
Estimadas familias:

Queremos daros la bienvenida después de haber terminado el curso pasado con una

situación difícil para todos. Por todo ello queremos trasmitiros que desde Form-Ed,

vamos a hacer todo lo necesario para que este nuevo curso superemos todas las

barreras y podamos seguir con la formación de vuestros hijos que es lo más importante

para nosotros.

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

Colegio Sta. María de los Apóstoles.

INGLÉS

❖ 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.

❖ 3º y 4º E.P. MS Club: Es un método muy motivador que anima a los alumnos a
participar en una variedad de proyectos. Se inicia con una historia y su
escenificación colectiva en la cual los alumnos se sienten los verdaderos
protagonistas. Igual que Magic Stone se basa en proyectos transversales muy
eficaces. Los alumnos disfrutan de las historias y aventuras, y están totalmente
involucrados en todo el proyecto.

❖ 5º y 6º E.P. Straight Talking: A través de proyectos y presentaciones motivadores, los
alumnos profundizan en las destrezas orales del idioma. Clases muy participativos
para que los alumnos ganen confianza en si mismo.

ROBÓTICA

Robótica y nuevas tecnologías entronca sus objetivos en torno a la competencia
tecnológica, que mide la destreza en el uso eficiente de dispositivos electrónicos. A
través de ejemplos prácticos con ordenadores, robots y otras herramientas, los jóvenes
trabajarán su pensamiento computacional de manera que puedan formular
problemas y plantear soluciones de forma paralela y complementaria a su educación
convencional.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS

Ofrecemos diversas actividades deportivas a través de las cuales no solo ayudamos a
mantener en forma a los alumnos sino que además educamos en valores a todos ellos.
El deporte, bien sea individual o colectivo, mejora la salud y la socialización de los
participantes, aprendemos a trabajar en equipo, nos ayuda a aprender de los éxitos y de
los fracasos, a mejorar nuestra autoestima y reducir nuestro estrés.

La Gimnasia Rítmica es una modalidad deportiva que combina movimientos de ballet,
danza y gimnasia con la utilización de varios elementos como mazas, pelota, cinta,
cuerda o aro.

El Baile Urbanoa través de movimientos dinámicos de manos y brazos, combinados con
movimientos de piernas y caderas; ejercicios acrobáticos y de destreza física; los
participantes de esta técnica pueden aprender hip hop, breaking, popping y todas las
fusiones actuales de las danzas urbanas.

El Kárate ayuda a la formación de la personalidad, a adquirir rectitud, disciplina, esfuerzo
y constancia en el trabajo y a potenciar habilidades sociales como el respeto a los
demás o a reprimir la violencia.

El Judo desarrolla sus capacidades físicas y psíquicas y mejoran su estado de forma al
mismo tiempo que aprenden valores tan importantes como el compañerismo o el
respeto hacia los demás.

El Predeporte Es una actividad donde se inician en el mundo del deporte, y desarrollan
sus capacidades psicomotrices, coordinación, flexibilidad… Estas actividades son muy
importantes para el aprendizaje de las habilidades sociales, fomentan la relación del niño
con sus compañeros, les permiten experimentar la integración en un grupo, y les enseñan
reglas de juego que todos deben aceptar.

El Baloncesto es un deporte que mantiene a los pequeños en constante
movimiento y atención, por lo que brinda importantes beneficios físicos e intelectuales.
Por ser un deporte de equipo, favorece las habilidades sociales entre los pequeños y su
entorno.

El Fútbol Sala, es un deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de 5
jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo duro. Surgió inspirado en otros
deportes como el fútbol, que es la base del juego; el waterpolo; el voleibol; el balonmano
y el baloncesto; tomando de estos no sólo parte de las reglas, sino también algunas
técnicas de juego.



Información

INSCRIPCIONES:

❖ Todos los alumnos interesados deberán entregar en la portería del colegio la ficha de

inscripción debidamente cumplimentada o enviar a madrid@form-ed.com, antes del 21 de

septiembre de 2020.

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

❖ La cuota se pasará al cobro a partir del día 10 de cada mes.

❖ En caso de devolución del recibo se incrementará al mismo los gastos bancarios

ocasionados: 3€

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.

❖ 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 al coordinador

Alberto, o directamente por escrito 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.

DESCUENTOS:

❖ Los alumnos que se inscriban a más de una actividad o tengan hermanos en actividades,

tendrán 3€ de descuento (se aplicará solamente a una de las dos circunstancias, no

aplicable a las actividades subvencionadas).

MATRÍCULAS:

❖ Idiomas: 30€/alumno/año

❖ Robótica: 25€/alumno/año

❖ Fútbol Sala: 25€/alumno/año

❖ La matrícula se cargará en el mes de Noviembre, en el caso de dos actividades una de las

matrículas se pasará en Octubre. Incluye material y toda la gestión de la federación del

equipo y alumnos.

MÁS INFORMACIÓN: 

❖ Teléfono: 619244258 / 640728502 ·  Email: madrid@form-ed.com ·  www.form-ed.com

❖ Mesa Informativa: día 16 de septiembre, a partir de las 13h., en la portería del colegio.

mailto:madrid@form-ed.com
mailto:madrid@form-ed.com
http://www.form-ed.com/


Ficha de Inscripción: Colegio Sta. Mª de los Apóstoles

NOMBRE ALUMNO/A: _______________________ APELLIDOS (2) ________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ________/________/________   CURSO ______________ Ed. Primaria  Letra:  _______

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________ APELLIDOS (2)____________________________________ 

Tfno. 1__________________  Tfno. 2 _________________  E-mail________________________________________

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:

TITULAR CNTA.: ______________________________________________ NIF TITULAR: _________________________

CUENTA BANCARIA:  ES _ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _  - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



AUTORIZO a mi hijo/a asistir a las actividades que se realizarán en el CENTRO EDUCATIVO: Sta. María de los Apóstoles

ACTIVIDADES DÍAS HORAS

Firma del padre/madre/tutor legal                                                                          Fecha:

Autoriza a FORM-ED, S.L. a publicar la imagen de su hijo en su pagina web o en cualquier presentación al colegio con fines pedagógicos, en el caso de no estar conforme marque la

casilla NO ACEPTO☐
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. El firmante concede
autorización para incorporar los datos solicitados a un fichero automatizado cuyo responsable es FORM-ED S.L., con finalidad de llevar a cabo las actividades
que desarrolla Form-Ed S.L. e informarle de estas. Como interesado tiene derecho de acceso, rectificación, y oposición que podrá ejercer ante FORM-ED S.L.
(Gestión de Servicios Educativos S.L.), Plaza Arteijo 9, 28029, Madrid info@form-ed.org www.form-ed.com

ACTIVIDADES DÍAS HORARIO €/MES

English
1º- 2º Ed. Primaria

3º- 4º Ed. Primaria

5º- 6º Ed. Primaria

Opción Mediodía
L/X o M/J

13:30 – 14:30

30€
Opción Tarde
Lunes y Jueves

16:00 – 17:00

Robótica (de 3º a 6º E.P.) 1 Día a determinar 13:30 – 14:30 27€

Baile Urbano E.P. Martes y Jueves 16:00 – 17:00 25€

Gimnasia Rítmica E.P. Martes y Jueves 16:00 – 17:00 25€

Kárate  E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 25€

Judo E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 25€

Fútbol Sala/Predeporte 1º-2º E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 25€

Fútbol 3º-4º E.P.

(Subvencionado)
Martes y Jueves 16:00 – 17:00 3€

Fútbol 5º-6º E.P. Martes y Jueves 16:00 – 17:00 25€

Baloncesto 1º-2º E.P. Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 25€

Baloncesto de 3º a 6º E.P. 

(Subvencionado)
Lunes y Viernes 16:00 – 17:00 3€

MATRÍCULAS/MATERIAL

Inglés Matrícula – material (Cuota única) 30€

Robótica Matrícula – material (Cuota única) 25€

Fútbol Sala Matrícula – material (Cuota única) 25€


