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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

¿Qué ofrecemos? 

 

 

Con nuestro trabajo queremos contribuir en la mejora de los centros ofreciendo 
una enseñanza de calidad, y por ello ofrecemos:  

 

- Flexibilidad para atender las necesidades de los centros. En función de 
las otras actividades que puedan tener así. 

 

- Gestión administrativa (tramitación de inscripciones, altas y bajas, 
cobros, control de incidencias, etc.)  

 

- Personal cualificado para cada actividad.  

 

- Coordinación de las actividades.  

 

- Gestión educativa: preparación, seguimiento y evaluación de las 
actividades y el profesorado.  

 

- Constante coordinación y comunicación con el centro y/o el AMPA.  

 

- Atención a las familias.  
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Nuestas actividades son:  

 

 

 IDIOMAS Y APOYO ESCOLAR: 

 Chino 

 Apoyo y refuerzo escolar general 

 Inglés general 

 Apoyo y refuerzo escolar en inglés y de asignaturas en inglés 

 Inglés para secundaria y bachillerato 

 

 

 ACTIVIDADES MUSICALES: 

 Lenguaje musical 

 Guitarra 

 Percusión 

 

 

 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 Psicomotricidad 

 Pre-deporte 

 Jiu- Jitsu “Arte marcial japonesa” 

 Fútbol sala 

 Balonmano 

 Baloncesto 
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ACTIVIDADES DE IDIOMAS Y APOYO ESCOLAR: 

 

Chino  
 
En Formaquali contamos con un equipo docente de gran experiencia y formación, 
para asegurar la calidad de la enseñanza en nuestras materias. Nos esforzamos por 
crear una verdadera comunidad educativa en la que los alumnos aprendan en un 
ambiente dinámico y ameno, por medio del juego, vídeos, canciones.  
 
Tenemos una amplia oferta curricular dirigida a las actividades extraescolares, 
creando un espacio donde los niños pueden iniciarse en el aprendizaje de un nuevo 
idioma.  
 
Las clases de chino se adaptan a las necesidades de cada centro y grupo de 
alumnos y abarca los grupos de infantil y primaria. Para ellos hemos creado el 
MÉTODO HANYU PARA NIÑOS, el cual va dirigido exclusivamente a niños, para 
que puedan aprender un idiomas nuevo de un modo diferente y eficaz.  
 
Las actividades incluyen tanto contenidos lingüísticos como actividades lúdicas 
para dar a conocer también parte de la cultura asiática.  
 
Entre las actividades lúdicas tenemos:  
- Comer con palillos a la hora de aprender vocabulario específico de alimentación.  
- Caligrafía china a la hora de escribir los caracteres.  
 
Actividades lingüísticas como:  
- Los tonos y su pronunciación.  
- Las consonantes.  
- Vocabulario básico.  
- Caracteres básicos. 
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Apoyo y refuerzo general escolar       
  

Actividad enfocada a primaria, para ayudar a todos los alumnos a estudiar las 
asignaturas en las que más refuerzo necesiten, así como técnicas de estudio que les 
estimularán a la hora de aprender y les permitirán gestionar mejor el tiempo de 
estudio y a la vez obtener mejores resultados escolares. 

 

Nos basamos en los libros de texto que cada colegio sigue para la realización de 
esta actividad. 

La dinámica habitual comenzaría por el reconocimiento de tareas y exámenes de 
cada alumnos/a, seguido de la realización de las mismas, con la ayuda y 
explicaciones del profesor cuando sea necesario, propiciando la comunicación y la 
relación entre iguales. 

 

 

 

 



   

 

  www.formaquali.com 

Inglés General 

Inglés general es una actividad extraescolar enfocada a que los niños de infantil y 
primaria se familiaricen y estén en contacto en el idioma universal: el inglés. 
 
Esta actividad está pensada para que los niños disfruten a la vez que aprenden. 
El aprendizaje se basa en la adquisición de nuevas palabras, nuevas estructuras y, 
sobre todo, la familiarización con los nuevos sonidos a través de listening, cuentos, 
canciones, juegos etc.  
  
Todo ello en un ambiente en el que se fomenten valores tales como el 
compañerismo, el respeto, la amistad, la igualdad, y la tolerancia entre todos los 
compañeros de la clase. 
Las clases son participativas, interactivas y dinámicas. De esta forma, el alumno 
utiliza el idioma de forma práctica, de modo que perfecciona y consolida los 
conocimientos a la vez que gana confianza y disfruta aprendiendo inglés.  
Las actividades están adecuadas a las necesidades lingüísticas del alumnado. 
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Apoyo y refuerzo en inglés (y de asignaturas en inglés) 

 

Esta actividad nace a raiz del sistema de bilingüismo que poco a poco se está 
implantando en nuestro sistema educativo.  

Cada vez son más los niños que se enfrentan no sólo a inglés, sino también a otras 
asignaturas en inglés, como “science” o “social science”. Asignaturas en las que 
deben realizar un gran esfuerzo para asimilar los diferentes conceptos y alcanzar 
el nivel de conocimientos necesarios. 

De este modo, ofrecemos un apoyo y refuerzo tanto en inglés, siguiendo los 
mismos libros de texto que en el colegio, así como en cualquier otra asignatura 
relacionada con el inglés.  

Se trata de motivarles, impulsarles y despertar en los alumnos el interés por 
aprender en inglés, pensar en inglés, estudiar en inglés.  
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Inglés para secundaria y bachillerato 

 
Actividad dirigida al alumnado de los cursos de Educación Secundaria Y 
Bachillerato.  
 
Los procedimientos didácticos que se llevan a cabo en el desarrollo de las clases 
para optimizar los resultados son:  
 

- Partir del nivel previo de cada uno/a, personalizando la intervención  

- Establecer un contacto cercano con el alumno/a para detectar mejor las 
necesidades particulares de cada uno/a.  

- Ayuda en la realización de tareas diarias.  

- Explicaciones conjuntas del temario de acuerdo al curso escolar.  

- Preparación de exámenes con ejercicios relacionados con los contenidos 
específicos de éstos.  

- Realizar actividades innovadoras y motivadoras que sirvan para 
potenciar y fomentar el interés del alumno.  

 
La actividad estará siempre coordinado con el centro y tutores/as, ajustándose a 
los contenidos impartidos en las clases escolares, haciendo hincapié en los 
contenidos más complejos o que presenten mayor dificultad. 
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ACTIVIDADES MUSICALES: 

 

 Lenguaje musical (a partir de primaria) 

 Guitarra (a partir de primaria) 

 Percusión (a partir de primaria) 

 

Actividades musicales pensadas para todas las edades. Utilizamos un método 
sencillo , en el que alumnos de Primaria entrarán en contacto con la música desde 
la perspectiva del juego, desarrollando su capacidad creativa, coordinación, 
educación auditiva, ritmo, iniciación al lenguaje musical, etc.  

 

En el caso de Secundaria o Bachillerato se acercará al alumno a un conocimiento 
básico del instrumento, la técnica y la lectura musical, trabajando  en grupo con 
otros alumnos para aprovechar la capacidad social de la música.  

 

Las actividades musicales como la guitarra, la percusión o el lenguaje musical, 
gracias al entrenamiento mental que requieren, favorecen el desarrollo del cerebro 
y de diferentes aspectos de la formación de los alumnos: la coordinación motora, la 
concentración, la creatividad, la memoria y la disciplina.  
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

- Psicomotricidad: Niños de 3 a 5 años 

- Pre- deporte: Niños de 5 a 7 años 

 
Con estas actividades se trabajan aspectos como la socialización, diversión, a 
aprender a jugar formando parte de un equipo, a jugar limpio y a mejorar su 
autoestima  
 
Todos los juegos están encaminados a la adquisición de destrezas físicas y al 
entrenamiento de las capacidades tanto físicas como mentales para la práctica de 
deportes, pero sin llegar a especializar ninguno de ellos.  
 
La propuesta, realizada por profesionales del deporte, se adecúa por completo a 
cada edad, y se concreta en la práctica de diferentes técnicas que de manera 
gradual trabajan desde un control inicial del cuerpo hasta la independencia y 
dominio motor.  
 
A través de las actividades de psicomotricidad y pre-deporte, los y las 
participantes:  
 
 Mejorarán su capacidades físicas  

 Tendrán un espacio de desfogue después del horario escolar  

 Experimentarán la relación entre los iguales y el trabajo en equipo.  

 Aceptarán e identificarán su propio cuerpo y capacidades.  
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Deporte específico: 

Actividad dirigida al alumnado a partir de 8 años. 
 

Se aprenderán y entrenarán las destrezas, técnicas y normas del deporte elegido, 
en un entorno dinámico y divertido dirigido por profesionales del deporte: 

 

Futbol sala 

Balonmano 

Baloncesto 

 

 

Las sesiones estarán estructuradas de manera que cada día haya un 

calentamiento inicial y un último estiramiento. Cada día se realizarán diferentes 

actividades, que se engloban dentro de las categorías de juegos, entrenamiento, 

y partidos; todas ellas encaminadas a desarrollar las destrezas y capacidades 

relativas al deporte concreto: velocidad, resistencia, reflejos, coordinación… 
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Jiu- Jitsu “Arte marcial japonesa” 

 

Actividad dirigida a todos aquellos participantes interesados en las artes marciales, 
ya que el Jiu - Jitsu, es un arte marcial japonesa, de la cual derivan otras conocidas artes 

marciales, como el Karate, el Judo o el Aikido. 

  
La palabra "Jiu - Jitsu" significa "el arte de la suavidad". 
 

 
La práctica de esta arte marcial propone y desarrolla la formación en valores y 
buenos hábitos de vida, trabajando de una manera lúdica cuerpo y mente, 
dimensiones esenciales en el desarrollo integral de la persona.  
 
Las clases se plantean siempre en un nivel inicial del deporte, aprendiendo los 
movimientos básicos que mejoren capacidades físicas como coordinación, 
resistencia, fuerza, velocidad, y flexibilidad, y entrenando cuerpo y mente de 
manera gradual, aprendiendo a dominar los impulsos a través de la concentración 
y adquiriendo así hábitos de autodisciplina. 
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TARIFAS  Y DURACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES:  

 

 Apoyo y refuerzo escolar general: A elegir entre dos o cuatro 
sesiones a la semana de una hora cada una. Mínimo grupos de ocho 
alumnos. 

 Inglés general: Dos sesiones a la semana de una hora cada una. Mínimo 
grupos de ocho alumnos. 

 Apoyo y refuerzo escolar en inglés y de asignaturas en inglés: Dos 
sesiones a la semana de una hora cada una. Mínimo grupos de ocho 
alumnos. 

 Inglés para secundaria y bachillerato: Dos sesiones a la semana de 
una hora cada una. Mínimo grupos de ocho alumnos. 

 Lenguaje musical: Una sesión a la semana de una hora. Mínimo grupos 
de seis alumnos. 

 Guitarra: Una sesión a la semana de una hora. Mínimo grupos de seis 
alumnos. 

 Percusión: Una sesión a la semana de una hora. Mínimo grupos de seis 
alumnos. 

 Psicomotricidad: De 3 a 5 años. Una sesión a la semana de una hora. 
Mínimo grupos de ocho alumnos. 

 Pre-deporte: De 5 a 7 años. Una sesión a la semana de una hora. Mínimo 
grupos de ocho alumnos. 

 Fútbol: A partir de 8 años. Una sesión a la semana de una hora. Mínimo 
grupos de ocho alumnos. 

 Balonmano: A partir de 8 años. Una sesión a la semana de una hora. 
Mínimo grupos de ocho alumnos. 

 Baloncesto: A partir de 8 años. Una sesión a la semana de una hora. 
Mínimo grupos de ocho alumnos. 

 Jiu- Jitsu “Arte marcial japonesa”: A partir de 8 años. Una sesión a la 
semana de una hora. Mínimo grupos de ocho alumnos. 

- El precio de cada actividad extraescolar de idiomas y/o refuerzo escolar es 
de 25€ por participante al mes (apoyo escolar de cuatro sesiones a la semana 
40€); las actividades de música y deportes, 20€ al mes por participante. 

 
 
 


