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CEIP Carmen Laforet
Actividades 

Extraescolares y complementarias  

913110483

tecnicos1idra@gmail.com

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS EXTRAESCOLARES

 Monitores cualificados y con experiencia.

 Sustituciones en caso de baja temporal o definitiva.

 Impartición de las horas acordadas.

 Material didáctico.

 Boletín de seguimiento trimestral o diploma.

 Dossier de Programaciones.

 Programaciones educativas para los padres.

 Reuniones Periódicas.

 Memoria Final.

 Seguro de Responsabilidad civil.

 Prevención de Riesgos laborales.

 Obligaciones en materia laboral.

 Grupo recomendado: 15 niños por monitor

INSCRIPCIONES EN:

http://www.idrasocioeducativo.com/#!ceip-carmen-laforet



HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

De octubre de 2016 a mayo de 2017

L M X J V

16:00 

-

17:00

Storytelling / Arts & craft

Infantil

1º y2º Primaria

Infantil

1º y2º Primaria

Infantil

1º y2º Primaria

Infantil

1º y2º Primaria

Hábitos

estudio (I)

Primaria

Hábitos

estudio (I)

Primaria

Hábitos

estudio (II)

Primaria

Ajedrez

Chino

Infantil -

Primaria

Chino

Infantil - Primaria

Chino

Infantil-Primaria

Chino

Infantil - Primaria

Desarrollo emocional

Infantil -Primaria Infantil -Primaria Infantil -Primaria Infantil -Primaria

Actividad
Días a la 

semana

Ratio de 

alumnos/as

Precio mensual

por niño/a

Storytelling 2 12-15 20 €

Hábitos de estudio (I) 2 14-16 20 €

Hábitos de estudio (II) 1 14-16 13 €

Ajedrez 1 14-16 13 €

Desarrollo emocional 2 14-16 20 €

PRECIOS

DESARROLLO EMOCIONAL

Espacio dirigido por un coach educativo donde los

participantes amplían y entrenan sus habilidades y

estrategias de desarrollo personal. Trabajaremos el

esfuerzo,la motivación,el trabajo en equipo, la inteligencia

emocional, las habilidades sociales, entre otras.

AJEDREZ

Actividad en la que los/as alumnos/as ejercitan la

mente y desarrollan el razonamiento, en un espacio

divertido y cooperativo.

EXTRAESCOLARES BILINGÜES

STORYTELLING

Una forma de aprender inglés y/o mejorar el nivel de

manera lúdica, mediante recursos didácticos variados:

cuenta-cuentos, manualidades, títeres, canciones, etc.

HÁBITOS DE ESTUDIO

Espacio dónde se adquieren unas habilidades

determinadas para mejorar la práctica y la resolución

de problemas que se presentan en el estudio diario.

Chino 2 12-15 20 €

Chino

Una actividad bilingüe que se desarrolla en un ambiente

lúdico con canciones, cuentos y juegos donde el

aprendizaje de la nueva lengua se convierte en algo

estimulante y divertido.


