
Somos una empresa especializada en la 
enseñanza lúdico-didáctica de los alumnos y en 

la formación y aportación de recursos al resto de 
miembros de la Comunidad Educativa.

En Openciencias queremos innovar y evolucionar 
con nuevas formas de aprendizaje y diversión, 

dejando atrás las clásicas actividades extraescolares 
y logrando que el alumno sea el principal 

protagonista de su aprendizaje 

CURSO 
2017 / 2018

Actividades
Extraescolares

info@openciencias.com

635424420
WhatsApp

INFORMACIÓN GENER AL 

El  plazo de inscripción está abier to todo el  curso 
escolar,  s iempre que haya plazas disponibles en 
los grupos.

Las clases ex traescolares comienzan en oc tubre 
y �nalizan en mayo,  excepto las  clases de apoyo 
que se amplían hasta junio,  adaptándose  
s iempre al  calendario escolar  del  centro

El  pago de las  clases se realiza del  1  al  5  de cada 
mes por adelantado

10% de descuento para hermanos y alumnos 
matriculados en más de una ac tividad.  
(Descuentos no acumulables)

Pagos por transferencia o ingreso en cuenta.
IMPORTANTE:  Indicar  colegio,  nombre y  apel l idos del  a lumno.
Banco:    IBERC A JA
Titular :    Open Ciencias Formación SL
Cuenta:  ES65 2085 8142 8903 3040 5339

Las bajas deben comunicarse o�cialmente por escrito a 
info@openciencias.com con 15 días de antelación al mes de 
cese  de la actividad.
La falta de asistencia a las clases u otro tipo de comunicación, 
en ningún caso supondrá la baja.

www.openciencias.com 



Actividades Extraescolares
Colegio Salesianos Santísima Trinidad

DATOS DEL ALUMNO

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Curso que realiza en 2017/2018:

DATOS MADRE/PADRE/TUTOR

Nombre y apellidos:

DNI:

Teléfono:

Correo electrónico:

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE MATRICULA
(Marca con una x)

ENGLISH FOR KIDS             Grupo: ______________

FRANCÉS 

ROBÓTICA Y CIENCIA    Grupo: ______________

ESTUDIO ASISTIDO       Horario: _____________

APOYO ESPECIALIZADO   Materia/s:____________

  __________________________________________

FORMAS DE PAGO
(Marca con una x)

EFECTIVO
Consultar lugar de pago.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Solicitar impreso al responsable de centro.

TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA
Nº de cuenta en el reverso.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

ENGLISH FOR KIDS
(mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
de 3 a 7 años inclusive

Nuestro cursos de idiomas se basan en 
la metodología de inmersión lingüística, 
mediante la cual los alumnos se 
familiarizan con la lengua extranjera 
aprendiéndola de forma natural como 
lo hacen con su lengua materna. 

ROBÓTICA Y CIENCIA
(mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
Primaria y ESO

La importancia de la enseñanza de 
las ciencias en la sociedad actual es 
hoy plenamente reconocida. 
Este reconocimiento, unido a la 
creciente preocupación por el 
fracaso en lograr que los alumnos 
adquieran conocimientos científicos 
nos lleva a plantear la actividad 
extraescolar de Robótica y Ciencia 
basada en 3 grandes bloques, 
ciencias experimentales, 
informática, programación y robótica 
y nuevas tecnologías.

APOYO ESPECIALIZADO
(mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
Primaria, ESO y Bachillerato

La finalidad de estas clases es que 
el alumno tenga un apoyo 
especializado por materias que le 
permita superar y alcanzar sus 
objetivos académicos.
El profesor da una atención 
personalizada durante la clase, 
resolviendo dudas, ayudando a 
organizar y a planificar las tareas del 
alumno generándose así un plan de 
estudio.

2017 / 2018

Precio: 39,20€/mes - 2h/semana 
Material: 17€ (abonar en octubre)
Horario:
Infantil G1: L y X de 16:30-17:30
Infantil G2: M y J de 16:00-17:00
1º 2º EP: G1 L y X de 17:30-18:30
1º 2º EP: G2 M y J de 17:00-18:00

Precio: 39,20€/mes - 2h/semana 
Material: 17€ (abonar en octubre)
Horario:
Primaria: M y J de 16:00-17:00
ESO: M y J de 17:30-18:30

FRANCÉS 
(mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
Primaria y ESO

Con esta actividad pretendemos 
fomentar la integración del alumnado 
en una sociedad plurilingüe como 
propone la Junta de Andalucía con la 
introducción del francés como 2ª 
lengua extranjera 
obligatoria.Trabajaremos mediante la 
metodología de inmersión lingüística, 
a través de la cual, el alumnado puede 
llegar a dominar las destrezas del 
idioma y así poder certificar su nivel 
de manera oficial.

MATRÍCULA GRATIS 
(Sólo para las inscripciones realizadas hasta el 23 de junio)

Precio: 39,20€/mes - 2h/semana 
Material: 20€ (abonar entre nov-dic)
Horario:
Primaria G1: M y J de 16:00-17:00
Primaria G2: L y X de 17:30-18:30
ESO: L y X de 16:30-17:30

Las clases de Apoyo Especializado se impartirán en el Centro de 
ACADEMIA CIENCIAS en c/Arroyo 14.
Precio: 39,20€/mes - 2h/semana 

(Este precio tiene un 20% de descuento sobre tarifa de Academia 
Ciencias para los alumnos del Colegio Salesianos  Stma. Trinidad)
Consulte horarios con  nosotros.

ESTUDIO ASISTIDO
(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Primaria y ESO

Se persigue que el alumnado adquiera 
un hábito de estudio adecuado y 
aplique las técnicas de aprendizaje 
necesarias para conseguir mejorar su 
rendimiento con menos esfuerzo.
En las clases de estudio se realizan las 
tareas diarias y se ayuda en la 
preparación de exámenes de manera 
general para cualquier asignatura.

Precio: 19,60€/mes - 2h/semana 
Horario: L a J de 16:00 a 19:00
(�exible dentro de la franja)

Matrícula: 20€ (única para todas las actividades)

FECHA DE ENTREGA INSCRIPCIÓN. _________/________/________

Entregar �cha en Portería del colegio.

Colegio Salesianos Santísima Trinidad


