
Estimadas familias:

Les presentamos la oferta de actividades extraescolares para

el nuevo curso 2022/23.

El Colegio Santa María del Prado Maristas contará de nuevo

este curso con la colaboración de la empresa Form-Ed. A

través de su profesorado con amplia experiencia nos

proponen diferentes tipos de actividades, de carácter

voluntario, para alumnos de Ed. Infantil.

Esperamos que sean de su agrado, con el ánimo de que

puedan servir para complementar adecuadamente la

formación de sus hijos. A continuación les presentamos las

actividades, horarios y cuotas.

Un saludo,

Su futuro, nuestro objetivo

www.form-ed.com

http://www.form-ed.com/


MULTIACTIVIDAD - 2º y 3º Ed. Infantil

CUENTACUENTOS TEATRAL - A través de las narraciones de

cuentos infantiles, los niños comienzan a cultivar el gusto por el

hábito de la lectura. Y para completar la diversión, haremos

pequeñas dramatizaciones para que los niños, además de

aumentar vocabulario y aprender la estructura de una historia,

adquieran la habilidad de hablar en público y mejorar su

comunicación oral.

CHIKI-RITMO (RITMO Y MOVIMIENTO) - El baile es algo muy

ventajoso para los niños, de cualquier edad, ya que proporciona

una serie de beneficios tanto físicos como psicológicos que no

lograrían con otra disciplina: ayuda a mantener la forma física,

contribuye a mejorar la psicomotricidad, desarrolla el oído con la

música y eleva el nivel de autoexigencia y también consigue que

el niño tome control de su propio cuerpo.

Horarios y Cuotas:  2º-3º Educación Infantil

Martes(Cuentacuentos Teatral) y Jueves (Chiki-Ritmo)

Horario: 13:45h – 14:45h

Cuota mes: 31€ 
Matrícula material: 20€ cuota única anual

EXTRAESCOLARES

CURSO 22-23



MULTIACTIVIDAD - 2º y 3º Ed. Infantil

PEQUE AJEDREZ (NOVEDAD)

Una actividad pensada para acercar a los mas pequeños al

mundo del ajedrez. Con el fin de trabajar de forma efectiva la

creatividad y el razonamiento lógico (tanto lineal como lateral).

Form-Ed propone su servicio de Ajedrez en Educación Infantil

como una primera toma de contacto con el juego del ajedrez. Es

en estas edades de mayor plasticidad cognitiva en las que las

bases de esta disciplina resulta de mayor provecho, ya que al

tener un reglamento tan participativo su aprendizaje es muy

intuitivo, conocerán las figuras, sus movimientos y practicarán en

un tablero con fichas de mayor tamaño para que su implicación

sea mas participativa y así despertar su interés por el ajedrez.

Horarios y Cuotas:  2º-3º Educación Infantil

Lunes y Miércoles 

Horario: 13:45h – 14:45h

Cuota mes: 31€ 
Matrícula material: 20€ cuota única anual

EXTRAESCOLARES

CURSO 22-23



Información

INSCRIPCIONES:

❖ Todos los alumnos interesados deberán enviar a info@form-ed.com la ficha

de inscripción debidamente cumplimentada antes del 22 de septiembre

de 2022.

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

❖ 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, hasta un máximo de 15

alumnos En caso de no salir la actividad, 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 el 3 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo

de 2023.

BAJAS:

❖ En caso de querer causar baja durante el curso se ha de comunicar

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:

❖ A hermanos y a partir del segundo hermano en infantil tendrán 2€ de

descuento.

MÁS INFORMACIÓN: 

❖ Teléfono: 619 244 258 / 609 233 211

❖ Email: info@form-ed.com ·   www.form-ed.com 


