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Colegio

San Agustín
INFORMACIÓN GENERAL
El plazo de inscripción está abierto todo el curso escolar,
siempre que haya plazas disponibles en los grupos.
Las clases extraescolares comienzan en octubre y finalizan en
mayo adaptándose al calendario escolar del centro.
El pago de las clases se realiza del 1 al 5 de cada mes por
adelantado
10 % descuento sólo para hermanos matriculados en la Escuela
de Inglés.
Pagos por transferencia o ingreso en cuenta.
IMPORTANTE: Indicar colegio, nombre y apellidos del alumno.
Banco: IBERCAJA
Titular: Open Ciencias Formación SL
Cuenta: ES65 2085 8142 8903 3040 5339
Las bajas deben comunicarse oficialmente por escrito en el
email 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.

WhatsApp

635424420
info@openciencias.com

www.openciencias.com

¡Mochila de regalo!*
*La mochila se entrega una vez abonada la primera mensualidad.
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Otras Actividades Extraescolares
ROBÓTICA

Primaria y ESO (mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)
El programa de robótica inicia a sus integrantes en un sector en
auge exponencial, el mundo de los robots y su programación. Este
programa se basa en componentes de distribución libre,
enseñando a sus participantes el funcionamiento de los
componentes y mecanismos básicos de los automatismos y su
programación con Arduino y Scratch.

English for
kids

English for
Juniors

Precio:
Material:
Horario:

25€/mes - 1h/semana
10€/ trimestre
Jueves de16:00h a 17:00h (G1)
Jueves de17:00h a 18:00h (G2)

MICROSOFT OFICCE SPECIALIST
ESO Semipresencial (mín 5 - máx 8 alumnos/grupo)

El objetivo principal es proporcionar una base
sólida de inglés que permita desarrollar las
destrezas comunicativas y potenciar el interés
por aprender el idioma.

Nuestro objetivo principal es la preparación
para las diferentes pruebas de los exámenes
oficiales de Cambridge, tales como Young
Learners of English (YLE), KET (A2), PET (B1), FCE (B2).

Infantil, Primaria y ESO (Grupos reducidos: 8-10 alumnos)

Precio:

50,00€/mes - 2h/semana

Horario:

(Material No incluido)

Matrícula: 10,00€ Mayo y Junio .
15,00€ desde Septiembre.

NIVELES
English KIDS

Pre SCHOOL 1:
Pre SCHOOL 2:
BEGINNERS:
STARTERS:
MOVERS:
FLYERS-KET:
PET-FIRST:

L y X de 16:00 a 17:00 horas
J y V de 16:00 a 17:00 horas
J y V de 16:00 a 17:00 horas
L y X de 17:00 a 18:00 horas
L y X de 16:00 a 17:00 horas
L y X de 16:00 a 17:00 horas
L y X de 18:00 a 19:00 horas

Conseguir una certificación en Microsoft Office proporciona una
mejora en el entorno académico y abre las puertas a un futuro
profesional cada vez más cualificado y competitivo, donde los
conocimientos y capacidades hacen ser más valorado forjándote un
futuro mejor.
Precio:
45€/mes - 2h/semana
Horario: Viernes de 16:00h a 18:00h

GIMNASIA RÍTMICA

Primaria (mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
En esta actividad se desarrolla la disciplina, el orden, el equilibrio y
la responsabilidad. Además apostamos por la participación en
competiciones federadas y jornadas deportivas con otros centros
donde puedan llevar a la práctica todo lo aprendido en el día a día.
Precio:
Horario:
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20€/mes - 1´5 horas/semana
Jueves de 16:00h a 17:30h (1º, 2º y 3º EP)
Jueves de 17:30h a 19:00h (4º, 5º y 6º EP)
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MÚSICA Y MOVIMIENTO
Infantil (mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)

Speak English

En esta actividad los más pequeños descubren la íntima unión entre
el lenguaje, la voz, el movimiento y la música, y cómo todos ellos
tienen una raíz común: el cuerpo.
Precio:
Horario:

15€/mes - 1h/semana
Viernes de 16:00h a 17:00h (1º y 2º EI)

Posibilidad de presentarse a un examen oficial

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

Matrícula: 20€ (única para todas las actividades)
www.openciencias.com/matricula-online

