
   
  

EXTRAESCOLARES 2021-2022  

  

Estimadas familias:  

  

Nos complace comunicarles que este nuevo curso escolar 2020-2021 queremos ofrecerles un nuevo 

proyecto de actividades extraescolares.  

Aquí os dejamos una pequeña presentación de las actividades propuestas:  

  

INGLES - nos hemos centrado en ofrecer diferentes metodologías para poder llegar tanto a alumnos 

de Infantil como de Primaria. Por eso podemos elegir entre las mejores opciones que hay para los 

niños.  

- Kids&Us   

La escuela Kids&Us utiliza una metodología basada en el proceso natural de aprendizaje de la 

lengua materna, un proceso infalible que tiene lugar en un orden natural y espontáneo.  

Se trata de aprender un inglés global y cotidiano, el de la vida diaria de los alumnos, 

practicando estructuras gramaticales en diferentes tiempos verbales, con un vocabulario rico 

en sustantivos, adjetivos, preposiciones, etc…y con una pronunciación correcta.  

El objetivo es que los alumnos aprendan inglés en su contexto y les permita establecer una 

comunicación fluida en este idioma (entendiendo y contestando de forma natural).  

- Progreso Idiomas  

Comenzamos nuestra andadura inaugurando nuestro primer centro en 1980 en la popular 

barriada de Santa Catalina. Desde entonces, son miles los estudiantes de toda Mallorca que 

pueden atestiguar la eficacia de nuestros métodos de enseñanza.  

En la actualidad, contamos con tres centros de idiomas en Palma y ofrecemos, además de 

cursos en el extranjero, cursos para empresas y profesionales, y servicios de traducción e 

interpretación. No somos una franquicia, sino una empresa independiente con una 

inequívoca vocación por la enseñanza.  

  

COACHING - queremos ofrecer como una de las novedades esta actividad, que nos parece muy 

interesante para ayudar a los niños y algunos padres a enfrentarse a las emociones.  

  



El curso de coaching educativo persigue dos grandes objetivos: el desarrollo de la inteligencia 

emocional del chico y, por otra parte, la consecución de objetivos por parte del alumno con 

el fin de conseguir su satisfacción personal y un aumento de su autoconfianza.  

El coaching consigue sacar el potencial del chico. Ayuda a tomar conciencia del estado actual 

donde se encuentra al estado ideal donde quiere llegar. A partir de ahí, se define el objetivo 

y se diseña un plan de acción personalizado. El logro de objetivos genera mayor confianza en 

uno mismo y satisfacción y evolución personal.  

  

ALOHA – otra novedad que ofrecemos para este año es esta actividad para estimular a los niños con 

actividades mentales.  

- KITSUME   

Kitsune es un programa de estimulación temprana diseñado para niños de 3 a 5 años con el 

que aprenden jugando a partir de una metodología en 3 dimensiones: matemáticas 

manipulativas, inteligencia emocional y psicomotricidad. El material multisensorial utilizado 

en las clases ha sido creado por la prestigiosa Universidad de Oxford.  

- ALOHA MENTAL ARITHMETIC  

ALOHA Mental Arithmetic es un programa diseñado para niños de 5 a 13 años que 

transforma el cálculo en un divertido juego de fichas gracias al ábaco. Además, los niños 

desarrollan otras habilidades como la concentración, la agilidad mental, la creatividad, el 

pensamiento lógico… mejorando así su rendimiento académico.  

  

AULA DE ESTUDIO – otra novedad que ofrecemos para este año es esta actividad para que nuestros 

niños puedan hacer sus tareas escolares acompañados por un adulto para así poder tener tiempo 

libre por la tarde al salir del colegio.  

  

ROBÓTICA – otra novedad que ofrecemos para este año es esta actividad para que nuestros niños 

puedan aprender las nuevas tecnologías.  

- TECHNOMALLORCA  

La empresa pone al alcance de las escuelas y de particulares toda una amplia oferta 

educativa de actividades tecnológicas y científicas para que los alumnos puedan aprender y 

disfrutar.  

  

Además, seguiremos con las actividades de la tarde que, como el curso anterior a la pandemia, nos 

presenta la empresa AMES. Las actividades propuestas son las siguientes:  

  

  PSICOMOTRICIDAD INFANTIL – sólo para los cursos de infantil.  

  MULTIDEPORTE – gusto mucho a todas las edades. Infantil y primaria.  

  DIBUJO Y PINTURA – actividad más artística.   



  

Actividad  Etapa  Días  Horario  
*Precio 

mensual  Detalle  Observaciones  

INGLES 

Kid&Us  
4 EI a 3 EP  L / M / X/ J  12:30 a 13:30  67 €*  Oct - Mayo  1 hora  

INGLES 

Progreso  
4 EI a 2 EP  

3 EP a 4 ESO  
L / M / X/ J 

L / M / X/ J  
12:30 a 13:30  
12:30 a 13:30  

40 €*  
60 €*  

Oct – Mayo 

Oct - Mayo  
1 hora  

2 horas (2 días)  

*COACHING  
1 EP a 3 EP  
4 EP a 6 EP  

 J  
 J  

12:30 a 13:30  
12:30 a 13:30  

60 €*  
60 €*  

Oct – Mayo 

Oct - Mayo  
1 hora  
1 hora  

KITSUME ALOHA 

MENTAL  
4 EI a 6 EI 1 

EP a 6 EP  
L / M / X/ J  
L / M / X/ J  

12:30 a 13:30  
12:30 a 13:30  

28,50 €*  
30,50 €*  

Oct – Mayo 

Oct - Mayo  
1 hora  
1 hora  

ROBOTICA  4 EI a 6 EP  L / M / X/ J  
12:30 a 13:30  
12:30 a 13:30  

35 €*  
45 €*   

Oct – Mayo 

Oct - Mayo  
1 hora  

2 horas (2 días)  

AULA DE ESTUDIO  1 EP a 6 EP  L / M / X/ J  12:30 a 13:30  35*  Oct - Mayo  2 horas (2 días)  

 

PSICOMOTRICIDAD  4 EI a 6 EI  M / J  16:35 a 17:35  35 €*  Oct - Mayo  2 horas (2 días)  

MULTIDEPORTE  1 EP a 6 EP  M / J  16:35 a 17:35  35 €*  Oct - Mayo  2 horas (2 días)  

DIBUJO Y PINTURA  4 EI a 6 EP  L / X  16:35 a 17:35  35 €*  Oct - Mayo  2 horas (2 días)  

  

*El precio mensual es para los No Socios. Para los socios está descrito en las observaciones siguientes:  

*INGLES – Kid&Us. Se paga de material al iniciar el curso 73 euros. Precio mensual para SOCIOS: 63 €.  

*INGLES – Progreso. Se paga de material al iniciar el curso 30 euros. Precio mensual para SOCIOS: 35 € (1 

hora) y 55 € (2 horas).  

*COACHING - Se paga de material al iniciar el curso 5 euros. Precio mensual para SOCIOS: 55 €. Existe la 

posibilidad de realizar la actividad los Lunes por la tarde de 16:35 a 17:35. 

*ALOHA – Progreso. Se paga matrícula KITSUNE 19€/año y ALOHA MENTAL 29,90€ primer año y 14,90 

siguientes. Precio mensual para SOCIOS: 23,50 € (1 hora) y 25,50 € (1 hora).  

*ROBÓTICA - Precio mensual para SOCIOS: 30 € (1 hora) y 40 € (2 horas).  

*AULA DE ESTUDIO - Precio mensual para SOCIOS: 30 €.  

*PSICOMOTRICIDAD, MULTIDEPORTE, DIBUJO Y PINTURA - Precio mensual para SOCIOS: 30 €.  

  

En el caso de que quieran apuntar a dos hijos/as, o más, deberán rellenar un formulario para cada 

uno de ellos/as.  

Debéis rellenarlo para saber las actividades que se pueden realizar, ya que todas van con un cupo de 

6 niños, mínimo.   

La fecha límite para recibir las inscripciones será el día 3 de OCTUBRE.  

  

Aquí os dejamos un formulario para inscribirse a las actividades.   

https://forms.gle/4ReTwtscJhcV7wXeA  

  

Un saludo,  


