
EXTRAESCOLARES DE CALIDAD 
EN TU COLEGIO



AVANCE lo forman un conjunto de profesores con más de 15 años de experiencia en el sector de la

educación, guiados por su espíritu de vocación.

Te proponemos un servicio integral de programas extraescolares, ayudando al buen funcionamiento del

trabajo de las AMPAS y de la dirección de los centros, con un seguimiento y evaluación constante en

actividades de calidad.

CÓMO TRABAJAMOS
� Atención  a padres en el colegio y por teléfono

� Programa íntegro a AMPAS: listado, cobros, alumnos, altas, bajas, circulares, profesores

� Festivales y puertas abiertas gratuitos con animación

� Precios competitivos en actividades de calidad

� Coordinador general y coordinador por academias con profesorado y monitores titulados

� Encuestas y evaluaciones a lo largo del curso

� Seguridad garantizada

� Visitas, salidas y sorpresas  relacionadas con la actividad extraescolar 

� Seguimiento individualizado del alumno

QUIÉNES SOMOS



OBJETIVO GENERAL
Crear un sistema de aprendizaje de calidad
fuera del horario lectivo, que permita
evolucionar en la educación del
niñ@,creando un espacio de encuentro
entre amigos.

Nos dividimos en tres academias:
Academia de idiomas,deportiva y artística.

EXTRAESCOLARES
CEIP SIGLO XXI



ACADEMIA DE INGLÉS
L-X  de 16,00h a 17,00h 

33€ 38€

Infantil                                   Primaria



ACADEMIA DEPORTIVA PRIMARIA
M-J  de 16,00h a 17,00h 

25€ 25€

Liga de fútbol
equipo  Siglo XXI

Artes 
marciales



ACADEMIA ARTÍTICA
de 16,00h a 17,00h 

37,5€ 20€

COMBO HABILIDADES
Deportivas-Artísticas

Sólo infantil

Dance-patinaje
Bailes sobre patines

Sólo primaria

Martes-Jueves-Viernes Viernes

20€

Danza moderna
Sólo primaria



INGLÉS PARA INFANTIL (1º,2º Y 3º)

LEARN AND PLAY

Programa de inmersión lingüística: los profesores se dirigirán a los niños en inglés, desde su 

recogida. PROFESORES BILINGÜES CON TITULACIÓN DOCENTE.

Para que los alumnos utilicen su contexto como  modo de aprendizaje en un idioma vivo y útil 

más allá del colegio, cuyo fin es la comunicación, como herramienta viva.

Creando un ambiente lúdico, plástico, agradable y comunicativo para favorecer esta situación. 

Es decir, vamos a aprender jugando de manera natural con compañeros.

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Cómo lo haremos?



SESIÓN TIPO LEARN AND PLAY

Cocina fría original. Manipulamos distintas texturas y  nos 
convertimos en  pequeños - grandes cocineros

Habrá 4 Tipos de actividades:

Super-chef

Siguiendo la temática mensual, elaboraremos manualidades divertidas y originales

Art Kids

Comienza la fiesta con canciones, disfraces, baile, teatro y mucho más

Minidisco y teatro

Mediante juegos variados interiorizarán vocabulario y se lo pasarán en grande

Dinámicas y juegos motores



INGLÉS PARA PRIMARIA (de 1º a 6º)

Clases de inglés con metodología específica,  siguiendo el libro de Cambridge  por niveles. 

Profesores especializados en preparación de exámenes y formación Cambridge.

Para reforzar el inglés en aula y preparar el examen oficial en cada titulación correspondiente. 

Títulos que se les exigirá  en secundaria para distintas secciones bilingües.

Trabajarán las 4 áreas que se exigen en cada examen: speaking (oral), writing (escrita), listening

(comprensión auditiva) y reading (comprensión lectora)

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Cómo lo haremos?

ACADEMIA DE 
IDIOMAS

1º Y 2º PRIMARIA: 2horas /semana
De 3º a 6º PRIMARIA: 3 horas/semana (1,5h cada sesión)



NIVELES EN PRIMARIA

1º Y 2º primaria

Existen 5 niveles siguiendo libros Cambridge:

Starter

3º  primaria

Moovers

Flyers

5º y 6º primaria

Ket titulo obligatorio para sección bilingüe en secundariaKET titulo obligatorio para sección bilingüe en secundaria

PET titulo obligatorio para bilingüe TOTAL en secundaria

4º  primaria

INCLUIDO EN EL PRECIO:

• 1 tutoría obligatoria por trimestre con cada 
padre/madre o tutor

• deberes de workbook en el fin de semana
• Entrega de notas trimestrales
• Entrenamiento con exámenes reales



Entrenamientos 2 días a la semana, con un entrenador de la escuela municipal de fútbol de Las

Rozas. Incluido en el precio los partidos de fin de semana (en polideportivos de Las Rozas) y la tasa

de inscripción en liga municipal. Pago de equipación aparte.

Veremos 3 tipos de arte marcial (uno por trimestre): kárate, taekwondo y judo. El primer curso no

se asistirá a torneos específicos pero en adelante sí . Subirán de nivel con sus cinturones. Pago

del kimono aparte.

Fútbol Liga sólo primaria

Artes Marciales sólo primaria

ACADEMIA DE DEPORTES PARA PRIMARIA



Los más peques podrán disfrutar de una actividad variada y completa . Se trata de combinar en tres

días semanales distintas actividades: escultura, música, expresión corporal, coordinación, equilibrio,

velocidad, resistencia, pintura, títeres…y mucho más. Para organizarnos los martes y jueves harán

habilidades deportivas y los viernes habilidades artísticas. ¡una formación única!

Trabajaremos la puesta en escena en un espectáculo de coreografías sobre patines. Aprenderán

técnicamente danza moderna, combinando con desplazamientos y cruces sobre patines. Una

actividad muy creativa y animada para los viernes.

Combo habilidades deportivas-artísticas sólo infantil

Dance-patinaje sólo primaria

ACADEMIA ARTÍSICA

Danza moderna sólo primaria

Prepararemos coreografías modernas y actuales fusionando distintos estilos: street dance, funky,

jazz etc. Además prepararemos un festival de Navidad y fin de curso, en teatro.



ACTIVIDAD PRECIO 
HORAS 

SEMANALES

Inglés infantil 33€ 2h

Inglés primaria 38€ 3h

Fútbol liga
25€ 2h+

partidos

Artes marciales 25€ 2h

Combo habilidades 37,5€ 3h

Dance- Patinaje 20€ 1h

Danza moderna 25€ 2h

TARIFAS
ACTIVIDADES



INCLUIDO EN EL PRECIO:
� Personal docente

� Seguros de RC

� Mutua de trabajadores

� Programación, gestión, ejecución de las actividades

� Coordinador



COMPROMISO Y SEGURIDAD
� Búsqueda de la implicación del alumno

� Programación de las sesiones por actividad

� Monitores y profesores titulados

� Facilidad de gestión a los AMPAs

� Transparencia 

� Experiencia en todas las áreas del servicio

� impartir, diseñar, seleccionar, coordinar, dirigir, gestionar

� Todas las integrantes de este proyecto pertenecemos al sector educativo

� Magisterio, Psicología, Trabajo Social (con Masters y estudios ampliados)

� Trabajamos un ocio formativo con la calidad del servicio al mejor precio



Una empresa divertida, innovadora y de calidad en tu centro

620526362
info@avance.education


