Estimadas familias:
Les presentamos la oferta de actividades extraescolares
para el curso escolar 2022/2023.
Este curso el Colegio MM Mercedarias Don Juan de Alarcón
contará con la colaboración de Form-Ed, una empresa que
gestiona actividades extraescolares en centros educativos

en Madrid. 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 Ed. Secundaria.
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

Email: info@form-ed.com

www.form-ed.com

IDIOMAS 2022 – 23
Ed. Infantil
1º-2º Ed. Primaria
De 1º a 3º Ed. Infantil
Los primeros pasos en inglés:
• Clases muy dinámicas y divertidas para que los niños aprenden a
través del juego, cuentos, canciones, manualidades y muchas
actividades lúdicas.
• Mini proyectos y presentaciones para hacer del niño el
protagonista de su aprendizaje.
• Actividades para involucrar a las familias

1º - 2º Ed. Primaria
First Steps with Magic Stone
Magic Stone es un proyecto único, con un enfoque metodológico
muy innovador. Ayuda a los niños a hablar desde el primer momento.
El modelo pedagógico no se basa en la estructura del lenguaje en sí,
sino en la comunicación y proceso natural de la adquisición de los
idiomas. Los idiomas se aprenden a través de comunicación y
diálogo.
Este método se basa en cuentos y proyectos transversales muy
eficaces. Los alumnos disfrutan de las historias y aventuras, y están
totalmente involucrados en todo el proyecto.

Horarios y cuotas:
Ed. Infantil: Opción “A” Lunes y miércoles de 14:00 – 15:00
Opción “B”

Martes y jueves de 14:00 – 15:00

1º- 2º E.P.: Martes y jueves de 14:00 – 15:00
Cuota mensual: 35€
Matrícula/Material Infantil y Primaria: 30€

IDIOMAS 2022 – 23
De 3º a 6º Ed. Primaria

3º - 4º Ed. Primaria

The Next Step with MS Club
MS Club continua con la metodología de Magic Stone, pero con
actividades y proyectos más desafiantes para los alumnos de 3º y 4º
de primaria. Es un proyecto único, con un enfoque metodológico
innovador. Ayuda a los niños a hablar desde el primer momento. El
modelo pedagógico no se basa en la estructura del lenguaje en sí,
sino en la comunicación y proceso natural de la adquisición de los
idiomas. Los idiomas se aprenden a través de comunicación y
diálogo.

Este método se basa en cuentos y proyectos transversales muy
eficaces. Los alumnos disfrutan de las historias y aventuras, y están
totalmente involucrados en todo el proceso.

5º - 6º Ed. Primaria

The Next Step with MS Club
MS Club para 5º y 6º se basa en dos proyectos diseñados para los
alumnos de este ciclo. Aunque el enfoque, como en todos los
proyectos de MS Club, es la comunicación, los alumnos están
expuestos a una gramática cada vez más avanzada dentro de
cada proyecto.
Los proyectos se trabajan de forma colaborativa que culmina con la
presentación del proyecto. El objetivo de completar un desafío
motiva al estudiante, quien está en el centro del proceso de
aprendizaje.

Horarios y cuotas:

3º- 4º E.P.: Martes y jueves de 14:00 – 15:00
5º- 6º E.P.: Martes y jueves de 14:00 – 15:00
Cuota mensual: 35€
Matrícula/Material: 30€

IDIOMAS 2022 – 23
E.S.O.
E.S.O.

Inglés Straight Talking
Hoy en día el dominio del inglés es un requisito indispensable para
muchas carreras universitarias y formación profesional, la mayoría
de los puestos de trabajo y para muchos ámbitos de la vida
cotidiana.
Por todo ello, les ofrecemos nuestra metodología (Straight Talking)
cuyo enfoque es la comunicación real desde los primeros pasos
hasta los niveles más avanzados. Basado en actividades
motivadoras, los alumnos ven el idioma como algo vivo porque
ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Al mismo
tiempo, con este enfoque basado en proyectos, trabajamos
todas las destrezas, ayudando a los alumnos interesados la
posibilidad de obtener una titulación oficial a través de los
exámenes de Cambridge.

Horarios y cuotas:
E.S.0.: Lunes y Miércoles de 17:00 – 18:00
Martes y jueves de 17:00 – 18:00
Cuota mensual: 35€
Matrícula/Material: 30€

EXTRAESCOLARES
CURSO 22-23
Teatro
Ed. Primaria
Una actividad ideal para que los niños desarrollen habilidades
relacionadas con la competencia comunicativa, no solo de
forma lingüística, sino también mediante formas de expresión
corporal o emocional.
A través de las narraciones de cuentos infantiles, los niños
comienzan a cultivar el gusto por el hábito de la lectura. A esta
actividad, añadimos el dibujo, donde los niños aprenden
algunas técnicas básicas, se expresan y aprenden a manipular
los instrumentos que les ayudarán a trazar líneas y formas: es el
comienzo de echar a volar todas sus capacidades creativas.
Y, para completar la diversión, haremos pequeñas
dramatizaciones para que los niños, además de aumentar
vocabulario y aprender la estructura de una historia, adquieren
la habilidad de hablar en público y mejorar su comunicación
oral.

Beneficios:
•
•
•
•

Mejora la memoria
Mejora la concentración
Estimula la creatividad
Estimula la autoestima y el trabajo cooperativo

Horarios y cuotas:
Martes y Jueves 14:00 – 15:00 h.
Cuota mensual: 30 €
Matrícula/Material: 25 €

EXTRAESCOLARES
CURSO 22-23
Ajedrez
Ed. Primaria
El ajedrez es una disciplina en la que para participar no
importa la edad o la lengua, puesto que es un idioma y una
cultura en sí mismo; ejercita la memoria, desarrolla
capacidades cognitivas e intelectuales, incentiva la
creatividad, la visión estratégica, la resolución de problemas,
fomenta valores de respeto al adversario.

El ajedrez es un juego que, por sus características,
puede sacar a la luz habilidades latentes que no hayan sido
desarrolladas por los medios educativos tradicionales: no solo
promueve el pensamiento lógico, sino que también
infunde autoconfianza y autoestima y mejora las habilidades
de comunicación, comprensión y el reconocimiento de
patrones y reglas.
Un proyecto para acercar a los más pequeños al ajedrez a
través de juegos, movimientos y manualidades. Una forma
divertida de despertar su interés por el ajedrez.
Beneficios:
•
•
•

Mejora la memoria
Aprenden a resolver problemas y tomar decisiones
Fomenta la creatividad y la imaginación

Horarios y cuotas:
Opción “A” Lunes y Miércoles: de 17:00 – 18:00 h.
Opción “B” Martes y Jueves: de 17:00-18:00 h.
Cuota mensual: 30 €
Matrícula/Material: 25 €

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:
Lunes y Miércoles – 14:00 h. – 15:00 h.
Cuota mensual: 30 €
Matrícula/Material: 25 €

EXTRAESCOLARES
CURSO 22-23
Judo
Educación Primaria
El Judo es un deporte de lucha de origen japonés que trata
del estudio, aprendizaje y práctica de técnicas de
proyección y control ante distintos rivales. Es un deporte
individual que se realiza en lucha cuerpo a cuerpo, que se
especializa en proyecciones, barridos, llaves defensivas e
inmovilizaciones. Se trabaja la fuerza coordinada con la
destreza y fomenta el trabajo de cooperación, al realizarse
siempre en parejas.
Beneficios:
•

Desarrolla las habilidades motoras básicas

•

Favorece el desarrollo de la fuerza, coordinación y
flexibilidad

Horarios y cuotas:
Opción “A” Lunes y Miércoles: de 17:00 – 18:00 h.
Opción “B” Martes y Jueves: de 17:00-18:00 h.
Cuota mensual: 30 €

INSCRIPCIONES:
• Las actividades extraescolares son de carácter voluntario.
• Todos los interesados deberán entregar la ficha de inscripción
debidamente cumplimentada en la secretaría del colegio, o enviar a
info@form-ed.com antes del 27 de septiembre de 2022.

FORMACIÓN DE GRUPOS:
• Formamos grupos a partir un número mínimo de alumnos inscritos por
grupo. En caso de no alcanzar este número mínimo, les informaríamos
telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.
• Form-Ed se reserva el derecho de reorganizar grupos en función del
número de inscripciones y conocimientos de los alumnos con la
finalidad de poder dar el mejor servicio.
• Inicio/fin de la actividad: 3 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de
2023.

BAJAS:
• Si el alumno causara BAJA se debe comunicar a la empresa antes del
día 25 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€.

MATRÍCULAS
• Idiomas: 30€/alumno/año
• Resto actividades (excepto Judo): 25€/alumno/año
• Se pasará junto con la 1ª mensualidad. El material incluido en la
matrícula será entregado en el aula al alumno una vez iniciada la
actividad.

MÁS INFORMACIÓN:
• Teléfono: 619 24 42 58 / 609 23 32 11
• Email: info@form-ed.com
• www.form-ed.com

CUADRO DE ACTIVIDADES 2022/23
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIO

€/MES

Lunes y Miércoles

14:00 – 15:00

35€

Martes y Jueves

14:00 – 15:00

35€

Inglés 1º y 2º E.P.

Martes y Jueves

14:00 – 15:00

35€

Inglés 3º y 4º E.P.

Martes y Jueves

14:00 – 15:00

35€

Inglés 5º y 6º E.P.

Martes y Jueves

14:00 – 15:00

35€

Lunes y Miércoles

17:00 – 18:00

35€

Martes y Jueves

17:00 – 18:00

35€

Martes y Jueves

14:00 – 15:00

30€

Lunes y Miércoles

17:00 – 18:00

30€

Martes y Jueves

17:00 – 18:00

30€

Lunes y Miércoles

14:00 – 15:00

30€

Lunes y Miércoles

17:00 – 18:00

30€

Martes y Jueves

17:00 – 18:00

30€

Inglés Ed. Infantil

Inglés E.S.O.

Teatro E.P.
Ajedrez E.P.
Pintura E.I. y E.P.
Judo
MATRÍCULAS / MATERIAL
Inglés

Matrícula – material (Cuota única)

30€

Resto actividades
(excepto Judo)

Matrícula – material (Cuota única)

25€

