
OFERTA 2020-21 ED. PRIMARIA
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

MAGIC STONE (1º y 2º E.P.): 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.

PREPARACIÓN CAMBRIDGE (De 3º a 6º E.P.): Se trata de una iniciativa que pretende mejorar la

competencia lingüística de los alumnos, en las cuatro destrezas básicas en el aprendizaje del inglés,

ofreciendo una preparación muy completa para presentarse a los exámenes de Cambridge YLE

(Starters, Movers y Flyers/KET). Nuestro equipo tiene muchos años de experiencia en la preparación de

exámenes oficiales y ofrecemos una metodología práctica, incluyendo pruebas de nivel y simulacros

periódicos.

Francés

Ser capaz de pensar y hablar en varios idiomas distintos proporciona a los alumnos creatividad para

diferentes aspectos de la vida. Es la 2ª lengua más aprendida después del inglés, y las únicas que se

puede usar en todo el mundo. Aprenderlo ayudará a mejorar las oportunidades laborales y

desarrollar una carrera profesional. Porque el francés es la 3ª lengua de internet, por delante del

español, tendrás acceso de esta manera a toda esta información y comprenderás el mundo de otra

manera. Aplicamos una metodología muy comunicativa con proyectos motivadores para que los

alumnos aprendan de una manera natural y divertida.

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.

Guitarra

La música es un lenguaje universal que nos permite interpretar emociones y trasmitir sentimientos y

sensaciones. La iniciación es fácil y la progresión en la práctica es rápida. Uno de los objetivos

principales es que los alumnos conozcan las partes del instrumento y consigan una colocación natural

del cuerpo con la guitarra, y desarrollen habilidades técnicas con ambas manos. El profesor orienta el

aprendizaje en torno a la capacidad de conocer e interpretar partituras muy simples, ensayar de

forma individual y en grupo y ser capaces de producir un resultado.

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, 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.

Hora de estudio

Esta actividad tiene una frecuencia de 5 días a la semana para facilitar a los alumnos el

aprovechamiento del tiempo adelantando sus deberes y estudiando, vigilados por un profesor.



ACTIVIDADES DÍAS HORARIO €/MES

GUITARRA
Ed. Primaria (por niveles)

Martes y Jueves 15:00 a 16:00 h. 38 €

AJEDREZ
Ed. Primaria (por niveles) Lunes y Miércoles 15:00 a 16:00 h. 38 €

CUENTACUENTOS Y 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
1º y 2º Ed. Primaria

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

HORA DE ESTUDIO (*)

De 3º a 6º Ed. Primaria
De Lunes a Viernes 16:00 a 17:00 h. 32 €

(*) Hora de Estudio: precio único independientemente del nº de días que el alumno asista a esta actividad

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 IDIOMAS:

❖ 33€/alumno/año, junto con la 1ª mensualidad. El material incluido en la matrícula será entregado al

alumno una vez iniciada la actividad.

MÁS INFORMACIÓN: Teléfono: 619244258 / 640728502

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

ACTIVIDADES - IDIOMAS DÍAS HORARIO €/MES

ENGLISH “MAGIC STONE”

1º y 2º Ed. Primaria
Martes y Jueves 15:00 a 16:00 h. 38 €

INGLÉS CAMBRIDGE

3º y 4º Ed. Primaria
Martes y Jueves 15:00 a 16:00 h. 38 €

INGLÉS CAMBRIDGE

5º y 6º Ed. Primaria Lunes y Miércoles 15:00 a 16:00 h. 38 €

FRANCÉS
5º y 6º Ed. Primaria

Martes y Jueves 15:00 a 16:00 h. 38 €

MATRÍCULA/MATERIAL IDIOMAS (Cuota única) 33 €

Horarios y cuotas
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