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Curso 2022/23

San Pablo, 25 - San Francisco, 25 - Plaza San Bruno, 3
www.afalvi.org

San Pablo, 25:
Recepción:
lunes a viernes de 9 a 14 h. y
de 16 a 21 h.
sábados de 9 a 13 h.
Dirección:
lunes de 11 a 14 h.
martes y jueves de 17 a 19 h.
(concertar cita)
Secretaría:
lunes de 10 a 14 h.
martes y jueves de 17 a 19 h.

info@unipec.org
infantil@afalvi.org
administracion@unipec.org
subvenciones@unipec.org
idiomas@unipec.org
biblioteca@unipec.org
info@afalvi.org
947276869
947272000

@burgosunipec
Fotos: Afalvi y Unipec / Freepik.com

Oferta educativa
Infantil y juvenil (hasta 18 años)
• Idiomas
• Área deportiva y bailes
• Área tecnológica
• Área artística
• Diviértete y aprende (Verano)
• Salud
Adultos
• Área tecnológico-laboral
• Área artística
• Área físico-deportiva
Recursos humanos
• Profesorado titulado y con amplia
experiencia
• Docentes nativos o titulados de idiomas
Recursos materiales
San Pablo 25:
• 4 aulas dotadas de nuevas tecnologías
• 1 gimnasio
• Biblioteca
• Patios exteriores
San Francisco 25:
• 1 aula de informática
• 1 aula multiusos
Plaza San Bruno 3:
• 1 gimnasio
Oferta formativa
• Actividades culturales
• Conferencias y congresos
• Seminarios y jornadas
Oferta cultural
Salidas culturales locales, provinciales,
nacionales e internacionales.
Visitas culturales a monumentos, museos,
exposiciones, ciudades...
@unipec.org

@unipec_burgos
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Distribución de matrículas
por áreas curso 21/22:
1.386 matrículas

Deportiva y bailes 126
Tecnología 86
Idiomas 690
Artística 238
Verano 306

Curso del 1 de octubre del 2022 al 20 de junio de 2023
Matrícula nuevo alumnado partir del 6 de junio

SAN PABLO, 25
ZONA SUR

SAN FRANCISCO, 25
ZONA CENTRO

PLAZA SAN BRUNO, 3
ZONA GAMONAL

¿Cuáles son tus metas?

Francisco José García Ibáñez
Family Banker
Agente Representante de Banco Mediolanum
C/ Alcalá 61, 1ª Planta
28014 Madrid
Móvil: 659.937.732 / Tel. 91702.00.37
francisco.garcia@bancomediolanum.es
www.bancomediolanum.es

Quiénes somos

Qué es
AFALVI

Directora: Mª Isabel Bringas
Jefe de estudios: Emilio J. Rodríguez
Jefe de estudios infantil: Virginia Alonso
Secretaria: Marion Behre
RRHH: Inmaculada Robador
Administración: Alicia Matabuena
Subvenciones: Mª Teresa Pestaña
Recepción: Alicia Matabuena y Cristina Rodrigo
Conserjería: Borja Carranza y Laura Barrio

Misión:

Proyecto de desarrollo cultural de ámbito
local, provincial y nacional dirigido a promover la participación social, la educación
continua e integral y la difusión del Patrimonio Nacional, para mejorar la calidad
educativa de nuestros socios.

Visión:

Ser un referente como centro de formación
continua, completa y de calidad para las
personas de todas las edades en educación
no reglada.

Valores:

a) Trabajo de calidad, en equipo, responsable y comprometido.
b) Iniciativa y participación de todos en el
correcto funcionamiento de la asociación.
c) Relaciones basadas en la colaboración
con los posibles grupos externos de interés, con organismos oficiales, proveedores
y con la sociedad en general.

d) Disponibilidad de los recursos materiales e instalaciones necesarios, uso responsable y mejora continua de los mismos.
e) Desarrollo de nuestras actividades en calidad y cantidad adecuadas a las demandas
y necesidades presentes y futuras de nuestros socios y alumnado, dentro del humanismo cristiano.
f) Enfoque al socio-alumno, cumpliendo
fielmente con los compromisos adquiridos
y buscando permanentemente su satisfacción con la formación recibida y los servicios prestados.
g) Perfeccionamiento continuo de nuestros
empleados, buscando un desempeño óptimo en sus funciones.
h) Óptimo trato y relaciones sociales honestas entre los integrantes de la asociación.
i) Actitud proactiva, dirigida hacia la mejora
continua de nuestros servicios.
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NORMAS DE MATRICULACIÓN
Para la adjudicación de las plazas se seguirá un riguroso orden de inscripción,
quedando el resto de solicitudes en situación de reserva, que se adjudicará en el
momento que queden plazas libres.
Todos los cursos, para poder impartirse, deberán contar con el número mínimo de
alumnos, establecido en la ratio de los mismos, 10 días antes del comienzo de la
actividad. Si no se consiguiera ese número mínimo de participantes, el curso se
suspenderá y se procederá a la devolución del importe del mismo junto con la cuota de matrícula si así se solicitara.
El hecho de inscribirse en los cursos de actividades físico deportivas programadas
por la asociación no llevará consigo tener un seguro de accidentes deportivos.
La asociación no se responsabiliza de los accidentes que se produzcan en las instalaciones por causa ajena.



Matrícula presencial: para matricularse en una o más actividades se deberá firmar la hoja de matrícula que le entregarán en recepción en el momento de formalizar la misma y presentar el resguardo de ingreso bancario o realizar el pago con tarjeta. Para el pago con tarjeta,
Pago Flexible:
es necesario presentar un documento acreditativo de la
Se ofrece la posi- identidad.
bilidad de aplazar El hecho de realizar el ingreso bancario (que no provenlos pagos de las ma- gan de la matrícula on-line) no será suficiente para que un
trículas en cuotas alumno sea considerado como matriculado.
mensuales a través Tendrán que presentar el justificante de pago en informade Laboral Kutxa o en ción y recibirá el resguardo de la matrícula.
nuestra sede de San Cuota matrícula 15€
Pablo, 25 (secretaría) Solo se realizará un ingreso anual por familia para realide forma fácil y segura, zar cualquier actividad programada para el curso actual.
sin apenas trámites ni El resto de hermanos/as menores no tendrán que abonar
papeleos, sin cambio dicha cuota. Se entregará un carnet de Afalvi al titular del
de banco y para clien- pago.
tes y no clientes de esa Matrícula on-line:
entidad financiera.
Se podrá realizar la matrícula a través de la página web
de las asociaciones (www.afalvi.org o www.unipec.org).
Incidencias: administracion@unipec.org
Cambio de actividad o turno:
El cambio de actividad o turno debe ser solicitado por escrito rellenando la hoja
correspondiente que se obtiene en recepción, o desde la página web de la asociación. La decisión adoptada por la dirección del centro será comunicada al alumno/a. En el caso de ser aceptada su solicitud, el socio deberá recoger el justificante
de matrícula del nuevo curso o turno en recepción.
Si implica una diferencia económica a favor de la asociación, se debe ingresar la



En ningún caso se devolverá la cuota de actividad y la

a

cantidad correspondiente para que sea efectivo el cambio. Una vez que se haya formalizado el cambio, podrá pedir en recepción el
justificante de matrícula de la nueva actividad
o turno. Si por el contrario la diferencia es
negativa se realizará un vale numerado por
el importe de la misma.
Devoluciones del importe de la actividad y
de la cuota de matrícula:
Cuando la dirección determine la anulación de
un curso por no alcanzar el número mínimo
de participantes o cualquier otra causa, se devolverá la cantidad ingresada en concepto de
matrícula de la actividad.
Para solicitar la devolución de una actividad
deberá rellenar la hoja correspondiente que se
obtiene en recepción, o desde la página web,
indicando los datos del alumno/a, la actividad,
las causas y el IBAN de su entidad financiera.

La devolución económica del importe
de un curso solo se atenderá cuando
las causas de dicha reclamación sean
imputables a la asociación.
En ningún caso se admitirán devoluciones debidas a causas personales una
vez iniciado el curso 22/23 (1 de octubre)
Afalvi está facultada para cambiar las instalaciones donde se imparten sus actividades en
cualquier fecha y horario por necesidades ajenas o propias con carácter temporal o indefinido.
A criterio de la dirección se pueden modificar
la impartición de los cursos pasando de ser
presenciales a ser una formación online o a
distancia.
Afalvi cumplirá la normativa vigente en
cada momento y las recomendaciones sanitarias por el COVID19.
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Descuentos para
hermanos/as menores:

Se aplicará un descuento total para
todos los hermanos/as matriculados:
• dos hermanos/as: 5%,
• tres hermanos/as: 7%,
• cuatro hermanos/as: 9%,
• cinco o más hermanos/as: 10%.
En el caso de que la asociación devuelva el importe de alguna actividad por
anulación de la misma, se reducirá
también la parte correspondiente del
importe total del resto de la familia.



Devoluciones excepcionales
ANTES DEL 1 DE OCTUBRE:

En el caso de tratarse de una causa de
fuerza mayor (baja médica prolongada que le impida el desarrollo de la
actividad, traslado de residencia a otra
ciudad, cambio del horario laboral de los
progenitores y defunción) que le impida
la realización del curso se considera:
• Devolución de la cuota de actividad del 100% hasta 15 días
ANTES del inicio del curso no
devolviendose en ningún caso la
cuota de matrícula.
• Devolución de la cuo ta de actividad del 75% hasta 10 días ANTES
del inicio del curso no devolviendose en ningún caso la cuota de
matrícula.
• Devolución de la cuota de actividad del 50% hasta 5 días ANTES
del inicio del curso no devolviendose en ningún caso la cuota de
matrícula.
Es imprescindible aportar documentación acreditativa del caso expuesto
para su estudio.

cuota de socio una vez iniciado el curso 22/23 por causas personales.
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MATRÍCULA ON LINE

NUEVOS ALUMNOS:
Hacer clic en el icono
de nueva alta
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+

ANTIGUOS ALUMNOS:
• Usuario: DNI del TUTOR
Contraseña: Si se ha olvidado
hay que pinchar en la interrogación. Hay que introducir el
mismo mail que se proporcionó a AFALVI. Le llegará un mail
con un enlace donde podrá
poner su nueva contraseña.
Una vez que accede puede matricularse desde el apartado CURSOS.
Hay un filtro de búsqueda.
Pulsando el botón de azul, se inicia
el proceso de matriculación.
En los cursos se elige nivel y
turno y se pulsa el botón “añadir al
carrito”.
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UN ESPACIO DE CONVIVENCIA SEGURO
* NORMAS MODIFICABLES SEGÚN LAS RECOMENDACIONES
DEL MINISTERIO DE SANIDAD.

Toma de temperatura y
gel hidroalcohólico en los
accesos

LIMPIEZA diaria

Aulas exteriores
Todas las aulas
disponen de un
purificador de
filtros HEPA

Espacios
VENTILADOS

PLATAFORMA RINCÓN DEL ALUMNADO
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AYUDA EN LA CONCILIACIÓN
LABORAL Y FAMILIAR
AFALVI

Siempre conciliando
En el año 2021 se ha concedido a la Asociación para el aprendizaje a lo largo de la
vida (AFALVI) el distintivo «Óptima Castilla y León», dirigido al reconocimiento
de la igualdad de género en el ámbito laboral de Castilla y León.
Con este distintivo se reconoce públicamente a nuestra entidad educativa sin ánimo de lucro que, además de cumplir las obligaciones legales vigentes, adopta, voluntariamente, políticas destinadas a implementar medidas, procesos de mejora y
buenas prácticas en su modelo de gestión y organización de recursos humanos en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, conciliación de
la vida personal, familiar y laboral y eliminación de la brecha salarial de género
en Castilla y León.
Este reconocimiento que se nos ha
concedido nos estimula aún más
para seguir trabajando en materia
de igualdad y de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
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Rincón

Clases on line,
Comunicación permante
Dentro del plan de contigencia de AFALVI se ha
implementado una plataforma PROPIA de videollamadas seguras para que todos los alumnos lo
puedan usar de manera sencilla sin descargarse
ninguna aplicación. Esta herramienta tecnológica
será la empleada en el caso de tener que cambiar
al modelo online en aquellos cursos en los que
por su contenido o metodología sea posible este
cambio.

Mejora el rendimiento académico de tu curso
con nuestra plataforma Materiales, videos, audios, ejercicios,

del alumnado

materiales, ejercicios...

Una herramienta que nos acerca
• Con solo tocar un botón entra a tu clase
virtual.
• Accede y comparte materiales de forma
segura.
• Resumen de toda tu actividad: ejercicios,
evaluaciones, etc. para mantenerte al día.

¿Sabes lo que es

PAGAR con

?

En LABORAL Kutxa puedes elegir la forma de pago que mejor vaya
con tu estilo de vida. Ahora con el móvil, disfrutarás y pagarás tus
millones de planes de forma cómoda y segura.

Tarjeta

Pago Móvil

BIZUM

Para cualquier tipo
de compra en
establecimientos
físicos y online.

Tu móvil es tu tarjeta.
Basta con acercarlo
al terminal de pago
del comercio.

Para devolver o
enviar dinero, o para
pagos en cuadrilla,
familia, en el trabajo...

LK Pay

PAGO FLEXIBLE

Pago flexible
UNIPEC y AFALVI ofrecen la posibilidad de fraccionar los pagos de las
matrículas en cuotas mensuales. En todas las actividades de más de 300
euros encontrarás el precio financiado en 9 cuotas que es lo que duran
nuestros cursos.
Se financia a partir de 300 euros (se puede acumular actividades)

De forma fácil y segura.
Sin apenas trámites ni papeleos.
Sin cambio de banco.
Para clientes y no clientes de esa entidad financiera.
No se necesita abrir cuenta bancaria

Tan solo se necesita:

Fotocopia del DNI
Titularidad de la cuenta bancaria

Más información en secretaría AFALVI o en el 947276869
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IDIOMAS

Nuestro método en
lenguas extranjeras
TEAM
Inglés:
Aaron Boggis
Alan Ridley
Ana Isabel Estébanez
Bruna Salvi
Carmen Garcia Garcia
Christina Kelly
Eduardo González del Olmo
Erin Boes
Irache Arroyo Puente
Jared Stahl
Norma Nicelheiser
Marta Portugal
Pilar Pérez
Suwwisah Mokobombang
Tamara Modrego
Francés:
Aurélie Delpierre
Alemán:
Marion Behre
Ana Mª Martin Sainz

Las clases son impartidas en el idioma objeto de estudio, haciendo hincapié en la COMPETENCIA ORAL Y COMUNICATIVA.
Los profesores nativos y los expertos docentes crean una dinámica de participación desde
el primer día, un ambiente ameno y distendido
a través del aprendizaje cooperativo.
Grupo de alumnos reducidos.
Aulas equipadas con pizarras digitales,
cañones, SmartTV...

RINCÓN DEL ALUMNO. Tutorias personalizadas.
Plataforma virtual donde el alumno puede ver su
evolución y trabajos...

FORMACIÓN CONTINUADA desde los 4 años
hasta los 18 años.
CENTRO EXAMINADOR DE CAMBRIDGE
Simulación de la prueba de Cambridge en el nivel
First y CAE. Gratuito para aquellos alumnos que
el profesor considere.

Pruebas de Nivelación - consulta en www.afalvi.org

IDIOMAS
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Diviértete aprendiendo inglés (4 años)
Precio: 350€ / (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 7-10 plazas
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

16 - 17 h.

B- Martes y jueves

17 - 18 h.

C-Lunes y miércoles

18 -19 h.

Contenidos:
- La familia.
- El cuerpo.
- Las formas.
- La ropa.
- Los animales.
- Los transportes.
- La comida.
- Los juguetes.
- La casa.

3Objetivos
-Familiarizarse con
la lengua extranjera a
través del juego.
-Reproducir y repetir
oralmente en inglés
pequeñas estructuras
lingüísticas y sencillos
mensajes..

Diviértete aprendiendo inglés (5 años)
Precio: 350€ / (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 7-10 plazas
Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

17 -18 h.

B- Martes y jueves

16 - 17 h.

C- Martes y jueves

18 - 19 h.

Contenidos:
- La casa.
- Los juguetes.
- El cuerpo.
- La ropa.
- Los animales.
- La comida.

3Objetivos
-Aprender las primeras expresiones
-Ser capaz de poder
responder a preguntas
sencillas
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IDIOMAS

Objetivos 4
- Enseñar a los niños
inglés de una forma
natural y divertida,
participando activamente en la clase
desde el primer día.

Starters I (6 años)

Precio: 280€ / (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio:10-12 plazas
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

16 - 17 h.

B- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

C- Martes y jueves

16 - 17 h.

D- Martes y jueves

17 - 18 h.

E- Martes y jueves

18 - 19 h.

Contents:
-Be and have (got) with yes/no and Wh- questions.
-Present Simple.
-Present Continuous.

Starters II (7 años)

Precio: 280€ / (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio:10-12 plazas

Objetivos 4
-Enseñar a los
alumnos inglés de
una forma natural
y divertida, participando activamente
en la clase desde el
primer día.
-Consolidar los
conocimientos
adquiridos en Starters I.

Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

16 - 17 h.

B- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

C- Martes y jueves

16 - 17 h.

D- Martes y jueves

17 - 18 h.

E- Martes y jueves

18 - 19 h.

Contents:
-Be and have (got) with yes/no and Wh- questions.
-Present Simple. Present Continuous.
-Adjectives and adverbs. Modal verb.

Movers I (8 años)

IDIOMAS
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Precio: 280€ / (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio:10-12 plazas
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

16 - 17 h.

B- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

C- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

D-Lunes y miércoles

18 - 19 h.

E- Martes y jueves

16 - 17 h.

F- Martes y jueves

17 - 18 h.

3Objetivos
-Potenciar y mejorar el
discurso oral así como
la pronunciación.
-Profundizar el vocabulario específico, las
formas de gramática
básicas, las partes del
discurso, la formación
de frases positivas, negativas e interrogativas.

Grammar: Ordinal and cardinal numbers.
- Present Continuous. To be good at / like +v-ing.
- Comparatives and superlatives.
- Rutines and adverbs of frecuency: how often
- Prepositions
- There is / there are
- Shall I? / how about?
- Past tense of “to be”

Movers II (9 años)

Precio: 280€ / (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio:10-12 plazas
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

16 - 17 h.

B- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

C- Martes y jueves

16 - 17 h

D- Martes y jueves

17 - 18 h.

E- Martes y jueves

17- 18 h.

F- Martes y jueves

18 - 19 h.

G- Martes y jueves

18 - 19 h.

Grammar: Relative clauses (which, that, where, who)
– Past simple verb to be / - Past simple regular and irregular
verbs– time expressions. - Prepositions of time: in, on, at
- Adverbs / - Must/ mustn’t
Vocabulary: The world around us, the city, free time activities, jobs, people description.

3Objetivos
-Expresarse e interactuar con sus compañeros en situaciones
reproducidas de la vida
cotidiana.
-Potenciar y mejorar el
discurso oral así como
la pronunciación.
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Objetivos Flyers6
_ Poder superar los exámenes oficiales de nivel flyers.
_ Reforzar la lengua inglesa en sus
destrezas tanto de expresión oral y
escrita, como de comprensión oral y
escrita de acuerdo a sus exigencias
escolares.
- Poder desenvolverse en situaciones
cotidianas básicas en lengua inglesa.
- Ser capaz de entender o elaborar
historias breves basándose en fotografías, dibujos o en ideas propias.

Flyers I (10 años)

Precio: 280€
(Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio:10-12 plazas

Flyers II (11 años)

Precio: 280€
(Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio:10-12 plazas

Turno

Horario

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

16- 17 h.

A-Lunes y miércoles

16 - 17 h

B-Lunes y miércoles

17- 18 h.

B- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

C-Lunes y miércoles

18 - 19 h.

C- Lunes y miércoles

18 - 19 h.

D- Martes y jueves

16 - 17 h.

D- Martes y jueves

16 - 17 h

E- Martes y jueves

17- 18 h.

E- Martes y jueves

17 - 18 h.

F- Martes y jueves

18 - 19 h.

Contents:
Grammar: Adjectives (comparatives

and superlatives)
-Time and place prepositions.
-Tenses: present simple, present continuous, past simple, “to + purpose infinitive”, verb + infinitive.
Topics: Colours, clothes, sport, body,
animals, school, food and drink, time,
weather, family and work.

Contents:
Grammar: Adverbs, conjunctions, determiners, pronouns.
-Question tags, short answers. Tenses:
past continuous, present perfect, “be
going to”, will+ infinitive, modal verbs.
Topics: Transport, body, the home,
materials, the world around us, places
and directions, health, leisure. Health,
people’s lives and work.

IDIOMAS

21

Ket

Precio: 425€ / (Financiado en 9 pagos: 48,8€/mes)
Ratio:10-12 plazas
Turno

Horario

A- Lunes, martes y jueves

16 - 17 h.

B- Lunes, martes y jueves

17 - 18 h.

C- Lunes y miércoles

16 - 17.30 h.

D- Lunes y miércoles

17.30 - 19 h.

E- Lunes y miércoles

19 - 20.30 h.

Contents:
Grammar: Wh questions- making suggestionstiempos verbales – determiners- conjuctions- comparatives and superlatives- modal verbs- passive- verbs
with gerund- pronouns- enough and too- position of
adjectives- first conditional- infinitive of purposeprepositions of place.
Vocabulary: Friends- shopping- food and drink- adventure- animals- leisure and hobbies- clothes-entertainment - travel - holiday - places and buildings
- sport- family- the weather- books and studying- the
world of work- transport- journeys- science and technology- health and wellbeing- language and communication- people.
Listening y speaking.
Games

3Objetivos
Reforzar la lengua
inglesa en sus destrezas de hablar,
entender, escribir
y leer de acuerdo
con sus exigencias
escolares.
-Mejorar los contenidos adquiridos
en su curso escolar.
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Pet I

Precio: 425€ / (Financiado en 9 pagos: 48,8€/mes)
Ratio:10-12 plazas
Turno

Horario

A- Lunes, miércoles y jueves

16 - 17 h.

B- Lunes, martes y jueves

17 - 18 h.

Objetivos PET 6

C- Martes y jueves

18 -19.30 h.

-Obtener una comprensión oral y escrita de las principales
ideas de un discurso
claro en inglés.

D- Martes y jueves

19 -20.30 h.

-Preparar al alumnado para que alcance
un nivel B1 y se pueda
superar con éxito el
examen oficial de PET
for Schools.

Grammar: Prepositions of time and place; frequency adverbs; state verbs; countable and uncountable nouns; verb
tenses: present simple and continuous, past simple and continuous, present perfect, future; irregular verbs.
Vocabulary: House and home; Free time; Hobbies; Holidays; Buildings and places; Television; Goin out; Personal
feelings, opinions, experiences; Relations with others.
Games, movies, listenings, role- plays, etc....

Pet II

Precio: 425€ / (Financiado en 9 pagos: 48,8€/mes)
Ratio:10-12 plazas
Turno

Horario

A-Martes, miércoles y jueves

16 - 17 h.

B-Martes, miércoles y jueves

17 - 18 h.

C-Martes, miércoles y jueves

17 - 18 h.

D- Martes y jueves

19 - 20.30 h.

E- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

Grammar: Passive, comparative and superlative adverbs,
conditionals: zero to second; gerund v. infinitive; modal
verbs of ability and possibility, obligation and prohibition;
too and enough, relative clauses, commands, reported
speech and indirect questions
Vocabulary: Weather; Transport; Describing people;
Health and exercise; Illnesses and accidents; Sports; Types
of food and drink; Shops and services; The natural world;
The environment; Slang words

CambridgeIDIOMAS
English B2:
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Objetivos First6
-Acomodar al alumnado al currículo exigido para obtener un nivel B2 (FIRST Certificate) y prepararlo para realizar el examen.
-Mejorar las destrezas del alumnado y formarlo para la vida académica y profesional.

First for schools I

Precio: 425€
(Financiado en 9 pagos: 48,8€/mes)
Ratio:10-12 plazas

First for schools II

Precio: 425€
(Financiado en 9 pagos: 48,8€/mes)
Ratio:10-12 plazas

Turno

Horario

Turno

Horario

A- Lunes, miércoles y jueves

16 - 17 h.

A- Lunes, miércoles y jueves

16 - 17 h.

B- Lunes y miércoles

18- 19.30 h.

B-Lunes, miércoles y jueves

17 - 18 h.

C- Lunes y miércoles

19 - 20.30 h.

C- Martes y jueves

18 - 19.30

D- Martes y jueves

18- 19.30 h.

E- Martes y jueves

19.30 - 21 h.

Contents:
Grammar: Present and past habits and

states, present perfect, comparison, verb
patterns, narrative forms, quantity, future forms, reflexives, relative clauses.
Vocabulary: Phrasal verbs, collocations, word formation, funcional vocabulary that covers a wide range of topics.
Speaking: development of general oral
expression in English as well as preparation for speaking tasks required by the
FCE exam (interview questions, express
oneself in a monologue, maintain a conversation, debate relevant topics, etc.)
Writing: Plan and execute various different types of writing (e-mail, essay,
article, review, etc.)
Listening: General listening comprehensionr in a classroom setting as well
as in preparation for listening tasks at
the FCE level.

Contents:
Grammar: Functional uses of modal
verbs; reported speech; passive voice;
conditionals; hypothetical situations;
clauses of reason, purpose and contrast; participle clauses.
Vocabulary: Phrasal verbs and prepositional phrases; collocations; word
formation; strengthening and widening of functional vocabulary encompassing a wide range of topics.
Speaking: Analyzing techniques and
putting into practice speaking and conversational skills in preparation for the
First Certificate Exam.
Writing: Practice and preparation of
various types of writing as required by
the FCE exam.
Listening: Practice in understanding and interpreting listening tasks to
achieve a level of aural comprehension
required by the FCE exam.
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Objetivos 4
-Preparar al alumnado para aprobar el FIRST FOR
SCHOOLS al final
del curso
- Mejorar las destrezas del alumndo
y prepararlo para
la vida académica y
profesional.

Haber cursado FIRST FOR
SCHOOLS I & II
y que todavía
no esté preparado para pasar
al nivel de CAE
Bach.

First GOLD

Precio: 425€
(Financiado en 9 pagos: 48,8€/mes)
Ratio:10-12 plazas
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

18- 19.30 h.

Revise the contents of the First Certificate course.
Grammar: All verb tenses, reported speech, comparative

forms, reflexives, relative clauses, modal verbs, passive forms,
hypothesis, clauses of reason, purpose and contrast and conditional forms.
Vocabulary: Phrasal verbs and prepositional phrases, negative prefixes, noun suffixes, verb patterns, adjective suffixes, collocations, word formation and functional vocabulary for a wide
range of subjects.
Speaking: Respond in an interview, express yourself in a monologue and participate in a dialogue.
Writing: Plan and complete various types of written work: essay, article, report, review, emails and letters.

IDIOMAS
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Cambridge English C1:

Advanced (CAE)

Para ver los contenidos visitar la página web de
la Universidad de Cambridge http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/
advanced/

Precio: 425€ / (Financiado en 9 pagos: 48,8€/mes)
Ratio:10-12 plazas
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

B- Martes y jueves

18 - 19.30 h.

C- Martes y jueves

19.30 - 21 h.

3Objetivos

Requisitos: Haber cursado el curso First for schools II o
demostrar un nivel equivalente.

Contents:

-Expresarse de forma
fluida y espontánea
sin muestras muy
evidentes de esfuerzo para encontrar la
expresión adecuada.
-Hacer un uso flexible
y efectivo del idioma
para fines sociales,
académicos y profesionales.

Grammar: Verb tenses, modal verbs, hypothetical situations and conditionals, punctuation, gerunds and infinitives, reference, ellipsis, relative clauses, passives, reported
speech, determiners and pronouns, inversion, conjunctions,
comparisons, noun phrases, etc.
Vocabulary: Collocations, idioms, phrasal verbs, prepositions, frequency, synonyms, etc.
Challenges and achievements, information, health and
sport, travel, technology, work, education, environment,
money, etc.

Examen Mock realizado en marzo
para las pruebas de FCE y CAE
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Francés - Profesores nativos - Clases dinámicas
El francés es una lengua que resulta fácil aprender.
Nuestro método: Aprender el idioma de una manera
dinámica y lúdica.

FRANCÉS Iniciación

Precio: 175€
(Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 8-12 plazas
Turno / Edades
A- Jueves / Iniciación

Horario
7-9 años

18 - 19 h.

B- Mércoles / Iniciación 1 9-10 años

17 - 18 h.

C- Martes / Iniciación 2

17 - 18 h.

10-11 años

INICIACIÓN 7-9 años

INICIACIÓN NIVEL 1 / 9-10 años

Objetivos
- Familiarizarse con los sonidos del
francés
-Adquirir vocabulario básico y ponerlo en práctica
- Aprender jugando con el idioma
Contenidos:
- Savoir se présenter et présenter sa
famille
- Apprendre l’alphabet, les chiffres, les
couleurs et les jours de la semaine
-Connaître les parties du visage et du
corps, se décrire
- Parler des animaux, de la maison, la
ville et la campagne, la montagne et
la mer

Objetivos
- Entender mensajes breves orales y escritos
- Expresarse utilizando expresiones familiares y
corrientes
Contenidos TThèmes : L’alphabet et les chiffres,
se présenter et présenter les autres, la description physique, j’ai soif et j’ai faim, l’école et le
matériel scolaire…
Grammaire : Les articles indéfinis, les mots interrogatifs, les adjectifs au féminin, le verbe Avoir
et les verbes du 1er groupe, les présentatifs, les
mots en -eau…

INICIACIÓN NIVEL 2 / 10-11 años

Contenidos:
Thèmes : Le calendrier (jours, mois & saisons),
l’expression de l’heure, la maison et les activités
quotidiennes, les anniversaires, les fêtes et les
cadeaux…
Grammaire : Les verbes irréguliers au présent, la
négation simple, les adjectifs possessifs, l’expression de l’interrogation, le genre et le nombre des
adjectifs qualificatifs…

IDIOMAS
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FRANCÉS para la ESO – Nivel 1
Precio: 175€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 8-12 plazas
Turno

Horario

A- Jueves

17 - 18 h.

Requisitos: Para alumnos a partir de 10 años que ya
tienen un conocimiento básico del francés.

3Objetivos
- Adquirir una buena base
lexical y gramatical.
- Cuidar la pronunciación
y aprender el idioma de
forma dinámica y
entretenida

Contenidos:
-Étude par séquences thématiques et lexicales
-Grammaire et conjugaison : le présent des verbes réguliers et irréguliers, l’expression de l’heure, les adjectifs
possessifs, la négation simple, les verbes pronominaux,
la forme progressive, l’obligation personnelle, la forme
interrogative, le superlatif relatif, les adjectifs de nationalité…

FRANCÉS para la ESO – Nivel 2
Precio: 175€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 8-12 plazas
Turno

Horario

A- Martes

16 - 17 h.

B- Miércoles

18 - 19 h.

Requisitos: Haber asistido al curso Francés para la
E.S.O – Nivel 1 con éxito o demostrar ese nivel de conocimiento.
Contenidos:
-Étude par séquences thématiques et lexicales
- Grammaire et conjugaison : les verbes des 2º et 3º
groupes, le passé récent, le présent continu et le futur
proche, les adjectifs démonstratifs, les verbes à préposition, le passé composé et les participes passés irréguliers, l’obligation personnelle et impersonnelle…

3Objetivos
-Comprender la
información global
de mensajes orales
y escritos sencillos
-Ganar fluidez en
la expresión oral
y desarrollar la
expresión escrita

28

IDIOMAS

FRANCÉS para la ESO – Nivel 3
Precio: 175€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 8-12 plazas

Objetivos4

-Afianzar los conoci-

mientos gramaticales
adquiridos y desarrollarlos
-Adquirir conocimientos culturales útiles
-Comprender y participar en un debate,
expresar su opinión y
sus sentimientos

Turno

Horario

A- Martes

18 - 19 h.

B- Jueves

16 - 17 h.

Requisitos: Haber superado el curso Francés para la
E.S.O – Nivel 2 o demostrar ese nivel de conocimiento.
Contenidos:
-Étude par séquences thématiques et lexicales
-Grammaire et conjugaison : l’impératif, le futur, le passé
composé et l’imparfait , l’expression du temps et de la
durée, la voix passive, les pronoms COD et COI, la négation
complexe, la subordonnée conditionn

FRANCÉS para la ESO – Nivel 4
Precio: 175€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 8-12 plazas

Objetivos4

- Trabajar las cuatro

destrezas de comunicación (productivas y
receptivas)
- Profundizar el vocabulario específico y
ponerlo en práctica

Turno

Horario

A- Miércoles

16 - 17 h.

Requisitos: Haber superado el curso Francés para la
E.S.O – Nivel 3 o demostrar ese nivel de conocimiento
Contenidos:
- Étude par séquences thématiques et lexicales
- Grammaire et conjugaison : les quantités indéterminées,
l’article partitif et le pronom « en », les pronoms relatifs
composés, l’expression du regret et du reproche, le gérondif et participe présent, le conditionnel…

IDIOMAS
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Alemán - Profesores nativos - Clases dinámicas
Aprender alemán significa comunicarse con otra cultura,
conocer los deseos y sueños de una sociedad multicultural como la que caracteriza a los países de habla alemana.
Además facilita la incorporación al mundo laboral.

ALEMÁN de 5 a 7 años (Kleinkinder)
Precio: 350€ / (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 6-10 plazas
Turno

Horario

A-Martes y jueves

17 - 18 h.

Contenidos:
Introducir a niños pequeños en la lengua alemana a través de jugar, cantar, pintar.
Aprender los colores, números, días de la semana, alimentos, la familia, abecedario, partes del cuerpo.

ALEMÁN Iniciación A1. 1
(a partir de 10 años)

Precio: 350€ / (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 6-10 plazas
Turno
A-Lunes y miércoles

Horario
17 - 18 h.

Requisitos: Jóvenes de 10 a18 años
Contenidos:
-Abecedario y números.
-Presentarse y formular preguntas.
-Vocabulario: El aula, la familia, los colores,
las partes del cuerpo.
-Gramática: conjugación de los verbos regulares e irregulares y construcción de frases.

3Objetivos
-Familiarizar a
los jóvenes con
el idioma, y que
puedan formular
sus primeras frases
en alemán.
-Poner una buena
base para el estudio de este idioma.
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ALEMÁN A1.2

Precio: 350€ / (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 6-10 plazas

Objetivos4
-Poder mantener una
conversación sencilla
-Aprobar el examen
de A1
- Afianzar lo aprendido en el curso
anterior.

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

18 - 19 h.

Requisitos: Haber cursado el curso de iniciación con
éxito o tener un nivel comparable

Contenidos:
-Verbos separables e irregulares.
-Preposiciones. Comprender el acusativo y dativo.
-Frases subordinadas.

ALEMÁN A2.1

Precio: 350€ / (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 6-10 plazas

Objetivos4
-Afianzar lo aprendido, utilizar el pasado correctamente.
-Mantener una
conversación con
fluidez.
-Manejar los verbos
separables y las frases subordinadas

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

17 - 18 h.

Requisitos: Haber cursado los 2 cursos anteriores o
tener un nivel de A1 aprobado.
Contenidos:
-Relativsätze.
-Modalverben in Nebensätzen.
-Sätze mit “ob”.
-Akkusativ- und Dativergänzungen.
-Vergleichssätze.

IDIOMAS
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ALEMÁN B1.1

Precio: 350€ / (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 6-10 plazas
Turno

Horario

A-Martes y jueves

18 - 19 h.

Requisitos: Tener entre 15 y 18 años y
haber cursado el curso de A2.2 o tener un
nivel de A2
Contenidos:
-Die deutsche Geschichte, Berufe, Werbung,
Umwelt...
- Zweiteilige Konnektoren.
- Deklination von Adjektive.
- Verben mit fester Präposition.
-Die Geschichte Deutschlands.

5 % D E D T O. E N
TODOS LOS LIBROS

para alumnos de UNIPEC y AFALVI

Paseo Comuneros de Castilla, No21
09006 Burgos
947230344
info@libreriaoctavos.es
www.libreriaoctavos.es

Especialistas en libros de texto e idiomas
Podemos conseguir cualquier libro que necesites

ARTÍSTICA

ÁREA ARTÍSTICA
La expresión artística ayuda en el desarrollo de la individualidad y de la autoestima, fomenta una personalidad creativa
y la inventiva, desarrolla habilidades para la resolución de
problemas, estimula la comunicación haciéndola más efectiva;
favorece la expresión, educa la percepción, la imaginación y la
organización…

•
•
•
•
•
•
•
•

Atención personalizada y continua.
Aprendizaje según el nivel del alumnado.
Aulas espaciosas y acondicionadas.
Armarios para dejar el material del alumnado.
Material no fungible disponible en el aula: tableros, caballetes, modelos, etc.
Grupos reducidos.
Combinación de aprendizaje profesional y divertimento,
ambiente relajado y animado.
Participación en diferentes eventos culturales que se
dan a lo largo del curso.
Exposiciones, concursos...

33

34

ARTÍSTICA

Dibujo, Pintura y Creatividad (I)

Profesora: Paula Sampelayo Fernández
Precio: 325€ (2 h.) (Financiado en 9 pagos: 37,32€/mes)
Precio: 245€ (1´5 h.) (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 9-12 plazas
Turno / Edad de 5 a 12 años

Horario

A- Lunes

16.30 - 18 h.

Objetivos4

B- Miércoles

16.30 - 18 h.

-Conocer y practicar
las distintas técnicas
pictóricas y dibujísticas, y desarrollo de la
creatividad a través de
ejercicios adecuados a
la edad del menor.
-Comprender los contenidos de los lenguajes
visuales y plásticos
mediante aprendizajes
funcionales y significativos. Aprender a
dibujar y pintar con un
método de diversión e
interactivo.

C- Jueves

16.30 - 18 h.

D- Jueves

18 - 20 h.

E- Viernes

16 - 17.30 h.

F- Viernes

17.30 - 19.30 h.

G- Viernes

19.30 - 21 h.

H- Sábados

10 - 12 h.

I- Sábados

12 - 14 h.

Contenido:
-Manejo y aprendizaje de los distintos útiles de trabajo.
(Lienzo, papel, cartón y otros/ pinceles, espátulas, herramientas inventadas propias)
-Aprendizaje de las técnicas dibujísticas y pictóricas. Acrílico, ceras, grafito, lapiceros de color, carboncillo, acuarela,
témpera, cargas matéricas…
-Introducción al color. Conocimiento de la Teoría del Color.
-Técnicas mixtas y su interacción.
-Prácticas artísticas a través de diversos ejercicios y materiales. Pintar y dibujar.
-Estudio de diversos artistas y su obra. Aplicación en los
trabajos.
-Estudio de los conceptos básicos de la Pintura y del Dibujo
y sus corrientes: Figuración, abstracción, armonía de color,
sensación, proporción, composición, trazo, volumen, ritmo,
textura, armonía, claroscuro , perspectiva, etc.

ARTÍSTICA
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Dibujo, Pintura y Creatividad (II)

Profesor: Fran Herreros
3Objetivos 7-12 años
Precio: 325€ (2 h.) (Financiado en 9 pagos: 37,32€/mes)
- Fomentar el proceso de
Precio: 245€ (1´5 h.) (Pagos mensuales ver pág. 15)
educación de valores humanos
Ratio: 9-12 plazas
y sociales, desarrollo personal
y artístico a través de las Artes
Turno / Edad de 7 a 12 años
Horario
Plásticas.
-Expresarse con actitud
A- Viernes
17 - 19 h.
creativa.
B- Sábado
10 - 12 h.
Turno / Edad de 13 a 17 años

Horario

A- Jueves

20 - 21.30 h.

B- Viernes

19 - 21 h.

C- Sábado

12 - 14 h.

Contenido: 7-12 años
-Manejo y aprendizaje de los distintos útiles de
trabajo. (Lienzo, papel, cartón y otros/ pinceles,
espátulas, herramientas inventadas propias)
-Aprendizaje de las técnicas dibujísticas y pictóricas. Acrílico, ceras, grafito, lapiceros de color, tintas, acuarela, cargas matéricas…
-Introducción al color. Conocimiento de la Teoría del Color.
-Técnicas mixtas y su interacción.
- Prácticas artísticas a través de diversos ejercicios y materiales. Pintar y dibujar.
-Estudio de diversos artistas y su obra. Aplicación en los trabajos.
-Estudio de los conceptos básicos de la Pintura
y del Dibujo y sus corrientes.

3Objetivos 13-17 años
-Conocer, aprender y desarrollar las técnicas y materiales de
la Pintura y Dibujo Artístico.
-Producción de pinturas y dibujos del natural, fotográficos
y creativos.

Contenido: 13-17 años
-Conceptos de la Pintura y Dibujo
Artístico y sus distintas aplicaciones: encaje, proporción, composición, trazos, ritmos, gestos, volúmenes, contrastes, texturas, luz y
sombra, perspectiva.
-Manejo y aprendizaje de las herramientas de trabajo: acrílicos, pinceles, espátulas, brochas, carboncillo,
sanguina, conté, cera, grafito, lapiceros, difuminos, goma, papeles,
okume, lienzo.
-Técnicas: Secas, húmedas, mixtas.
-Trabajos personales. Trabajos del
natural mediante bodegones reales, fotográficos y creativos.
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Arte para niñ@s

Profesora: Verónica Alcácer del Río "Niña Vero"
Precio: 320€ (2 horas) (Financiado en 9 pagos: 36,74€/mes)
Precio: 240€ (1´5 h.) (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 7 plazas

Objetivos4
-Desarrollar capacidades manuales
e intelectuales del
menor a través del
dibujo.
-Crear un espacio
de sensibilidad artística y humana.

Turno / Edad de 6 a 12 años

Horario

A-Lunes

16.30 - 18 h.

B-Lunes

18 - 20 h.

C- Martes

16.30 - 18 h.

D- Martes

18 - 20 h.

E- Miércoles

16.30 - 18 h.

F- Miércoles

18 - 20 h.

G- Viernes

17 - 19 h.

H-Viernes

19 - 20.30 h.

Contenidos:
-Dibujo de línea, gesto y trazos.
-Proporciones, encuadre, luces y sombras;
principios básicos del dibujo y la composición.
-Combinar colores primarios, obteniendo secundarios y terciarios.
-Pintura expresiva, expansiva, abstracta, intimista y mimética.
-Introducción al volumen y a la perspectiva.
-Pintura con acrílico en distintos soportes y
formatos.
-Acuarela: Sensaciones y experimentos
-Ilustraciones, maquillaje, máscaras, personajes, disfraces y
cuentos
-Crearemos armonía de grupo y autoconsciencia.
-Aprenderemos a respetar y valorar a nuestros compañeros y el
patrimonio cultural.
-Visitas culturales.

Piano
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Profesor: Javier Arasti
Precio: 350€ (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 3 plazas
Turno

Horario

A- Lunes

16 - 17 h.

B- Lunes

19 - 20 h.

C- Lunes

20 - 21 h.

D- Martes

16 -17 h.

E- Martes

18 - 19 h.

F- Miércoles

18 - 19 h.

G- Miércoles

19 - 20 h.

H- Jueves

16 -17 h.

I- Jueves

18 - 19 h.

J- Jueves

19 - 20 h.

K-Jueves

20 - 21 h.

L- Viernes

16 -1 7 h.

M- Viernes

17 - 18 h.

N- Viernes

18 - 19 h.

Ñ- Viernes

20 - 21 h.

Contenidos:
- Método progresivo por etapas: Lectura, Técnica,
Ritmo, Coordinación A/B, y Repertorio. Creado por el
profesor en base a su experiencia, con la intención de
que los alumnos, poniendo de su parte, vaya abriendo
sus posibilidades de abordar más repertorio.
- El método se apoya en música popular: Para Elisa,
Beauty & the Beast, Titanic, Star Wars, I´m Blue, Marcha
Turca de Mozart, Ludovico Einaudi, Yiruma… También
piezas de inspiración Blues, Boogie etc.

3Objetivos
-Iniciarse en la
interpretación
del piano y/o
continuar con los
conocimientos en
este campo.
-Guiar progresivamente al alumnado,
desde las nociones
básicas hasta el
dominio de piezas
musicales más
complejas.
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Ven los sábados a aprender Piano
Profesor: Javier Arasti
Precio: 350€ (Financiado en 9 pagos: 40,19€/mes)
Ratio: 3 plazas

Padres con hijos interesados
en aprender piano
y piano a cuatro manos.
No se necesitan conocimientos previos de solfeo.
TODOS LOS NIVELES.

Objetivos4
-Disfrutar y compartir los conocimientos y habilidades adquiridas
en el piano, en una
oportunidad de
motivación recíproca.

O- Sábado

11 - 12 h..

P- Sábado

12 - 13 h.

Q- Sábado

13 - 14 h.

Piano para padres e hijos

Profesor: Javier Arasti
Precio: 280€/alumno (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 4 plazas
Turno

Horario

A- Miércoles

16 - 17 h.

B- Jueves

17 - 18 h.

Contenido:
- Método progresivo por etapas: Lectura, Técnica, Ritmo,
Coordinación A/B, y Repertorio. Creado por el profesor en
base a su experiencia, con la intención de que los alumnos,
poniendo de su parte, vaya abriendo sus posibilidades de
abordar más repertorio.
- El método se apoya en música popular: Para Elisa, Beauty & the Beast, Titanic, Star Wars, I´m Blue, Marcha Turca
de Mozart, Ludovico Einaudi, Yiruma… También piezas de
inspiración Blues, Boogie etc.

ARTÍSTICA

Guitarra

Profesor: Angel Obregón Casas
Precio: 320€ (Financiado en 9 pagos: 36,74€/mes)
Ratio: 6-7 plazas
Turno / Nivel I

Horario

A- Lunes

16 - 17.30 h.

B- Miércoles

16 - 17.30 h.

C- Viernes

16 - 17.30 h.

Turno / Nivel II
D-Lunes

17.30 - 19 h.

E- Miércoles

17.30 - 19 h.

F- Jueves

16 - 17.30 h.

G- Viernes

17.30 - 19 h.

Turno / Nivel III
H- Miércoles

19 - 20.30 h.

I- Viernes

19 - 20.30 h.

Turno / Nivel IV
J- Lunes

3Objetivos
-Iniciarse en el conocimiento
de la guitarra.
-Conocer y ejecutar de manera correcta y con la técnica
adecuada los diferentes ritmos y armonías que acompañan a las melodías, que
en algunas ocasiones serán
cantadas por el alumnado y
en otras se ejecutaran con el
instrumento.

19 - 20.30 h.

Contenidos:
Los contenidos se impartirán por unidades estructuradas, y se desarrollarán de acuerdo al conocimiento y
consenso con los menores atendiendo a sus gustos y
preferencias.
Se trabajarán obras de música contemporánea,
que por su difusión y conocimiento ya forman
parte de la cultura musical popular.
Conocimiento fundamental de solfeo y explicación detallada del mismo, forma de escritura cifrada o tablatura, por ser de fácil comprensión y captación
en los menores.
Formas correctas e incorrectas de la posición de la guitarra y
de las manos y dedos, por ser niños que empiezan a tener conocimiento de este instrumento, sin tener ninguna otra iniciación musical.
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ARTÍSTICA

Música maestro

Profesora: María Sánchez Melchor
Precio: 110€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 10-12 plazas

Objetivos 4
-Descubrir el mundo de la música, de
forma amena.
-Coordinar música/movimiento,
trabajo corporal,
pulso interno.

Turno /de 4 a 6 años

Horario

A- Lunes

17 - 18 h.

B- Miércoles

17 - 18 h.

Contenidos:
-Juegos musicales; de nota a nota, dados musicales…
-Música y movimiento; ritmo, percusión corporal y danza
musical.
-Audición y discriminación auditiva; identificar sonidos,
instrumentos, cualidades sonoras...

Educación musical, canto y expresión
Profesora: Pilar Pérez Fernández
Precio: 315€ (Financiado en 9 pagos: 36,17€/mes)
Ratio: 5 plazas
Turno / Edad de 6 a 10 años

Horario

A- Viernes

18.30 - 20 h.

Canto juvenil
Objetivos 4
-Encontrar un
medio de expresión para liberar
tensiones: el canto
y la música.
-Aprender a cantar
mejor utilizando
técnicas y recursos
expresivos.

Profesora: Pilar Pérez Fernández
Precio: 315€ (Financiado en 9 pagos: 36,17€/mes)
Ratio: 5 plazas
Turno / Edad de 10 a 16 años

Horario

B- Viernes

17 - 18.30 h.

Contenidos:

-Respiración y relajación activa.
-Vocalizaciones y calentamiento.
-Expresión a través del canto. Interpretación.
-Adentrar en el conocimiento de técnicas para no hacernos
daño cantando.
- Conocimientos musicales.

BIBLIOTECA
HORARIO para alumnado
infantil:
de lunes a jueves
De 17 a 19 h.

PRÉSTAMOS:
de lunes a jueves de 17 a 19 h.
Por la mañana se puede rellenar
la solicitud de préstamo para recoger al día siguiente o entregar
solicitud al conserje.

Prensa
Fondos bibliográficos:

•
•
•
•

Libros de consulta
DVD
Diccionarios Idiomas
Libros de lecturas

INTERNET

ÁREA TECNOLÓGICA
Nuestro objetivo es transmitir a los menores la pasión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y otras materias
relacionadas de forma transversal

Robotix: Robótica educativa de LEGO
Educación y otras tecnologías

Robotix LEGO Educación
Precio: 340€ (1´5 h.) (Financiado en 9 pagos: 39,04€/mes)
Precio: 230€ (1 h.) (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 9-10 plazas
Turno/ Nivel

Edades / Horario

Robotix 0 Primer contacto
con la ciencia y la tecnología

de 3 a 5 años

A-Viernes

18 - 19 h.

TECNOLOGÍA
Turno/ Nivel

Edades / Horario

Robotix 1 Pequeños ingenieros

de 6 a 8 años

A- Iniciación: Viernes

18 - 19.30 h.

B- Avanzado: Viernes

18 - 19.30 h.

C- Iniciación: Sábado

10.30 - 12 h.

D- Avanzado: Sábado

10.30 - 12 h.

Turno/ Nivel

Edades / Horario

Robotix 2 Pequeños ingenieros

de 9 a 14 años

A- Iniciación: Viernes

18 - 19.30 h.

B- Avanzado: Viernes

18 - 19.30 h.

C- Iniciación: Sábado

10.30 - 12 h.

D- Avanzado: Sábado

10.30 - 12 h.

Turno/ Nivel

Edades / Horario

Robotix MAKER. Imagínate todo
lo que puedes crear!

De 14 años en
adelante

A- Viernes / Básico

18 - 19.30 h.

B- Sábado / Básico

10.30 - 12 h.

C- Viernes / Intermedio

18 - 19.30 h.

D- Sábado / Intermedio

10.30 - 12 h.

E- Viernes / Avanzado

18 - 19.30 h.

F- Sábado / Avanzado

10.30 - 12 h.
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3Objetivos
-Aprender jugando
o haciendo robótica, ciencia, tecnología y matemáticas
-Aprender programación, el lenguaje
del futuro, de una
forma amena y
divertida

Conviértete en un
maker para crear

tus propios proyectos
mediante la programación, electrónica,
domótica, inteligencia
artificial, dronótica, realidad virtual,
ciberseguridad,
creación de vídeos ¡y
muchas más tecnologías!
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TECNOLOGÍA

Aprende a programar con Minecraft,
Angribird, Frozen, Scratch, AppInventor
Profesora: Natalia García
Precio: 195€/Nivel (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 12-15 plazas
Nivel 1 / EXPLORADORES
de 5 a 7 años

Horario

A- Lunes

16- 17.30 h.

Contenidos:
Objetivos 4
Nivel Exploradores
- Iniciarse en el pensamiento lógico y algorítmico.
-Aprender los fundamentos de la programación por bloques.
Nivel Creadores
-Buscar métodos para
solucionar problemas
de manera metódica y
ordenada.
-Desarrollar el hábito
de búsqueda de errores
y solución de los mismos. a su trabajo.

-Introducción al pensamiento computacional mediante la
realización de puzzles, fichas y juegos.
- Comprensión de conceptos como algoritmos, objetos, bucles,
eventos…mediante ejemplos de la vida real.
- Conocimiento lenguaje programación por bloques: Code.org
- Programación mediante Minecraft, AngryBirds, Frozen
Nivel 2 / CREADORES
De 8 a 12 años

Horario

B-Lunes

17.30- 19 h.

Contenidos:
- Introducción programación por bloques: Code.org/Tinker:
Minecraft, AngryBirds, StarWars,
La hora del Código…
- Introducción Scracth y lenguaje de programación:
Algoritmos, eventos, bucles, secuencia, condicionales, operadores…
- Creación de animaciones mediante objetos y disfraces y
controles
- Diseño de Videojuegos clásicos(pong, comecocos,
persecuciones…) y actuales(among´us…) utilizando
variables, eventos, fondos, objetos, sonidos…
- Proyectos: creación de animaciones para el colegio
- Introducción AppInventor: aplicaciones para móviles Android

TECNOLOGÍA
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Mecanografía divertida

Profesora: Natalia García
Precio: 130€/Nivel (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 12-15 plazas
De 7 a 15 años

Horario

A- Miércoles

16 - 17 h.

3Objetivos
-Aprender el teclado y
su escritura.
-Fomentar el uso de la
mecanografía en los
trabajos escolares.

Contenidos:
Aprendizaje individualizado
Posturas ante el teclado.Posición del cuerpo, brazos y manos.
Línea del medio, línea superior, línea inferior.
Mayúsculas y tildes. Línea numérica y signos de ortografía.
Aumento de velocidad y reducción de fallos.

Informática para el cole

Profesora: Natalia García
Precio: 195€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 12-15 plazas
De 7 a 10 años

Horario

A-Viernes

16 - 17.30 h.

De 11 a 14 años

Horario

B-Viernes

17.30 - 19 h.

Contenidos generales en ambos niveles:
Ver contenido de cada nivel en www.afalvi.org
- Mecanografía (método individualizado).
- Partes del ordenador
- El sistema operativo Windows: Escritorio: iconos y ventanas. barra de tareas
- Unidades de almacenamiento: Explorador de archivos,
Disco Duro, Usb...
- Internet: Navegadores, buscadores, aplicaciones, descarga de ficheros(imágenes, audio, vídeos con licencia
Creative Commons). Navegación segura, precauciones y
recomendaciones para el uso de Internet por menores.
Virus, antivirus y malware.
- Word y Power Point
- Programación por bloques.

3Objetivos
-Utilizar el ordenador
como un instrumento más
de aprendizaje y familiarizándose con su uso y
manejo.
-Conocer las características y posibilidades comunicativas de las nuevas
tecnologías desarrollando
una actitud crítica.

Área Deportiva y Bailes
Desde este área queremos aportar múltiples oportunidades en las que los
niños y niñas puedan desarrollar su potencial cognitivo, físico, afectivo y
emocional, en un medio libre y de confianza, que potencie y mejore sus
capacidades, de una manera íntegra y globalizada, ayudándolos a ser cada
vez más autónomos, a tener seguridad en sí mismos, mayor autoestima y
mejorando sus relaciones con el entorno familiar y escolar.
A través de la música, el movimiento, y el trabajo en equipo se facilita la
expresión y el poder transmitir lo que llevamos dentro, haciendo a la vez
ejercicio.
Además estas actividades ayudan a los menores a conocer su cuerpo,
aprenden a controlar la respiración y potencian su concentración.

Recursos:
Gimnasios / Espejos / Suelos de madera / Gran equipo se sonido/
Colchonetas y material específico.

Gral. Sanz Pastor nº6 - 947274918

DEPORTES Y BAILES
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Zumbathea

Profesora: María Sánchez Melchor
Precio: 110€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 10-14 plazas
Turno/ Edad

Horario

A- Lunes/ de 9 a 12 años

16 - 17 h.

B- Miércoles/ a partir de 13 años

16 - 17 h.

Contenidos: Calentamiento.
La expresión corporal.
Baile aeróbico coreografiado.
Disociar movimientos.
Música Latina y Comercial
Tonificación guiada

3Objetivos
-Bailar y ponerse en forma
de manera
divertida.

Pasos de baile y otras disciplinas.
G.A.P.
Ritmos Latinos
Estiramientos coreografiados.
Relajación y vuelta a la calma.

Baile moderno

Profesora: María Sánchez Melchor
Precio: 190€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 12-14 plazas

3Objetivos
Edad: a partir de 13 años

Horario

A-Viernes

16 - 17.30 h.

Edad: de 9 a 12 años

Horario

B-Viernes

17.30 - 19 h.

Contenidos:

-Pasos libres, ayudan a memorizar y afianzar movimientos.
-Coreografía, fomenta la memoria coreográfica
-Aprender a entender la música y bailar al ritmo adecuado.
-Estiramientos y tonificación, preparación física necesaria para
realizar algunos ejercicios.
-Dinámicas en grupo, ayudan a la cooperación grupal.

-Aprender pasos, coreografías, entrar en
música y bailar
en armonía
con la música.
-Fomentar la
creatividad.
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DEPORTES Y BAILES

Ballet
El alumnado de
a atencuentan con un
pia
ción de fisiotera
o de
exclusiva, a carg
io&FiLaura Ortiz (Fis
terapeusio), única fisio
pecialita de Burgos es
zada en Danza.

Ballet en base al método Odette*

Método globalizador de enfoque constructivista con
un planteamiento integral de la persona.
Profesora: Eva Prieto Amo
Ratio: 12 plazas
Precio: 125€ (1 h.) / 190€ (1`5 h.) / 250€ (2 h.)
(Pagos mensuales ver pág. 15)
Pre-ballet 1º y 2ª de E. Infantil
A- Miércoles pre ballet

17 - 18 h.

1 nivel/ 2 y 3º de E. Infantil
y 1ºEPO (si no han hecho ballet antes)
er

Objetivos4
-Poder realizar los
pasos de Ballet
correspondientes a
cada edad e interpretar coreografías
cada vez más complejas.
-Mejorar el desarrollo músculo-esquelético. Aumentar
la flexibilidad, elasticidad y fuerza.

A-Lunes

17 - 18 h.

B-Viernes

18 -19 h.

2º nivel/ 1er Ciclo de E. Primaria
A- Jueves

16 -17.30 h.

B- Jueves

17.30 - 19 h

3er nivel/ 2º Ciclo de E. Primaria*

*o de 2º de EPO que ya hayan hecho Ballet o Gimnasia

A- Lunes y miércoles

18-19 h.

Ratio: 8-12 plazas
Precio: 300€ (Financiado en 9 pagos: 34,45€/mes)
4º nivel/ 3er Ciclo de E. Primaria

* o de 3º de EPO que ya hayan hecho Ballet o Gimnasia

A- Lunes y miércoles

16 -17 h.

B- Martes y jueves

19 - 20 h.

5º nivel/3er Ciclo de EPO y 1er Ciclo ESO
A- Lunes y miércoles

19-20 h.

6º NIVEL/2º Ciclo ESO y BACH
A- Martes y viernes

16-17 h.

DEPORTES Y BAILES
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Contenidos:
-Ejercicios para mejorar las capacidades físicas
y posturales. Ejercicios para tomar conciencia
del cuerpo y del movimiento. Biomecánica y
Cinestesia.
-Trabajo de Barra, Centro, Diagonales, Manège
y estudio del Espacio1.
1. Los pasos y secuencias de pasos que se impar-

ten a partir de los ocho años son los estipulados
para cada edad en las Enseñanzas Oficiales de Danza
Alumnas de Ballet Odette de CyL y por Acade. Los pasos que se imparten para el
durante su trabajo en clase alumnado de ocho años son los estipulados por la Royal
Academy para cada edad (dado que en las EOD de España y en Acade no existen contenidos para menores de
dicha edad).

-Trabajo de puntas (según la edad y las capacidades de cada estudiante)
Conceptos de Lenguaje Musical e Historia de la Danza (en función de las edades del alumnado).
-Improvisaciones, Movimiento Libre y creaciones en base a distintas consignas y propuestas.
-Coreografías y trabajo en grupo.
-Actuaciones didácticas y de carácter solidario.
* Toda la información sobre Ballet del Proyecto Odette se puede encontrar en
www.afalvi.org y en el rincón del alumnado.

Alumnas de Ballet Odette de Afalvi
participando en DANCE WORLDCUP SPAIN
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SALUD

Reeducación postural

Profesora: Edurne Martínez-Garrido Olaiz
Precio: 250€ (Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio: 10 - 12 plazas

Objetivos 4
-Corregir malos
hábitos posturales.
-Mejorar su fuerza,
elasticidad y equilibrio

Turno/ Edad

Horario

A- Martes y jueves/ de 13 a 15 años

16 - 17 h.

B- Martes y jueves / de 16 a 18 años

17 - 18 h.

Contenidos:

- Se les enseña a mantener unas correctas posturas corporales a través de posturas de yoga Iyengar®.
- Aprenden a tener una consciencia de su propio cuerpo
para desarrollarse de una forma mas saludable.
- Mejoran su fuerza, elasticidad y en definitiva salud.
- Corrigen de una forma visible sus malos hábitos posturales al tener herramientas con las que dar forma a esos
cuerpos en pleno desarrollo.

SALUD
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MINDFULNESS MENORES Y JÓVENES
Profesora: Begoña Terradillos
Precio: 110€
(Pagos mensuales ver pág. 15)
Ratio 10-12 plazas

Turno / Edad de 8 a 12 años

Horario

A- Lunes

16 - 17 h.

Turno / Edad de 13 a 16 años

Horario

A- Martes

16 - 17 h.

Menores de 8-12 años
Objetivos:

- Conocerse a sí mismos
- Conocer las emociones
- Aprender a relajarse
- Fomentar la atención y la concentración
- Aprender a gestionar emociones

Para jóvenes de 13-16 años
Objetivos:

- Conocerse a sí mismos
- Conocer las emociones
- Aprender a relajarse
- Fomentar la atención y la concentración
- Aprender a gestionar emociones

Contenidos:
- Cómo soy
- Las emociones
- Los pensamientos
-Técnicas de respiración y concentración
- Resolución de conflictos

Contenidos:
- Cómo soy
- Las emociones
- Los pensamientos
-Técnicas de respiración y concentración
- Resolución de conflictos

MATRÍCULA: A partir del 18 de abril
MÁS INFORMACIÓN EN www.afalvi.org

ACTIVIDADES EN JULIO
REEDUCACIÓN POSTURAL

de 13 a 17 años
Del 11 al 15 de julio
del 18 al 22 de julio
del 25 al 29 de julio
Precio: 27€ / semana
• De lunes a viernes
de 12 a 13.30

San Pablo, 25 / 947 276869

*Los adolescentes aprenden a tener una consciencia de su
propio cuerpo para desarrollarse de una forma mas saludable. Mejoran su fuerza, elasticidad y equilibrio.
- Corrigen de una forma visible sus malos hábitos posturales
dando forma a esos cuerpos en pleno desarrollo a través de
posturas de yoga Iyengar®

PROGRAMACIÓN CON SCRATCH Y CODE

de 8 a 12 años
Del 4 al 15 de julio
Del 18 al 29 de julio
Precio: 53€
• De lunes a viernes
de 10 a 11.30 h.

*- Introducción a Scratch.

- Hora del Código Minecraft: desarrolla tu creatividad con los personajes
de este juego.

FRANCÉS INICIACIÓN

REEDUCACIÓN POSTURAL *

DIVERSIÓN Y

SEGURIDAD

Adaptados a las normativas y
recomendaciones sanitarias vigentes
por el COVID-19

Del 4 al 15 de julio
Del 18 al 29 de julio
Precio: 53€
•De lunes a viernes
de 11.30 a 13 h.

MECANOGRAFÍA DIVERTIDA

Del 5 al 30 de septiembre Precio: 70€
• De lunes a viernes de 16 a 17 h.
• De lunes a viernes de 17 a 18 h.

PREPARACIÓN AL FRANCÉS PARA ESO

de 13 a 17 años
Del 29 de agosto al 2 de septiembre
del 5 al 9 de septiembre
• De lunes a viernes de 12 a 13.30
Precio: 27€ / semana
del 13 al 29 de septiembre
• Martes y jueves de 17 a 18 h. Precio: 42€

Del 4 al 29 de julio
Precio: 70€
• De lunes a viernes
de 13 a 14 h.

INFORMÁTICA
PARA EL COLE

ACTIVIDADES EN SEPTIEMBRE

Del 29 de agosto al 8 de septiembre
Precio: 48€
•De lunes a viernes, de 10 a 11:30 h.
Del 29 de agosto al 9 de septiembre
Precio: 54€
• De lunes a viernes, de 11:30 a 13 h.

MECANOGRAFÍA
DIVERTIDA

TALLER INFORMÁTICA
PARA EL COLE

Del 29 de agosto al 8 de septiembre Precio: 48€
• De lunes a viernes de 11.30 a 13 h.
• De lunes a viernes de 18 a 19.30 h.
Del 12 al 23 de septiembre Precio: 53€
• De lunes a viernes de 18 a 19.30 h.

APRENDE PROGRAMACIÓN
CON SCRATCH Y CODE *

de 8 a 12 años
Del 29 de agosto al 8 de septiembre Precio: 48€
• De lunes a viernes de 10 a 11.30 h.

Grupos reducidos en amplios ESPACIOS:
30 clases / 4 gimnasios / 2 patio exteriores
Varias entradas para evitar aglomeraciones.
Diferentes soluciones higiénicas
en todo el centro: purificadores HEPA, toma
de temperatura, material individualizado...
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NORMAS DE CONVIVENCIA

R

espeto y trato educado entre todas las personas que
integran Unipec y Afalvi,
favoreciendo un clima de
convivencia cordial.

La comunicación con el profesorado se realizará a través del e-mail
corporativo y tutorias
El alumnado debe mantener apagado el teléfono durante las clases.

Es obligación de todos cuidar tanto
los materiales, como las instalaciones.

El centro no se responsabiliza en
caso de no asistencia a la actividad.

El alumnado no debe utilizar el ascensor si no va acompañado de un
adulto.

Para no interferir en el desarrollo
de las clases, se recomienda no hacer
ruido por los pasillos.

Si ocasionalmente el estudiante tuviera que llegar más tarde al Centro
o salir fuera del horario lectivo, se le
comunicará al profesor por escrito.

Puntualidad en los horarios de entrada y salida establecidos.

Si tuviera que ser recogido antes de
finalizar la clase por otra persona, se
avisará al Centro y adjuntará autorización escrita y firmada por el padre/madre con DNI del mismo y de la
persona que se hará cargo del menor.
No se permite la entrada de los padres/madres al centro. Los padres
que deseen hablar con el profesor
deberán concertar una entrevista
fuera del horario lectivo. Al principio del curso se notificarán las
horas de tutorías del profesorado
Salidas y entradas en el horario previsto y por las puertas indicadas.
En la biblioteca, cuando esté habilitado su uso se guardará silencio para
respetar el estudio del resto de personas y queda prohibido la entrada
de alimentos.

Sólo podrán asistir a clase las personas matriculadas en esa actividad
y turno.
Únicamente se podrá cambiar de actividad, turno o nivel si ha sido autorizado por la dirección de la entidad.
En ningún caso se pueden realizar
grabaciones y toma de imágenes en
el interior de las aulas a no ser que
se haya solicitado y sea autorizado
por Dirección. El derecho a la propia
imagen está reconocido al artículo
18 de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y la normativa sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal.

UNIPEC y AFALVI
te ofrecen pagar tus
cursos en cuotas
mensuales a través de

LABORAL Kutxa.
De forma fácil y segura.
SIN apenas trámites.
SIN apenas papeleos.
SIN cambio de banco.
Para clientes y no clientes
de LABORAL Kutxa.

Si quieres aplazar tus cuotas acude a:
- Secretaría UNIPEC
- Oficina LABORAL Kutxa
Calle San Pablo, 19

