDAD

INGLÉS ED. PRIMARIA Material (Cuota única) 35€

ALEMÁN 5º Y 6ª ED. PRIMARIA Material (Cuota única) 35€

ROBÓTICA Y NNTT E.P. Material (Cuota única) 35€ 

Ficha de Inscripción: COLEGIO SAGRADA FAMILIA

NOMBRE ALUMNO/A: _______________________ APELLIDOS (2) ___________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ________/________/________             CURSO _________  Ed. Primaria  Letra:  _______

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________ APELLIDOS (2)_____________________________________

Tfno. 1_____________________  Tfno. 2 ___________________  E-mail______________________________________________
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:
NOMBRE DEL TITULAR (Holder name): ___________________________________________________________________________ 
NIF DEL TITULAR (Holder's NIF): ________________________________
NUMERO DE CUENTA IBAN (Account number – IBAN): 
ES __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __  __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la 
entidad del deudor para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por 
su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener 
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor to send instructions to your bank to debir your account 
and (B) your bank to debit your account in accordance with the instruction form the Creditor. As part of your 
rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your 
bank. A refund must be claimed within eight weeks starting, from the date of with your account was debited. Your 
rights are explained in a statement that you can ontain from your bank. 

AUTORIZO a mi hijo/a asistir a las actividades que se realizarán en el CENTRO EDUCATIVO: SAGRADA FAMILIA

ACTIVIDADES DÍAS HORAS

Firma del padre/madre/tutor legal                                                                   Fecha:

Autoriza a FORM-ED, S.L. a publicar la imagen de su hijo en su pagina web o en cualquier presentación al colegio con fines pedagógicos, en caso contrario
marque la casilla NO ACEPTO☐
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. El firmante concede
autorización para incorporar los datos solicitados a un fichero automatizado cuyo responsable es FORM-ED S.L., con finalidad de llevar a cabo las
actividades que desarrolla Form-Ed S.L. e informarle de estas. Como interesado tiene derecho de acceso, rectificación, y oposición que podrá ejercer ante
FORM-ED S.L. (Gestión de Servicios Educativos S.L.), Plaza Arteijo 9, 28029, Madrid info@form-ed.org · www.form-ed.com
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