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Primaria

Desde hace más de 28 años, ofrecemos servicios educativos y de formación desde una concepción
única en el sector: Gestión completa y Educación integral.
Nuestra aspiración permanente es la de cubrir las necesidades que toda persona tiene de recibir
educación, formación continua y atención, desde su infancia hasta su madurez, incorporando
siempre los últimos métodos y tecnologías.

NTRA. SRA. LA CONSOLACIÓN (BENICARLÓ)

Por ello, comprometidos con la conciliación de la vida familiar y profesional, nos preocupamos por
la formación de nuestros alumnos/as en todos los ámbitos y momentos organizando:

2019-2020

Ejemplar para mt

Ejemplar para el alumno/a

Actividad

Actividad

Desde hace 27 años ofrecemos
servicios
educativos
y
formativos
desde
una
concepción única: Gestión
completa y educación integral.
Contamos con un excelente
grupo de profesionales de la
educación, el tiempo libre y el
deporte que garantizan la
formación y la diversión de
todos los participantes.

Ahora, con el comienzo del
nuevo curso y la necesidad de
complementar la educación de
vuestros/as hijos/as en las horas
no lectivas, presentamos unas
actividades que contribuirán a
la formación integral y les
permitirán desarrollar sus
capacidades.

Día

Lunes

Día

RÍTMICA II

1º y 2º PRIM.

Lunes

1º, 2º y 3º PRIMARIA

Lunes

SPEAKING (CONVERSACIÓN GUIADA)

3º y 4º PRIM.

Lunes

RÍTMICA II

1º y 2º PRIMARIA

Lunes

TALLER DE CIENCIA

4º, 5º y 6º PRIM.

Lunes

SPEAKING (CONVERSACIÓN GUIADA)

3º y 4º PRIMARIA

Lunes

CLUB DE LOS DEBERES

TODA PRIMARIA

Lunes

1º PRIMARIA

Martes

4º, 5º y 6º PRIMARIA

Lunes

KÁRATE

1º, 2º y 3º PRIM.

Martes

TODA PRIMARIA

Lunes

BAILES URBANOS

4º, 5º y 6º PRIM.

Martes

GUITARRA I – INICIACIÓN

TODA PRIMARIA

Martes

TALLER DE CIENCIA
CLUB DE LOS DEBERES
INICIACIÓN AL TENIS

Experiencia

Nivel

1º, 2º y 3º PRIM.

Nivel

INICIACIÓN INFORMÁTICA

¡YA ESTAMOS AQUÍ…!
... como cada año para presentaros toda nuestra oferta
educativa extracurricular para el próximo curso escolar.

INICIACIÓN INFORMÁTICA

INICIACIÓN AL TENIS

1º PRIMARIA

Martes

CLUB DE LOS DEBERES

TODA PRIMARIA

Martes

KÁRATE

1º, 2º y 3º PRIMARIA

Martes

PATINAJE

1º, 2º y 3º PRIM.

Miércoles

BAILES URBANOS

4º, 5º y 6º PRIMARIA

Martes

SPEAKING (CONVERSACIÓN GUIADA)

5º y 6º PRIM.

Miércoles

GUITARRA I – INICIACIÓN

TODA PRIMARIA

Martes

ROBÓTICA

4ºy 5º PRIM.

Miércoles

CLUB DE LOS DEBERES

TODA PRIMARIA

Miércoles

CLUB DE LOS DEBERES

TODA PRIMARIA

Martes

BAILES URBANOS

1º, 2º y 3º PRIM.

Jueves

1º, 2º y 3º PRIMARIA

Miércoles

TEATRO

4º, 5º y 6º PRIM.

Jueves

KÁRATE

4º, 5º y 6º PRIM.

Jueves

PATINAJE
SPEAKING (CONVERSACIÓN GUIADA)

5º y 6º PRIMARIA

Miércoles

CLUB DE LOS DEBERES

TODA PRIMARIA

Jueves

ROBÓTICA

4ºy 5º PRIMARIA

Miércoles

TEATRO

1º, 2º y 3º PRIM.

Viernes

CLUB DE LOS DEBERES

TODA PRIMARIA

Miércoles

PATINAJE

4º, 5º y 6º PRIM.

Viernes

BAILES URBANOS

1º, 2º y 3º PRIMARIA

Jueves

TEATRO

4º, 5º y 6º PRIMARIA

Jueves

KÁRATE

4º, 5º y 6º PRIMARIA

Jueves

TODA PRIMARIA

Jueves

CLUB DE LOS DEBERES

Oferta educativa:

TEATRO

1º, 2º y 3º PRIMARIA

Viernes

Nuestras actividades se basan en una metodología activa y abierta
que pretende dar libertad al alumno a la hora de trabajar. En ellas:
❖ Nuestros profesionales actúan como un guía que orienta y
asesora al alumno.
❖ Nos basamos en los agrupamientos flexibles que variarán en
cada uno de los proyectos, unas veces sugeridos por los
alumnos y otras por el profesor.
❖ Empleamos el trabajo cooperativo de modo que entre los
alumnos se complementen y ayuden según sus habilidades y
preferencias.
❖ Nos basamos en la teoría de las Inteligencias Múltiples,
centrándonos fundamentalmente en el desarrollo de la
inteligencia interpersonal, en la interacción y negociación con
los compañeros, y la inteligencia intrapersonal al permitir que
los alumnos caractericen su personaje escénico y descubran
sus emociones, sentimientos y habilidades de expresión
personal.
Del mismo modo, entendemos que la creatividad es educable, lo
que supone otra base sobre la que apoyar estas actividades,
fomentando de este modo la creatividad y su desarrollo, ya que
nos basamos en una obra de creación original.

PATINAJE

4º, 5º y 6º PRIMARIA

Viernes

ROBÓTICA

6º PRIMARIA

Viernes

AJEDREZ – JUEGOS DE LÓGICA

TODA PRIMARIA

Viernes

CLUB DE LOS DEBERES

TODA PRIMARIA

Viernes

PRECIOS MENSUALES EN FUNCIÓN DEL Nº DE DIAS DE ASISTENCIA
1 actividad

2 actividades

3 actividades

4 actividades

5 actividades

18,00 €

25,00 €

34,00 €

43,00 €

50,00 €

.

•El comienzo de las actividades es el 1 de octubre de 2019 y finalizarán el 31
de mayo de 2020. El horario de las actividades es de 16:40 a 17:40 horas.
•Entregue la ficha de inscripción correspondiente a mt totalmente
cumplimentada en portería antes del 19 de septiembre.
•Los recibos serán emitidos por el colegio al número de cuenta facilitado.
•El material de las actividades de robótica, taller de ciencia e iniciación al
tennis (15,00 €), se facturará con la primera mensualidad.
• El próximo día 18 de septiembre a las 18h habrá una reunión informativa
para las familias en el Centro, en ella se presentará la empresa que
gestionará las actividades extracurriculares y resolveremos las posibles
dudas que les puedan surgir.

ROBÓTICA

6º PRIMARIA

Viernes

AJEDREZ – JUEGOS DE LÓGICA

TODA PRIMARIA

Viernes

CLUB DE LOS DEBERES

TODA PRIMARIA

Viernes

Información básica sobre Protección de Datos y RGPD
Responsable
MT SERVICIOS DE FORMACIÓN
Finalidad
La finalidad del presente fichero es la gestión de
actividades culturales que implican estancias o
alimentación de los participantes fuera de su entorno,
tratamiento de la imagen, así como remisión de
publicidad.
Legitimación
Cumplimiento de la relación contractual
Destinatarios GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION SL, MT
SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION DE ESPACIOS
SINGULARES SL, RT GESTION SL)
NOTA: Fundaciones y organizaciones de eventos
deportivos o de cualquier otra índole.
Derechos

Acceso a los datos personales relativos al interesado,
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento,
oposición al tratamiento, y a la portabilidad de los
datos.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra
página web:
https://www.mtgrupo.com/politica-deprivacidad/

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los
siguientes tratamientos (SI USTED AUTORIZA MARQUE CON
UNA “X” LA CASILLA HABILITADA)
Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada
con las actividades impartidas, podrá divulgarse en publicaciones
de GRUPO MT, Orlas, Anuarios, plataformas educativas, pagina
web del colegio, y en redes sociales de GRUPO MT.
Remisión de comunicaciones comerciales de actividades
formativas del GRUPO MT.
Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte
papel, se ha incluido la referencia a la información adicional en
forma de hipervínculo, por asumir que se trata de un supuesto
con limitación material de espacio

