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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020-21
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.
•
•

•
•

•

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.
Precio de las actividades:
o 22 € asistencia 1 día/semana y 32 € asistencia 2 días/semana
o Inglés: 39 € /mes. Material 38 € (pago único curso)
o Robótica Educativa (Primaria): 43 €/mes 1 sesión por semana de 90 min
o Robótica en inglés (Ed. Infantil): 26 €/mes 1 sesión por semana de 60 min.
o Tenis: 28 € /mes 1 sesión por semana de 75 min
o Diseño e impresión 3D: 35 € /mes 1 sesión por semana de 60 min.
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 / David 695587840) 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 4 €.
Publicaremos listas de grupos y horario en tablón anuncios del colegio los días previos al inicio de la actividad

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 2020-21 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!

HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EDUCACIÓN INFANTIL
2020-2021

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LEARN ENGLISH
15:00

YOGA

ROBÓTICA EDUCATIVA
(en inglés)

16:00

LEARN ENGLISH
16:45

PRE-BALLET

LEARN ENGLISH
PREDEPORTE
AJEDREZ
(5 años)

LEARN ENGLISH
PRE-BALLET
PREDEPORTE

DEBEN REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DESDE EL SIGUIENTE ENLACE DESDE EL DÍA 10 DE JULIO
HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE: http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php.
Es muy importante que respeten esta fecha porque para que los grupos funcionen es necesario
que haya un nº mínimo de inscripciones.

HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PRIMARIA
2020-2021

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DISEÑO E
IMPRESIÓN 3D
ROBÓTICA
EDUCATIVA

15:00

PATINAJE

PATINAJE

YOGA

16:00

TEATRO

LEARN ENGLISH

LEARN ENGLISH

MANUALIDADES

BAILE Y
COREOGRAFÍAS

GUITARRA

16:45

AJEDREZ

YOGA
ROBÓTICA
EDUCATICA

ROBÓTICA
EDUCATICA

LEARN ENGLISH
LEARN ENGLISH
MANUALIDADES

BAILE Y
COREOGRAFÍAS

GUITARRA
TENIS

DEBEN REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DESDE EL SIGUIENTE ENLACE DESDE EL DÍA 10 DE JULIO
HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE: http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php.
Es muy importante que respeten esta fecha porque para que los grupos funcionen es necesario
que haya un nº mínimo de inscripciones.

HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
E.S.O.Y BACHILLER
2020-2021

HORARIO

MIÉRCOLES

JUEVES

ROBÓTICA

INGLÉS Y PREPARACIÓN DE EXAMENES

INGLÉS Y PREPARACIÓN DE EXAMENES

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D

15:00

16:00

16:45

DEBEN REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DESDE EL SIGUIENTE ENLACE DESDE EL DÍA 10 DE JULIO
HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE: http://www.universal-idiomas.com/inscripcion-online.php.
Es muy importante que respeten esta fecha porque para que los grupos funcionen es necesario
que haya un nº mínimo de inscripciones.

UNIVERSAL IDIOMAS Y EXTRAESCOLARES
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A COVID-19 CURSO 2020-2021
La pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y
protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de nuestras actividades
para poder reanudarlas de manera segura.
Para ofrecer un entorno escolar seguro tanto al alumnado como a nuestros docentes
establecemos, conforme la normativa vigente las siguientes medidas de prevención e higiene,
con el fin de que se puedan desarrollar las actividades extraescolares que desde Universal
Idiomas y extraescolares ofertamos a los alumnos del colegio, para minimizar al máximo el
riesgo de contagios. Por supuesto, sin perjuicio de las medidas que el colegio adopte de
manera adicional.
Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación
epidemiológica así lo requieren.
•

ALUMNADO:
• La entrada y salida se hará ordenadamente haciendo los alumnos lavado de
manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico
• Mantener distancia de seguridad de 1,5 m. a partir de 1º primaria y llevar
mascarilla. Tener las máximas precauciones con los alumnos de infantil.
• El material, tanto libros, libretas y material fungible (lápices, colores, gomas,
sacapuntas, etc.) será de uso exclusivo de cada alumno, llevando el profesor
material adicional para facilitarlo a los alumnos caso de que les falte algo.
• Se solicitará a los alumnos inscritos que este material lo lleven en estuches
plastificados con el fin de que el profesor pueda desinfectarlos una vez
terminada la actividad y dejarlos preparados para la siguiente sesión, así como
los manuales utilizados.

•

DOCENTES:
• Nuestro profesorado llevará mascarilla y mantendrá las medidas de higiene de
manos, manteniendo la distancia de seguridad siendo conscientes que
trabajamos con niños. Todo el material que se use en clase, libros, estuche y
equipos de robótica será desinfectado después de cada sesión.
• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, cuando cambie el
alumnado, se procederá a la ventilación de las mismas entre turno y turno.

Caso de detectar en algún alumno síntomas compatibles con COVID-19 se avisará en secretaria
o directamente a las familias, según nos indique la dirección del colegio.
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