
Estimadas familias:

Les presentamos la oferta de actividades extraescolares para

el curso 2021-2022.

El colegio Sagrada Familia vuelve 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 desde Ed. Infantil hasta Secundaria.

Esperamos que sean de su agrado, con el ánimo de que

puedan servir para complementar adecuadamente la

formación de sus hijos. A continuación les presentamos las

actividades, horarios y cuotas.

Un saludo,

Covid-19
Form-Ed cumple con las medidas
sanitarias e higiénicas marcadas por
el ministerio de sanidad, así como
con las recomendaciones de la
comunidad de Madrid.

Su futuro, nuestro objetivo

www.form-ed.com

http://www.form-ed.com/


IDIOMAS - Inglés
Oferta curso 2021 – 22

Ed. Infantil / 1º-2º Ed. Primaria

1º- 3º Ed. Infantil– Los primeros pasos en inglés:
• Clases muy dinámicas y divertidas para que los niños aprenden a

través del juego, cuentos, canciones, manualidades y muchas
actividades lúdicas.

• Mini proyectos y presentaciones para hacer del niño el
protagonista de su aprendizaje.

• Actividades para involucrar a las familias

Horarios y cuotas:

Infantil: Lunes y miércoles de 16:00 – 17:00

1º-2º EP: Lunes y miércoles de 17:00 – 18:00

Cuota mensual: 37€

Matrícula/Material – Infantil y Primaria: 25€

1º - 2º Ed. Primaria
Preparación Starters (Cambridge)
• Una manera muy motivadora para un inicio en la preparación de

los exámenes oficiales.
• mejorarán la competencia lingüística en las cuatro destrezas

básicas en el aprendizaje del inglés.
• Una preparación muy completa y un equipo con muchos años

de experiencia en la preparación de exámenes oficiales
• metodología práctica con simulacros periódicos.
• Material especializado.
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Ed. Primaria

Horarios y cuotas:

3º-4º E.P.: Lunes y miércoles de 16:00 – 17:00

5º-6º E.P.: Lunes y miércoles de 17:00 – 18:00

Cuota mensual: 37€

Matrícula/Material: 35€

3º - 4º Ed. Primaria
Preparación Movers (Cambridge)
• Mejorara la competencia lingüística en las cuatro destrezas

básicas en el aprendizaje del inglés
• Una preparación muy completa y un equipo con muchos años

de experiencia en la preparación de exámenes oficiales
• Material especializado
• Metodología práctica con simulacros periódicos

• Mejorar su nivel de comunicación en el idioma
• Simulacros de exámenes

5º - 6º Ed. Primaria
Preparación Flyers / KET (Cambridge)
• Una sólida base para poder presentarse a los exámenes de nivel

A2 de Cambridge
• Mejorara la competencia lingüística en las cuatro destrezas

básicas en el aprendizaje del inglés
• Una preparación muy completa y un equipo con muchos años

de experiencia en la preparación de exámenes oficiales
• Metodología práctica con simulacros periódicos
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1º - 4º ESO

Horarios y cuotas:

Preparación KET/PET: 
Lunes y miércoles de 16:00 – 17:00

Preparación FCE/CAE: 
Lunes y miércoles de 17:00 – 18:00

Cuota mensual - 37€

Matrícula/Material - 35€

1º a 4º E.S.O. 
Preparación de Exámenes Cambridge
Preparación para los exámenes de Cambridge Assessment English
desde el A2 (KET) hasta el C1 Advanced (CAE).
Los exámenes oficiales motivan a aprender inglés. Se ha
demostrado que preparar estos exámenes motiva a los niños a
esforzarse y trabajar mejor en clase, resultando en un mayor
aprendizaje. La idea de hacer un examen oficial ayuda a los niños
a darle importancia al inglés y les da confianza en sí mismos.

• Pruebas de nivel para formar grupos
• Simulacros de exámenes.
• Técnicas y destrezas para afrontar el examen con garantías de

éxito.
• Material especializado.
• Profesorado experto en la preparación de exámenes oficiales.



Alemán
Aprender un nuevo idioma como el alemán puede ser un
gran reto. El alemán no es un idioma fácil de aprender, pero
cuando se logra dominar una parte de él, cuando se
empieza a notar un progreso en nuestro aprendizaje, se
entienden los textos o las conversaciones con mayor
facilidad, la satisfacción con uno mismo es inigualable.
Con nuestras clases, el proceso de aprender el alemán será
muy divertido!
• Metodología muy comunicativo, participativo y práctico

para que los alumnos empiecen a hablar, escuchar, leer y
escribir desde el primer día.

• Una sólida base en la gramática y el vocabulario, desde
los niveles básicos hasta los avanzados.

• Para los alumnos interesados, una preparación minuciosa
para los exámenes oficiales de alemán para jóvenes
(desde el GOETHE-ZERTIFIKAT A1 hasta el GOETHE-
ZERTIFIKAT C1) con profesores expertos en la materia,
pruebas de nivel, simulacros, etc.

IDIOMAS – Alemán
Oferta curso 2021 – 22

5º-6º EP / ESO

Horarios y cuotas:
Ed. Primaria: Martes y jueves de 16:00 – 17:00

ESO: Martes y jueves de 17:00 – 18:00

Cuota mensual:  37€

Matrícula/Material: 35€



EXTRAESCOLARES
Ed. Primaria y ESO

Teatro Musical
Teatro Musical 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.
Beneficios:
• Fomenta la autoestima al tiempo que desarrollan el trabajo

cooperativo.
• Mejora su creatividad con el desarrollo de nuevas historias.
• Desarrolla su capacidad de expresión, tanto a nivel verbal como

corporal.
• Estimula su memoria, ya que les hace retener textos.

Magia de Cerca
Diseñada para las etapas de Primaria y Secundaria, la
programación tiene como objetivo principal acercar la magia a los
alumnos a través de variados juegos de magia adaptados a sus
edades, sencillos de realizar, pero muy efectivos.
Beneficios:
• Aprender a seguir la correcta secuencia de pasos en la

ejecución de los trucos.
• Desarrolla de la imaginación, aprendiendo trucos ingeniosos y

divertidos.
• Es una actividad transversal que abarca múltiples áreas del

aprendizaje.
Horarios y cuotas:

Teatro – Ed. Primaria: Jueves de 16:00 – 17:30
Teatro – ESO: Jueves de 17:30 – 19:00

Cuota mensual - 29€

Magia de Cerca – Ed. Primaria: Martes 16:00 – 17:30
Magia de Cerca – ESO: Martes 17:30 – 19:00

Cuota mensual - 29€
Matrícula/Material - 29€



Robótica y Nuevas Tecnologías
La actividad de Robótica y nuevas tecnologías, es una de las
actividades que más expectativas genera en los alumnos de todas
las edades; ser capaces de conseguir programar para ejecutar
órdenes, que se produzcan pequeños movimientos.
Cada alumno desarrollará sus conocimientos de programación a su
ritmo, en función de su capacidad de aprendizaje.
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.

Primeros del Cole
Para los más madrugadores tenemos disponible el servicio de “Los
Primeros del Cole” de 07:30 a 08:30 (hora de comienzo de las
clases) pueden hacer uso de él alumnos desde 1º de Infantil hasta
6º de Primaria. Nuestros profesionales atenderán las necesidades de
cada alumno según su edad hasta el comienzo del horario lectivo.

Horarios y cuotas:
Robótica y Nuevas Tecnologías

Martes y Jueves - 16:00 – 17:00
Cuota mensual: 37€

Matrícula/Material: 35€

Primeros del Cole
Lunes a viernes - 7:30 – 8:30

Con desayuno: 47€ 
Sin desayuno: 37€



INSCRIPCIONES:

• Las actividades extraescolares son de carácter voluntario.
• Enviar la ficha de inscripción a info@form-ed.com, o entregarla en

Secretaría antes del 20 de septiembre de 2021.

FORMACIÓN DE GRUPOS:
• Formamos grupos a partir un mínimo de 8 alumnos inscritos por grupo.

En caso de no alcanzar ese número, les informaríamos
telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.

• Inicio/fin de la actividad: 4 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€.

MATRÍCULA:
• Se cobra junto con la 1ª mensualidad. El material incluido en la

matrícula será entregado al alumno una vez iniciada la actividad.

MÁS INFORMACIÓN:
• Teléfono: 650 66 99 10/ 609 23 32 11
• Email: info@form-ed.com ·  www.form-ed.com

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

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

