NOTA INFORMATIVA SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estimadas familias, queremos informarles de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que se van a
ofertar el CURSO 2017/18 para alumnos de EI, EP, ESO, a través de FAI, S.L. e ENGLISH‘S FUN:

IDIOMAS
INGLÉS:
Desde ENGLISH‘S FUN seguimos impartiendo el INGLÉS como actividad extraescolar.
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS nos ha nombrado “CAMBRIDGE PREMIUM LEARNING
PARTNER” como reconocimiento a la labor realizada en la enseñanza de la lengua inglesa.

MODALIDAD: 2 HORAS / SEMANA: 37€ AL MES.

CHINO:
Bajo la denominación de CHINESE’S FUN TOO. 中文也很有趣 y conscientes de que el chino es
el idioma del futuro, impartimos clases extraescolares de chino a alumnos de EP, ESO y
Bachillerato.
CHINESE´S FUN TOO. 中文也很有趣 ha sido nombrado “Centro Homologado por CHINESE
PROFICIENCY TEST SPAIN COMMITTEE” para la enseñanza del Idioma CHINO.
MODALIDAD: 1 HORA / semana: 27€ AL MES.

ROBÓTICA EDUCATIVA
Desde FAI,S.L./ROCKBOTIC seguimos impartiendo clases de Robótica Educativa,
Programación de Videojuegos, Diseño e Impresión en 3D y Realidad Virtual. Esta actividad
promueve el desarrollo intelectual y tecnológico de niños y jóvenes, por medio de la
enseñanza de los conceptos básicos de física, mecánica, programación, matemáticas e
ingeniería aplicadas, por medio del juego, el desarrollo de la creatividad y el trabajo en grupo.
MODALIDAD: 1 HORA / SEMANA: 27€ AL MES.

MÚSICA
Desde FAI, S.L., ofrecemos un método exclusivo para enseñar música: MUSIC MIND GAMES
(MMG). Creado por Michiko Yurko, su metodología es altamente eficaz y se sustenta en una
gran variedad de estilos de aprendizaje (auditivo, visual, táctil y cinestésico).
MODALIDAD: 1 HORA / SEMANA: 27€ AL MES.

JUDO
Durante los últimos años, en cualquier colegio, la oferta de actividades extraescolares
relacionadas con el deporte incluye las clases de artes marciales. Desde FAI, SL. impartimos
Judo como extraescolar, una disciplina cuyo aprendizaje reporta una serie de beneficios físicos
muy interesantes.
MODALIDAD: 1 HORA / SEMANA: 22€ AL MES.

BAILE MODERNO
La integración del baile como elemento educativo ofrece la oportunidad de integrar los planos
físico, intelectual y emocional del alumno. Conscientes de ello, desde FAI,SL. ofertamos la
actividad de Baile Moderno, una actividad que mejora la condición física combinando la
música con movimientos rítmicos destinados al desarrollo de las capacidades coordinativas y
rítmicas.
MODALIDAD: 1 HORA / SEMANA: 22€ AL MES.

