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C.E.I.P

Nosotros te ofrecemos el camino,
¿andamos juntos?

Jorge Juan y Antonio de Ulloa

INFORMACIÓN GENERAL
El plazo de inscripción está abierto todo el curso escolar,
siempre que haya plazas disponibles en los grupos.
Las clases extraescolares se adaptan al calendario escolar de la
Junta de Andalucía.
Los grupos deben tener un mínimo de 10 alumnos/as, por
normativa de la Junta de Andalucía.
Las bajas deben de comunicarse una semana antes de que
comience el mes que se desee que sea efectiva, según marca la
normativa.
El pago de las clases se realiza del 1 al 5 de cada mes por
adelantado.
La bonificación de la Junta de Andalucía, se aplica sólo a una
actividad. Para una 2ª actividad el precio es de 15,40€.
El plazo para solicitar la bonificación de las actividades
extraescolares a la Junta de Andalucía, es del 1 al 7 de
septiembre.

WhatsApp

635424420
info@openciencias.com

www.openciencias.com

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

Actividades extraescolares OPENCIENCIAS

2018/19

PRECIO / ACTIVIDAD

15,40€ /mes

C.E.I.P Jorge Juan y Antonio de Ulloa

2h semanales por actividad.
* Precio máximo para alumnos que
no tengan bonificación de la
Junta de Andalucía.

Speak English

ENGLISH KIDS/JUNIORS

ROBÓTICA Y CIENCIA

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Infantil y Primaria

(mín 10 - máx 16 alumnos/grupo)
Primaria

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

El programa de robótica y ciencia comprende dos grandes
bloques.

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

NIVELES
English KIDS

El primero facilita el entendimiento de fenómenos físicos y
químicos a través de experimentos sencillos desarrollados
por los participantes, adaptados a su edad. El segundo
permite el conocimiento de las nuevas tecnologías
aplicadas a los automatismos y a su programación, basado
en componentes de distribución abierta, arduino y Scratch.
Horario:

M y J de 16:00 a 17:00 1º, 2º y 3º Pri
M y J de 17:00 a 18:00 4º, 5º y 6º Pri

L y X de 16:00 a 17:00 Infantil
L y X de 17:00 a 18:00 1º, 2º y 3º Pri
M y J de 16:00 a 17:00 4º, 5º y 6º Pri

Posibilidad de presentarse a un examen oficial
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MATRICÚLATE EN SECRETARÍA DEL COLEGIO
Matrícula: 20€ (única para todas las actividades)

