
   

 
 

 

PROPUESTA OFERTA ACTIVIDADES FEFCOLL Curso 

2021/2022 

KIDS AND TEENS ENGLISH SCHOOL   

ENGLISH 3 años: Actividad diseñada para que los más pequeños se introduzcan a los sonidos 

de una lengua distinta a la que escuchan habitualmente de una forma lúdica y natural. Por medio 

de canciones, dibujos, pequeños proyectos y juegos los niños van adquiriendo el vocabulario 

básico. 

Grupos reducidos. 

EDAD/NIVEL NUM. CLASES 

SEMANA 

PRECIO MENSUAL 

3 años / 1º EI 1 15€ 

 

ENGLISH 4, 5 años. Clases de inglés donde los más pequeños comienzan a interactuar en 

lengua extranjera y se familiarizan con el vocabulario y expresiones acordes a sus ámbitos de 

interés (familia, animales, estaciones, partes de la casa, alimentos, emociones…) Mediante 

proyectos, canciones, juegos y fichas los niños aprenden de forma dinámica. 

Grupos reducidos. 

EDAD/ NIVEL NUM. CLASES POR 

SEMANA 

PRECIO MENSUAL 

4, 5 años 2 30€ 

 

ENGLISH STARTERS 1º Y 2º EP: Comenzamos con el método Cambridge que establece el 

aprendizaje paulatino de la lengua según el Marco Común Europeo de Referencia de la 

adquisición de Lenguas Extranjeras. Durante los dos primeros cursos de EP los alumnos 

alcanzarán un nivel pre- A1. Combinaremos el seguimiento de un método ( Fun for Starters)  con 

dinámicas basadas en juegos, canciones y proyectos. Realización de tres simulacros de pruebas 

Cambridge a partir de 2º EP. 

Grupos reducidos. Posibilidad de presentarse a pruebas oficiales Cambridge a partir de 2º EP. 

GRUPO/ NIVEL NUM. CLASES POR 

SEMANA 

PRECIO MENSUAL 

1º EP STARTERS 1 2 30€ 

2º EP STARTERS 2 2 30€ 

 

ENGLISH MOVERS 3º Y 4º EP: Estableceremos el nivel A1 como marco de referencia para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. Combinaremos nuestro método de estudio Cambridge ( Fun 



   

 
 

for Movers) con la potenciación de las destrezas comunicativas del alumno a través de juegos y 

dinámicas orales. Realización de tres simulacros de pruebas Cambridge. 

Grupos reducidos. Posibilidad de presentarse a pruebas oficiales Cambridge. 

GRUPO/ NIVEL NUM.CLASES POR 

SEMANA 

PRECIO MENSUAL 

3º EP MOVERS 1 2 30€ 

4º EP MOVERS 2 2 30€ 

 

FLYERS 5º Y 6º EP. En este nivel los alumnos adquirirán las nociones básicas del idioma hasta 

llegar al nivel A2, adaptado a temas y dinámicas motivadoras para su edad. Seguiremos 

desarrollando las destrezas comunicativas en los alumnos, de forma que exista un equilibrio entre 

sus conocimientos gramaticales y su expresión / comprensión escrita. Seguiremos el método 

Fun for Flyers. Realización de tres simulacros de pruebas Cambridge. 

Grupos reducidos. Posibilidad de presentarse a pruebas oficiales Cambridge. 

GRUPO/NIVEL NÚM.CLASES 

SEMANALES 

PRECIO mensual 

5º/6º EP FLYERS 1 2 30€ 

5º/ 6º EP FLYERS 2 2 30€ 

 

  



   

 
 

 

 

PREPARACIÓN DE NIVEL GENERAL Y PARA EXÁMENES OFICIALES CAMBRIDGE PET Y 

FIRST for Schools. 

Mediante los siguientes cursos facilitaremos que los alumnos alcancen un nivel intermedio alto 

(B2-upper intermediate)) con el cual serán capaces de desenvolverse en cualquier situación 

comunicativa en el ámbito del ocio y del estudio. El alumnos avanzará en el desarrollo de las 

cuatro destrezas ( speaking, reading, writing, listening and speaking) adquiriendo cada vez más 

confianza y autonomía. Realización de tres simulacros de pruebas Cambridge. 

Además, tendrán la posibilidad de certificar dicho nivel con la obtención de los títulos oficiales 

Cambridge, válidos para el acceso a estudios medios, superiores y para la obtención de méritos 

en organismos públicos y privados. 

Grupos reducidos 

NIVEL NUM. 

CLASES 

SEMANALES 

PRECIO 

mensual 

MODALIDAD 

Objective Pet B1.1 3 43€ Presencial.  

Plataforma Teams para actividades y 

resolución de dudas a lo largo del 

curso. 

 

Objective Pet. B1.2 3 43€ Presencial. Alumnos procedentes B1.1 

el curso anterior 

Plataforma Teams para actividades y 

resolución de dudas a lo largo del 

curso. 

Objective First B2. 

intensivo 

 

3 43€ Presencial. Plataforma Teams para 

actividades y resolución de dudas a lo 

largo del curso. 

 

  



   

 
 

 

REFUERZO DE INGLÉS PRIMARIA Y ESO  

Para aquellos alumnos que necesiten un aprendizaje muy personalizado incidiendo en aquellos 

aspectos de la lengua inglesa en los que puedan mostrar dificultades. Se reforzarán los 

contenidos estudiados en clase y se guiará su estudio y la realización de tareas. Se realizarán 

los agrupamientos de acuerdo a las características del alumnado. 

NIVEL NÚM. HORAS 

SEMANALES 

PRECIO 

mensual 

MODALIDAD 

2º Ciclo EP 2 30€ Presencial 

3er Ciclo EP 2 30€ Presencial/online 

ESO 1-2 2 30€ Presencial 

Plataforma Teams para 

actividades y resolución de 

dudas a lo largo del curso. 

ESO 3-4 2 30€ Presencial 

Plataforma Teams para 

actividades y resolución de 

dudas a lo largo del curso. 

 

  



   

 
 

REFUERZO FRANCÉS 

Actividad destinada tanto a aquellos alumnos que quieran desarrollar sus destrezas en este 

idioma, como aquellos que necesiten una atención más personalizada en aquellos aspectos a 

consolidar. Las clases revisarán los contenidos vistos en clase e introducirán dinámicas 

motivadoras para potenciar la autonomía y confianza del alumno en su aprendizaje. 

GRUPO/ NIVEL HORAS SEMANALES PRECIO 

mensual 

Modalidad 

5º-6º EP 2 30€ Presencial 

1º-2º ESO 2 30€ Presencial 

Plataforma Teams para 

actividades y resolución de 

dudas a lo largo del curso. 

3º-4º ESO 2 30€ Presencial 

Plataforma Teams para 

actividades y resolución de 

dudas a lo largo del curso. 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEFCOLL 

 

FÚTBOL SALA  FEFCOLL 

Actividad con las que los alumnos disfrutan y desarrollan su destreza con el balón. También 

potenciamos los valores del juego en equipo, la corresponsabilidad  y el fair play. 

GRUPOS/NIVELES HORAS SEMANALES PRECIO 

mensual 

Fútbol Sala Infantil 2 30€ 

Fútbol Sala 1º y 2º EP 2 30€ 

Fútbol Sala 3º y 4º EP 2 30€ 

 

PATINAJE FEFCOLL 

Clases de patinaje en línea adaptadas a la edad y motricidad del alumno que garantizarán una 

evolución gradual y segura a la vez que diversión, cumpliendo con las medidas de protección 

reglamentarias en edades infantiles. 

GRUPOS/NIVELES HORAS SEMANALES PRECIO 

mensual 

Patinaje Infantil 1 18€ 

Patinaje EP1 1 18€ 

Patinaje EP2 1 18€ 

 

  



   

 
 

 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS FEFCOLL 

DANZA MODERNA FEFCOLL 

Los alumnos desarrollarán su expresión corporal a la vez que realizan una actividad física. 

Presentamos clases muy motivadoras y dinámicas, que promueven la constancia y afán de 

superación en los alumnos. Se realizarán festivales con motivo de fechas señaladas en el 

calendario escolar y colaboraciones con entidades locales. Tras el éxito y aceptación de la 

actividad, ampliamos nuestra oferta: 

GRUPO / NIVEL HORAS SEMANALES PRECIO mensual 

Danza Moderna 1º y 

2º EP 

1 15€ 

Danza Moderna 3º y 

4º EP 

1 15€ 

Danza Moderna 5º y 

6º EP 

1 15€ 

Danza Moderna ESO 1 15€ 

 

  



   

 
 

 

DANZA ESPAÑOLA/ CLÁSICA FEFCOLL 

Los alumnos aprenden las bases de la danza española y Clásica y las emplean cada vez con 

más confianza y destreza en sus coreografías. Al igual que en Danza Moderna, los alumnos se 

sienten motivados y comprometidos con la práctica a realizar. Realizaremos festivales, 

colaboraciones con entidades locales, participaciones en eventos y concursos a nivel local, 

regional o nacional.  

GRUPO/ NIVEL HORAS SEMANALES PRECIO mensual 

Danza  3 años 1 15€ 

Danza  4 años 1 15€ 

Danza  5 años 2 30€ 

Danza  1º EP 2 30€ 

Danza 2º EP 2 30€ 

Danza 3º EP 2 30€ 

Danza 4º EP 2 30€ 

Danza 5º EP 2 30€ 

 

ACTIVIDADES FEFCOLL: CORO Y AJEDREZ 

Para completar la formación artística y deportiva del alumnado, nuestro centro propone 

actividades que faciliten el desarrollo de las inteligencias múltiples y que formen parte de nuestra 

oferta educativa de calidad. Dichas actividades solamente suponen un precio fijo de matrícula 

anual y el compromiso del alumno y de las familias de participar en los festivales, 

representaciones y competiciones que los monitores y el centro planifiquen.  

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 

HORAS 

SEMANALES 

GRUPO/NIVEL PRECIO 

MATRÍCULA 

CORO 

DOMINICAS 

CRIPTANA 

1 A partir de 1º EP 15€ 

AJEDREZ 1 A partir de 1º EP 15€ 

 

  



   

 
 

 

AULA MATINAL DE 8:00 A 9:00 

Actividad de conciliación familiar donde los alumnos podrán realizar actividades lúdicas 

o repasar actividades o contenidos de su jornada escolar. Los grupos o niveles son 

orientativos, dependiendo de la demanda de esta actividad en el centro. 

GRUPOS HORAS 

SEMANALES 

PRECIO DE LA 

ACTIVIDAD 

EI 3, 4 y 5 años 5 15€ 

EP1 1º, 2º y 3º 5 15€ 

EP3 4º, 5º y 6º 5 15€ 

 

SERVICIO DE 13-14 HORAS SEPTIEMBRE-JUNIO 

Actividad de conciliación familiar en la que los alumnos podrán permanecer 1h más en 

centro de lunes a viernes en los meses de Septiembre y Junio de 13:00 a 14:00h, 

atendidos por un monitor/a y realizando tanto actividades lúdicas y deportivas como 

tareas académicas si los familiares así lo deciden. ESTA ACTIVIDAD SE OFERTARÁ 

DIRECTAMENTE EN SEPTIEMBRE. 

GRUPOS HORAS 

SEMANALES 

PRECIO DE 

LA ACTIVIDAD 

EI 3, 4 y 5 años 5 35€ mes de 

Septiembre 

EP1 1º, 2º y 3º 5 35€ mes de 

Septiembre 

EP3 4º, 5º y 6º 5 35€ mes de 

Septiembre 

 

  



   

 
 

 

AULA/ACTIVIDADES DE 15-16 HORAS 

Actividad de conciliación familiar en la que los alumnos que asistan al comedor escolar 

podrán permanecer 1h más en centro realizando actividades lúdicas/deportivas o sus 

tareas escolares si los familiares así lo deciden. Los alumnos estarán atendidos en todo 

momento por personal cualificado que podrá orientarlos en sus actividades académicas. 

. 

GRUPOS HORAS 

SEMANALES 

PRECIO DE 

LA ACTIVIDAD 

EI 3, 4 y 5 años Hasta 5 35€  

EP1- 1º, 2º y 3º Hasta 5 35€  

EP2- 4º, 5º y 6º Hasta 5 35€  

 

 

 


