TARIFAS:

INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA
EXTRAESCOLAR:

INGLÉS (2 DÍAS)

29 €/mes

CLASES DE APOYO - 5º Y 6º PRIMARIA, ESO Y
BACH (5 DÍAS)

57 €/mes

CLASES DE APOYO - 5º Y 6º PRIMARIA, ESO Y
BACH (3 DÍAS)

38 €/mes

MULTIACTIVIDAD INFANTIL Y PRIMARIA (3
DÍAS)

29 €/mes

GUITARRA (1 DÍA)

16 €/mes

INFORMÁTICA (1 DÍA)

16 €/mes

FÚTBOL (2 DÍAS)

23 €/mes

INSCRIPCIONES:
Hasta el miércoles 24 de septiembre enviando un correo con los datos de
inscripción a info@atriumsantander.com, o rellenando la inscripción y
entregándola en el buzón del AMPA

PAGOS:
Los pagos se realizarán del 1 al 5 de cada mes en el numero de cuenta que
les facilitaremos previamente o domiciliándolo de forma trimestral.
Los NO SOCIOS del AMPA tendrán un recargo de 7 euros en cada actividad.

MATERIALES:
Todos los materiales de las actividades (excepto la guitarra)
están incluidos en los precios
Organizan:

Teléf. 657 114 267
www.atriumsantander.com

AMPA
COLEGIO
SAN JOSÉ
SANTANDER

Inglés: En esta actividad, los alumnos mejorarán sus
capacidades en el ámbito de la lengua inglesa. Se
fomentará en mayor medida aprender a expresarse
oralmente mediante proyectos y actividades con temas
actuales teniendo que presentarlos ante sus compañeros.
Clases de apoyo: En grupos reducidos se tratará de que
los alumnos mejoren sus objetivos del curso y se les
enseñarán técnicas de estudio. Es una manera de reforzar
la materia que se imparte por la mañana y mejorar sus
calificaciones. Los objetivos de este taller serán los propios
del curso.
Multiactividad: En este taller, los alumnos realizarán
actividades relacionadas con el mundo creativo y
deportivo. Cada día se dedicará a un tema distinto,
pudiendo realizar a final de curso una exhibición a las
familias.
Guitarra: En esta actividad, los alumnos aprenderán o
perfeccionarán el manejo de este instrumento pudiendo
adquirir competencias para interpretar canciones y
aprender lenguaje musical. Es imprescindible tener
guitarra
Informática: En esta actividad, se tratará de que los
alumnos inicien el uso de la herramienta informática como
propuesta de juego para: producir textos con OFFICE Y
EXCEL, expresarse gráficamente, recurso para obtener
información y resolver conflictos de la vida cotidiana.
Fútbol: En esta actividad, los alumnos entrenarán esta
disciplina y los que lo deseen podrán participar en una liga
de colegios de Santander para la cual tendrán que abonar
28 euros para la ficha anual. Dicho pago incluye la
equipación y la participación en la liga durante todo el
curso, y se realizará junto a la primera mensualidad.

Estos horarios pueden verse modificados por motivos de organización

Todas las actividades se realizarán de 15.30 a 16.30.

Organizan:
AMPA
COLEGIO SAN
JOSÉ
SANTANDER
Debido al cambio de empresa para la realización de las extraescolares
del curso 2014/15, queremos que nos conozcáis y entendáis cómo
trabajamos en ATRIUM DOCENCIA Y TIEMPO LIBRE
¿Quiénes somos?
Haciendo un pequeño resumen, Atrium, Docencia y Tiempo Libre es una
entidad dedicada a la educación no formal y a la intervención social,
especialmente en el ocio y el tiempo libre. A través de sus actividades y
proyectos se pretende optimizar el proceso socializador y educativo de
niños, jóvenes y ocasionalmente también adultos.
Tras cinco años de experiencia podemos decir que los profesionales de
Atrium cuentan con una amplia experiencia profesional en el ámbito de
la educación y el ocio. Su potencial humano se caracteriza por una sólida
formación y una amplia experiencia adecuada a las actividades y
proyectos que se realizan.
Premios otorgados a Atrium, Docencia y Tiempo Libre
Ganador del premio “MEJOR PROYECTO SECTOR SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER” 2012
Ganador del premio “ATA” por el fomento del empleo autónomo 2012
Ganador del premio otorgado por AMEC (Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria) en los premios UCEM 2011.
Finalista en los premios EMPRECAN.

