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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019-20 
 

 

Con la presente circular os informamos de las diferentes actividades extraescolares que hemos preparado para este curso. 
Nuestro objetivo es colaborar con el colegio y las familias en la formación de los niños en las actividades que proponemos fuera 
del horario escolar, fomentando el esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compromiso y la disciplina.  
 
 

CURSOS DE INGLÉS. LEARN ENGLISH 
 

 

Conscientes de la necesidad de una buena formación integral de nuestros niños y jóvenes,  Universal Idiomas os ofrecemos 

los cursos “Learn English” de nuestra escuela de idiomas, este curso 2019-20 en el colegio. De esta manera brindamos la 

oportunidad de las clases de inglés de nuestra escuela, a la vez que se refuerzan y complementan las competencias del idioma 
que los alumnos cursan en el centro, aportando calidad a la oferta educativa del mismo. Compartimos el interés del colegio 
por impulsar el idioma inglés en beneficio de los alumnos y, para ello, incluimos en nuestro programa la preparación para los 
YLT de la Universidad de Cambridge con prácticas de exámenes reales a los que tendrán acceso vuestros hijos. 
 
 

ROBOTICA EDUCATIVA: 

 

En el curso de Robótica Educativa, se trabajan áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), así como áreas 
de Lingüística y también de Creatividad. Se plantean actividades que los alumnos deben resolver como retos, en grupo 
aportando las soluciones necesarias para resolverlos. 
Además aprenderán, de forma guiada a manejar  un  software de fácil utilización para, a medida que avance el curso, hacer sus 
propios diseños.  Aprenderán a diseñar objetos en 3D, crear modelos a partir de croquis o planos y además aprenderán los 
fundamentos de la impresión 3D. Descubrirán y practicarán la generación de modelos tridimensionales e incluso ¡podrán 
llevarse su diseño impreso en 3D a casa! 
 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
 En todas las actividades se cobrará una inscripción de 10 euros junto con la mensualidad de octubre. A los alumnos 

que se apunten a más de 1 actividad se les cobrará una única inscripción. 

 El precio de las actividades no reseñados es 21 euros asistencia 1 día/semana y 31 eur asistencia 2 días/semana 

 La duración del curso es desde Octubre hasta Mayo, dando comienzo el próximo 1 de Octubre. 

 En caso de baja de alguna actividad se notificará por teléfono (Amparo Ibáñez 687.90.41.54) o e-mail 
(amparo@universal-idiomas.com) antes del día 20 del mes anterior a que ésta se produzca, en caso contrario no se 
devolverá el dinero. Los recibos se cobrarán mediante domiciliación bancaria. El coste de la devolución de recibos 
será 3 €. 

 Recomendamos realicen la inscripción on line desde la pestaña “inscripción on line” de nuestra web www.universal-
idiomas.com, no obstante si tienen alguna dificultad pueden rellanar la ficha adjunta y entregarla en  secretaría antes 
del 20 de septiembre, o lo envíen a info@universal-idiomas.com. 
Es muy importante que respeten esta fecha porque para que los grupos funcionen es necesario que haya  un nº 
mínimo de inscripciones. 
Publicaremos listas de grupos y horario en tablón anuncios del colegio los días previos al inicio de la actividad 
 
 

 

REUNIÓN INFORMATIVA:Jueves 12 de Septiembre a las 18:30 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019-20 

Colegio La Anunciación 
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 
INGLÉS Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES:  Miércoles  De 15:30 a 17:30 
Mensualidad: 40  €     

 
material: 38 € (anual            
                                
 

  
ROBOTICA EDUCATIVA                      Lunes de 16:45 a 18:15    

Martes  De 16:45 a 18:15     
 Mensualidad: 42€  
    
            

 

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D  Jueves 16:45-17:45 

Mensualidad: 42 € 

 

 TENIS         Jueves 16:45-18:00                  

Mensualidad:     26 €       ´ 

 

 

 

         

 

ALUMNO: ________________________________________________ 

CURSO ____________   LETRA:______  FECHA NAC._____________       

TELÉFONO 1 _____________  TELÉFONO 2 _______________ e-mail: ________________________________ 

TITULAR CTA:__________________________________________ N.I.F. __________________ 

BANCO___________________________________________    Firma 

IBAN            

  

 
 
AMPARO IBAÑEZ SAN JUAN - CIF: 22680563X Dir. postal: AV. DEL CID, 102, ESC. B, PUERTA 5, 46018, VALENCIA, VALENCIA Teléfono: 961476551 Correo 
electrónico: info@universal-idiomas.com. “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en AMPARO IBAÑEZ SAN JUAN estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar 
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” SI           NO 
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