Actividad
Extraescolar
Refuerzo Educativo
en Horarios de
Mediodía
JUEVES
12:45 a 13:45 h.
•

Desarrollo: refuerzo de conocimientos y
habilidades adquiridos en el aula.

•

Autonomía: proporcionamos apoyo para
terminar o adelantar las tareas para casa.

•

Prevenir y evitar el fracaso escolar.

•

Conﬁanza: Propiciar en los alumnos una
ac tud posi va y ac va hacia el
aprendizaje .

ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR

REPASAMOS Y
HACEMOS LOS
DEBERES

“Hacemos los deberes y nos divertimos”

Refuerzo
Educativo
y Técnicas

de Estudio
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos

aulActiva.es
Teléfono: 667405224
info@aulactiva.es
www.aulactiva.es
C/ Amadeo Desfilis, 9 –27
46025 - Valencia

Horario de Mediodía

JUEVES
12:45 a 13:45
COLEGIO: CEIP LLUÍS GUARNER
ORGANIZA: AMPA LLG

Actividad Extraescolar

Refuerzo Educativo

FI N ALID AD

PRECI OS :

REPASAMOS Y
HACEMOS LOS
DEBERES

 Desarrollo

y refuerzo de contenidos
educa vos que complementen y amplíen
los programas Educa vos Oﬁciales.

PERIODO

 Reforzar la autoes ma personal y escolar

del alumnado.

I NFO RM ACI ÓN Y HO R ARI OS

La Ac vidad Refuerzo Educa vo en Horario de
Mediodía se desarrollará durante


Días: los JUEVES

PRECIO

OCTUBRE a JUNIO

 Prestar

apoyo en la adquisición de
conocimientos básicos, habilidades y
destrezas para el desarrollo de sus
capacidades básicas

Horario de Mediodía

lec vos del

SOCIOS AMPA

18 € / MES

NO ASOCIADOS

20 € / MES

El mínimo de par cipantes para
desarrollar la ac vidad será de

8 alumnos

curso (meses de Octubre a Junio)

P ARTICIP ANTES

La Ac vidad Refuerzo Educa vo en Horario de
Mediodía va dirigida al
de Educación Primaria de los
cursos
3º, 4º, 5º y 6º (2 y 3 Ciclos)
escolarizados en el centro.

alumnado

Los par cipantes serán admi dos según orden
de reserva y distribuidos en grupos reducidos
con ra os aproximados de 10‐‐‐12 niños/as por
monitor y sesión.

Horario

12:45 a 13:45

previo a la asistencia al comedor.

M AT ER IAL ES
Sus propios libros de texto.
Sus ﬁchas de trabajo o cuadernos de

Los monitores que llevan a cabo la ac vidad
enen la debida formación así como amplia
experiencia educa va y en animación de
empo libre.

ejercicios a completar.
Aulac va

aportará ﬁchas y contenidos
impresos para reforzar algunas asignaturas o
conceptos.

Aulac va proporcionara equipos informá cos

y recomendará acceso a webs educa vas para
reforzar algunas materias o contenidos
especíﬁcos

