Estimadas familias:
Les presentamos la oferta de actividades extraescolares
para el curso 2022-2023.
Este curso el COLEGIO CALASANCIO contará con la
colaboración de Form-Ed, una empresa que gestiona
actividades extraescolares en centros educativos. A través
de su profesorado con amplia experiencia nos proponen
diferentes actividades

lúdicas, de carácter voluntario,

para todos los alumnos, Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO.
Esperamos que sean de su agrado, con el ánimo de que
puedan servir para complementar adecuadamente la
formación de sus hijos. A continuación les presentamos las
actividades, horarios y cuotas.

Un saludo,

Su futuro,
nuestro objetivo

Oferta curso 2022 – 23
1º-6º Ed. Primaria

Expresa Tu Arte “Dibujo y Pintura”
Ed. Infantil
De 1º a 6º Ed. Primaria
Hoy en día el aprendizaje de estas dos disciplinas como actividad
extraescolar aporta numerosos beneficios para el desarrollo
personal de los niños. Aparte de ser una actividad recreativa y
placentera, y aparte de contribuir a una buena salud mental al
tratarse de una ocupación relajante que libera tensiones
acumuladas por el estudio, además es una actividad completa
que potencia destrezas, como el autocontrol, la concentración y
la coordinación visual y manual, fortalece capacidades como la
estética, la creatividad y la capacidad expresiva, y favorece la
adquisición de habilidades personales esenciales, como la
paciencia, la constancia, el trabajo bien hecho y la autoestima.
La actividad Dibujo y Pintura propone diferentes proyectos
artísticos en los que también se fomenta el trabajo colaborativo,
descubriendo a través de la experiencia plástica nuevas
herramientas de comunicación y convivencia.

Horarios y Cuotas:
Martes y Jueves – 17:00 h. – 18:00 h.
Cuota mensual: 45€
Material didáctico (anual): 45€

Oferta curso 2022 – 23
3º- 4º- 5º - 6º Ed. Primaria
Magia de Cerca
Desde 3º a 6º Ed. Primaria
Esta actividad tiene como objetivo principal acercar la magia a
los alumnos a través de variados juegos de magia adaptados a
sus edades, sencillos de realizar, pero muy efectivos.
Proponemos nuestro curso de magia como una oferta de ocio
no solo diferente, sino también pedagógica que fomenta la
creatividad y el ingenio de los alumnos. Aprenderán a usar
materiales simples y cotidianos para poder crear sus propios
accesorios mágicos, desarrollando así los trucos más ingeniosos y
divertidos.

Beneficios para los alumnos:
• Aprender a seguir la correcta secuencia de pasos en la
ejecución de los trucos.
• Desarrolla de la imaginación, aprendiendo trucos ingeniosos y
divertidos.
• Es una actividad transversal que abarca múltiples áreas del
aprendizaje.

Horarios y cuotas:
Lunes y Miércoles
“Opción A”: 17:00 h. – 18:00 h.
“Opción B”: 14:00 h. – 15:00 h.
Cuota mensual: 45€
Material didáctico (anual): 45€

Oferta curso 2022 – 23
1º-4º ESO
Magia de Cerca
De 1º a 4º de E.S.O.
Esta actividad tiene como objetivo principal acercar la magia a
los alumnos a través de variados juegos de magia adaptados a
sus edades, sencillos de realizar, pero muy efectivos.
Proponemos nuestro curso de magia como una oferta de ocio
no solo diferente, sino también pedagógica que fomenta la
creatividad y el ingenio de los alumnos. Aprenderán usar
materiales simples y cotidianos para poder crear sus propios
accesorios mágicos, desarrollando así los trucos más ingeniosos y
divertidos.

Beneficios para los alumnos:
• Aprender a seguir la correcta secuencia de pasos en la
ejecución de los trucos.
• Desarrolla de la imaginación, aprendiendo trucos ingeniosos y
divertidos.
• Es una actividad transversal que abarca múltiples áreas del
aprendizaje.

Horarios y cuotas:
Lunes y Miércoles – 17:00 h. – 18:00 h.
Cuota mensual: 45€
Material didáctico (anual): 45€

INSCRIPCIONES:
• Las actividades extraescolares son de carácter voluntario.
• Todos los alumnos interesados deberán entregar en recepción o
enviándola al email info@form-ed.com debidamente cumplimentada
antes del 20 de septiembre de 2022,

FORMACIÓN DE GRUPOS:
• Formamos grupos a partir un mínimo de 8 alumnos inscritos por grupo.
En caso de no alcanzar este número, les informaríamos
telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.
• Inicio/fin de la actividad: 3 de octubre de 2022 hasta el 30 de mayo de
2023.

BAJAS:
• Si el alumno causara BAJA se debe comunicar a la empresa antes del
día 28 del mes anterior a la baja para no emitir el recibo.
• La no asistencia a las clases no implica la baja de la misma si no se ha
comunicado debidamente, por lo que se deberán abonar los recibos
correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja.
• En caso de devolución del recibo se incrementará al mismo los gastos
bancarios ocasionados: 3€.

MÁS INFORMACIÓN:
• Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o
consulta:
• Teléfono: 613 04 03 03 / 619 24 42 58
• Email: info@form-ed.com

www.form-ed.com

