
OFERTA 2020 – 21  ALUMNOS DE ED. INFANTIL

Estimadas familias:

Queremos daros la bienvenida y trasmitiros que desde Form-Ed, vamos a hacer todo lo

necesario para que que este curso superemos todas las barreras y podamos impartir una

formación de calidad a vuestros hijos, que son lo más importante para nosotros.

Como cada año nuestra oferta está prevista de forma presencial, en el caso de no poder

ser así, nuestros profesores impartirán sus clases de Inglés de forma online.

Os presentamos las actividades de carácter totalmente voluntario, elegidas para el Colegio

Inmaculada Concepción MM. Concepcionistas.

Inglés infantil – los primeros pasos

❖ Clases muy dinámicas y divertidas para que los niños pueden aprender a través del juego y

las canciones.

❖ Mini proyectos y presentaciones para hacer del niño el protagonista de su aprendizaje.

❖ Actividades para involucrar a las familias.

❖ Materiales elegidos por expertos en estas edades.

❖ Profesorado bilingüe certificado con especialidad en educación infantil.

Cuentacuentos y Expresión Artística

❖ Un cuentacuentos es una persona que utiliza diferentes técnicas mediante la narración oral
de historias para la atracción de los niños hacia el fomento a la lectura.

❖ A través de las narraciones de cuentos infantiles, los niños comienzan a cultivar el gusto por

el hábito de la lectura.

❖ Con el dibujo 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.

Chiqui Chess (Ajedrez)

❖ 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 y 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.



ACTIVIDADES DÍAS HORARIO €/MES

ENGLISH

2º y 3º Ed. Infantil (4 y 5 años)
Lunes y Miércoles 15:00 - 16:00 h. 38 €

MATRÍCULA/MATERIAL (Cuota única) 33 €

CHIQUI-CHEES- AJEDREZ

2º y 3º Ed. Infantil (4 y 5 años) Martes y Jueves 15:00 – 16:00 h. 38 €

CUENTACUENTOS Y 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Ed. Infantil (3, 4 y 5 años)

De Lunes a Viernes 16:00 – 17:00 h. 48 €

Información

INSCRIPCIONES:

❖ Todos los alumnos interesados deberán enviar la ficha de inscripción debidamente

cumplimentada a madrid@form-ed.com, antes del 22 de septiembre de 2020.

❖ Las plazas son limitadas y se reservarán por orden de inscripción.

FORMACIÓN DE GRUPOS:

❖ La formación de los grupos está condicionado a la inscripción de un mínimo de alumnos

para iniciar la actividad. En caso de no alcanzar ese mínimo, les informaríamos

telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.

❖ En todos los grupos se respetará la distancia de seguridad establecida. Además en la

actividad de Ajedrez las parejas serán del mismo grupo burbuja.

❖ 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.

❖ Periodo de las clases: desde 1 el de octubre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.

BAJAS:

❖ En caso de querer causar baja durante el curso se ha de comunicar por escrito en la

Administración de colegio, o directamente a FORM-ED 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 €.

MATRÍCULA INGLÉS:

❖ 33€/alumno/año, 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: 619244258  / 640728502

email: madrid@form-ed.com www.form-ed.com
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