Actividades

INFANTILES
Y JUVENILES
Curso 2019/20
Idiomas
Actividades Artísticas
Área Tecnológica
Deportes y Bailes
Formación Académica

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

San Francisco, 25:
Recepción:
lunes a jueves de 17 a 19 h.
y viernes de 16 a 18 h.
Dirección:
(concertar cita)
San Pablo, 25:
Recepción:
lunes a viernes de 9 a 14 h. y
de 16 a 22 h.
sábados de 9 a 14 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
• Formación académica
• Área artística
• Diviértete y aprende
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
• Patio exterior
San Francisco 25:
• 2 aulas de artes decorativas
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: 1.404 matrículas
VERANO 366
26%
IDIOMAS 512
36%
FORMACIÓN ACADÉMICA 7
DEPORTIVA Y BAILES 166
12%
TECNOLOGÍA 104
7%

SAN PABLO, 25
ZONA SUR

ARTÍSTICA 249
18%

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

Qué es AFALVI
Quiénes somos

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

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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IDIOMAS

Nuestro método en lenguas extranjeras
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...

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

FORMACIÓN CONTINUADA desde los 4 años hasta los 18 años.

SOMOS CENTRO EXAMINADOR DE CAMBRIDGE

Pruebas de Nivelación - consulta en www.afalvi.org
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Diviértete aprendiendo inglés (4 años)
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

17 - 18 h.

B-Martes y jueves

16 - 17 h.
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3Objetivos
-Aprender canciones y sus acciones.
-Escuchar cuentos
con el profesor.
-Aprender vocabulario de temas
específicos.
-Aprender frases
básicas.

Contenidos:
La familia
El cuerpo
La escuela
La ropa
Los animales
El transporte

Diviértete aprendiendo inglés (5 años)

¡Juegos interactivos
con una tablet gigante!

Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

16 - 17 h.

B-Martes y jueves

17 - 18 h.

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

3Objetivos
-Hacer actividades interesantes.
-¡Aprender mientras jugamos!
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Objetivos 4
- Ser capaces de
producir y entender
mensajes básicos
de forma natural y
espontánea.
-Búscar la autonomía en la expresión
oral y comprensiva.

Starters I (6 años)
Precio: 270€
Mn-Mx alumnos: 10-12

Se incluy
e en los
precios
materia
l
didáctic
o.

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.

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

Starters II (7 años)
Objetivos 4
-Enseñar a los
niños inglés de una
forma natural y
divertida, participando activamente
en la clase desde el
primer día.
-Consolidar los
conocimientos
adquiridos en Starters I.

Precio: 270€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A- Martes y jueves

16 - 17 h.

B- Martes y jueves

17 - 18 h.

C- Lunes y miércoles

16 - 17 h.

D- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

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

Movers I (8 años)
Precio: 270€
Mn-Mx alumnos: 10-12

Se incluy
e en los
precios
materia
l
didáctic
o.

Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

16 - 17 h.

B- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

C- Martes y jueves

17 - 18 h.

D- Martes y jueves

18 - 19 h.

E- Martes y jueves

16 - 17 h.

IDIOMAS
3Objetivos
-Aprender las destrezas de la lengua
inglesa de forma
divertida y participativa.
- Desarrollar
los contenidos a
abordar en función
de las exigencias
escolares.

Contenidos:
Léxico:
El mundo que nos rodea: los animales, los deportes,
las rutinas diarias y la familia.
Gramática:
“good at” - presente simple - presente continuo
– question words – adverbios de frecuencia LIKE+ ing - there is / there are.

Movers II (9 años)

3Objetivos

Precio: 270€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A- Martes y jueves

16 - 17 h.

B- Martes y jueves

17 - 18 h.

C- Lunes y miércoles

17 - 18 h.

D- Lunes y miércoles

18 - 19 h.

-Aprender todas
las destrezas de la
lengua inglesa de
forma divertida y
participativa.
-Desarrollar
los contenidos a
abordar en función
de las exigencias
escolares.

Contenidos:
Léxico:El mundo que nos rodea, ocio y tiempo libre, profesiones, familia
y salud.
Gramática:Adjetivos comparativos y superlativos- oraciones de relativo
(which, that, where, who) – pasado simple del verbo to be – pasado simple de verbos regulares e irregulares – expresiones de tiempo.
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Objetivos Flyers6
-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: 270€
Mn-Mx alumnos: 10-12

Flyers II (11 años)
Precio: 270€
Mn-Mx alumnos: 10-12

Turno

Horario

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

16- 17 h.

A-Martes y jueves

16- 17 h

B-Lunes y miércoles

17- 18 h.

B-Martes y jueves

17 - 18 h.

C- Martes y jueves

17 - 18 h.

C-Lunes y miércoles

17- 18 h.

D- Martes y jueves

18- 19 h.

D-Lunes y miércoles

18 - 19 h.

E-Lunes y miércoles

18 - 19 h.

Contenidos:
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.

Contenidos:
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

Ket
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3Objetivos

Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A- Lunes, martes y jueves

16 - 17 h.

B- Lunes, martes y jueves

17 - 18 h.

C- Lunes, miércoles y jueves

17 - 18 h.

D- Lunes, miércoles y jueves

18 - 19 h.

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.

Contenidos:
Gramática: Wh questions- making
suggestions- tiempos verbales – determiners- conjuctions- comparatives
and superlatives- modal verbs- passive- verbs with gerund- pronounsenough and too- position of adjectives- first conditional- infinitive of
purpose- prepositions of place.

Vocabulario: 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 well- being- language and
communication- people.  Games.

YOUTH Club. (Movies and books)
Precio: 75€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

Los SEGUNDOS sábados de mes.

12 - 14 h.

Requisitos: Tener un nivel B1 y/o B2 para poder seguir
adecuadamente el ritmo de la clase.
Contenidos:

5th October: Charlie and the Chocolate Factory (movie)
November: Nº 1 Detective Ladies Agency (book)
December: Night at the Museum 1 (movie)
January: Pinochio (book)
February: To Kill a Mockingbird (movie)
March: The Thirty- nine Steps by John Bucan (book)
April: Bugs (movie)
May: The Mummy (book)
June: Finding Nemo (movie)

3Objetivos
-Adquirir expresiones en inglés a
través de la lectura
y escucha.
-Facilitar la comunicación fluida del
idioma.
-Consolidar sus
conocimientos
gramaticales.
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Objetivos PET6

IDIOMAS-Conocer el idioma, describir personas y lugares.

-Comprensión oral y escrita de las principales ideas de un discurso claro en inglés.
-Preparar al alumnado para obtener un nivel B1 y poder presentarse al examen oficial de PET for Schools y prepararlo para el
siguiente nivel First Certificate for Schools 1.

Pet I

Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A- Martes, miércoles y jueves

16 - 17 h.

B- Martes, miércoles y jueves

17 - 18 h.

C- Martes y jueves

19 -20.30 h.

Gramática: Presente simple y continuo, adverbios de frecuencia, pasado
simple y continuo, used to, verbos seguidos de gerundio/ infinitivo, el adjetivo y sus grados, verbos modales y
presente perfecto.

Requisitos:
Haber cursado el
nivel KET o poder
demostrar
ese nivel.

Expresión y comprensión oral y escrita: dar información extra, monólogo
y diálogo (familia, descripciones de lugares y personas), saber debatir sobre
temas cotidianos. Escribir cartas formales/ informales, emails y narrar una
historia.

Pet II

Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A-Lunes, miércoles y jueves

16 - 17 h.

B-Lunes, martes y jueves

17 - 18 h.

C- Martes y jueves

19 - 20.30 h.

Gramática: expresar futuro en inglés,
Condicionales. Pronombres Relativos,
Past Perfect Simple, Ordenes y Have
something done, Oraciones Pasivas en
presente y pasado simple, Comparativo
y Superlativo de los adverbios, Oraciones de Estilo Indirecto. Preposiciones de
movimiento, Phrasal Verbs

Requisitos:
Haber cursado el
nivel PET1 o poder
demostrar ese nivel.

Expresión comprensión oral y
escrita: dar información extra, monólogo y diálogo (familia, descripciones
de lugares y personas), saber debatir
sobre temas cotidianos. Escribir cartas
formales/ informales, emails y narrar
una historia.

IDIOMAS

Cambridge English B2:
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First for schools II

First for schools I

Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12

Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

Turno

Horario

A- Lunes, miércoles y jueves

16 - 17 h.

16 - 17 h.

B- Lunes, miércoles y jueves

17 - 18 h.

A-Lunes, miércoles
y jueves

C- Martes, miércoles y jueves 18 - 19 h.

Requisitos: Haber superado el nivel B1
(PET) o equivalente.

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

Contenido:
Gramática: Todos los tiempos verbales, comparativo y superlativo, artículos, “ing” y infinitivo, relativos, preposiciones, verbos modales, be/get
used to, uso de adjetivos y adverbios
Vocabulario: deporte, entretenimiento, ocasiones especiales, phrasal verbs, describir apariencia y
personalidad, colocaciones, cultura,
medioambiente,
Oral: Dar información sobre sí mismo, monólogo y diálogo, Conversaciones y discusiones generales,
Redacciones de tipo informal y formal: ensayo, email, critica, articulo,
informe
Ejercicios de escucha complejos
con vocabulario y expresiones específicas.

B- Lunes y miércoles 18 - 19.30 h.
C- Martes y jueves

19 - 20.30 h.

Requisitos: Haber cursado el curso
First for schools I o demostrar un
nivel equivalente.
Objetivos:
-Preparar a los alumnos para aprobar el titulo de FCE al final del curso.
-Mejorar las destrezas del alumno y
prepararlo para la vida académica y
profesional

Contenidos:
Gramática: Repaso de todo la gramática del curso anterior (First for
Schools I), estilo indirecto, la pasiva,
oraciones condicionales, hipótesis,
oraciones subordinadas, modal verbs
Vocabulario: repaso general, phrasal verbs, describir acciones, dinero
y economía, salud, medios de comunicación.
Oral: Dar información sobre sí mismo, monólogo y diálogo, Conversaciones y discusiones generales,
Redacciones de tipo informal y formal: Ensayo, email, critica, articulo,
informe.
Ejercicios de escucha complejos
con vocabulario y expresiones específicas.
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Cambridge English C1:
Advanced (CAE)
Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12

Objetivos4
-Acomodar el
alumno al currículo exigido para
obtener un nivel
C1 (Certificate in
Advanced English)
y prepararle para
realizar el examen
con vistas a obtener un nivel C1 en
el Marco Oficial
Europeo
-Alcanzar un nivel
C1 y preparar al
alumno para, en
el siguiente curso,
acceder a C2

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

Requisitos: Haber cursado el curso First for schools
I o demostrar un nivel equivalente.
Contenidos:
Gramática: 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.
Vocabulario: Collocations, idioms, phrasal verbs,
prepositions, frequency, synonyms, etc.
-Challenges and achievements, information, health
and sport, travel, technology, work, education, environment, money, etc.

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

IDIOMAS
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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

3 Objetivos

Profesora: Aurélie Delpierre
Precio: 165€
Mn-Mx alumnos: 7-10

Iniciación

Turno

Horario

A-Jueves (a partir de 7 años)

17 - 18 h.

B-Miércoles (a partir de 10 años)

18 - 19 h.

-Familiarizarse con los
sonidos del francés
- Adquirir vocabulario
básico y ponerlo en
práctica

Nivel 1
Requisitos: Alumnos que no tienen conocimientos o que se
están iniciando al francés.
Contenidos:

- Cuidar la pronunciación y adquirir una
buena base gramatical

Thèmes: alphabet et chiffres, classe et matériel scolaire, caNivel 2
lendrier – jours, mois et saisons, famille, corps et vêtements,
-Ganar fluidez en la
découverte de la France
expresión oral
Grammaire: Être et Avoir, présent des verbes en -ER, présentatifs, articles indéfinis, négation simple, adjectifs possessifs, - Desarrollar la expresión escrita
interrogation, pluriel des mots
- Adquirir conocimientos culturales útiles

FRANCÉS para la ESO – Nivel 1
Profesora: Aurélie Delpierre
Precio: 165€
Mn-Mx alumnos: 7-10

Nivel 3

- Trabajar las cuatro

Turno

Horario

A-Martes

16 - 17 h.

B-Miércoles

17 - 18 h.

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

destrezas de comunicación (productivas y
receptivas)
- Afianzar los conocimientos gramaticales
adquiridos y desarrollarlos.
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Contenidos:
Thèmes: France et francophonie, quelle heure estil, sur le chemin de l’école, voyage en train, pays du
monde et nationalités
Grammaire: présent de l’indicatif des verbes
réguliers et irréguliers, prépositions de lieu,
forme progressive, superlatif relatif, futur proche,
adjectifs possessifs et démonstratifs, obligation
personnelle

FRANCÉS para la ESO – Nivel 2
Profesora: Aurélie Delpierre
Precio: 165€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno

Horario

A- Martes

17 - 18 h.

B- Miércoles

16 - 17 h.

Requisitos: Haber asistido al curso Francés
para la E.S.O – Nivel 1 con éxito o demostrar
ese nivel de conocimiento.

FRANCÉS para la ESO – Nivel 3
Profesora: Aurélie Delpierre
Precio: 165€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno

Horario

A-Jueves

16 - 17 h.

Requisitos: Haber superado el curso Francés
para la E.S.O – Nivel 2 o demostrar ese nivel de
conocimiento.

Contenidos:
Thèmes: symboles de la France, promenade à Paris, ville et
commerces, professions, santé et
accidents, sports et loisirs
Grammaire: verbes des 2ème et
3ème groupes, passé composé, article partitif, vouvoiement, adjectifs démonstratifs, pronoms COD
et COI, obligation personnelle et
impersonnelle, pronoms « EN » et
« Y », gérondif et participe présent,
impératif.

Contenidos:
Thèmes: pays francophones, études à l’étranger et jobs étudiants,
tourisme et destinations lointaines,
gastronomie et alimentation, faits
divers et catastrophes naturelles
Grammaire: doubles pronoms COD
et COI, passé composé et imparfait,
pronoms relatifs composés, négation complexe, expression du regret
et du reproche, conditionnel présent
et subordonnée conditionnelle.

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 Iniciación A1. 1

3 Objetivos

Profesora: Ana Martín
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10

Nivel A1.1

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

18 - 19 h.

Requisitos: Jóvenes de 10 a15 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.

ALEMÁN A1. 2

Profesora: Marion Behre
Precio: 260€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A-Martes y jueves

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.

-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

Nivel A1.2
-Poder mantener
una conversación
sencilla
-Alcanzar el nivel
A1
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Objetivos 4
-Preparar
el nivel A2.
-Adquirir nuevo vocabulario y mejorar
la fluidez.
-Poder mantener
una conversación
en el idioma.

ALEMÁN A2.1

Profesora: Ana Martín
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno

Horario

A-Martes y jueves

17 - 18 h.

Requisitos: Haber cursado los 3 cursos anteriores o tener un nivel de A1 aprobado.
Contenidos:
-Relativsätze.
-Modalverben in Nebensätzen.
-Sätze mit “ob”.
-Akkusativ- und Dativergänzungen.
-Vergleichssätze.

ALEMÁN B1.1
Objetivos4
-Reforzar lo aprendido y ampliar
nuestros conocimientos tanto
gramaticales como
de vocabulario
-Mejorar la fluidez
al hablar

Profesora: Marion Behre
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno

Horario

A-Martes y jueves

17 - 18 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

IDIOMAS
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ALEMÁN B1.2

Profesora: Marion Behre
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10

3Objetivos

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

17 - 18 h.

-Reforzar el nuevo
léxico
-Preparación para
examen B1

Requisitos: Haber cursado el curso B1-1 o tener un
nivel comparable.
Contenidos:
-Sätze mit nachdem, weil, darum usw.
-Hauptsätze und Nebensätze und Satzklammern.
-Vermutungen ausdrücken.
-Temporalangaben mit Zukunfstbedeutungen.

Chino-Profesores nativos -Clases dinámicas
Nos encontramos ante el idioma más hablado del mundo, con más
de mil doscientos millones de hablantes (1/5 parte de la población mundial); es el segundo más utilizado en Internet, y la lengua
oficial de la segunda potencia económica mundial.

CHINO iniciación
Profesora: Jinyu Xu
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno / Edades

Horario

A-Miércoles y jueves
A partir de 7 años

16 - 17 h.

B-Miércoles y jueves
De 5- 6 años

17 - 18 h.

Objetivos6
-Despertar el interés y la motivación
de los niños por la lengua y la cultura
chinas y familiarizarse con la fonética
del chino mandarín.

Contenidos:
-Fonética: escuchar, distinguir y pronunciar los sonidos básicos del hanyu pinyin.
-Vocabulario: aprender 80 palabras. Reconocer los componentes de los caracteres,
el orden de los trazos y la pronunciación.
-Gramática: saludar, agradecer, disculparse y despedirse. Aprender las expresiones
y patrones básicos de uso en la vida cotidiana.
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IDIOMAS

CHINO intermedio-alto
Profesora: Jinyu Xu
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10

Objetivos4
-Consolidar su capacidad lecto-escritora básica.
-Conocer más
caracteres.
-Profundizar en la
gramática.
-Fomentar la
lectura de textos
sencillos en chino.

Turno

Horario

A-Miércoles y jueves

18 - 19 h.

Contenidos:
-Moneda; deportes; celebraciones; en el restaurante;
en el trabajo; en el aeropuerto; en la oficina de correos;
lugares; arte chino; los números del 100 al 1000.
-Expresar y contrastar opiniones; expresar certeza y
duda; realizar compras; pedir y dar consejos, avisos y
órdenes; Valorar un hecho (fácil, posible); explicar las
causas, finalidades y consecuencias; Expresar estados
de ánimo y sentimientos tal como sorpresa, alegría,
pena, preocupación, decepción y temor

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…
En niños todas son cualidades que traen consigo desde el nacimiento, el objetivo es que no las pierdan, las recuerden, las fomenten y sean capaces de utilizarlas en su vida futura.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención personalizada y continua.
Aprendizaje según el nivel del alumno.
Aulas espaciosas y acondicionadas.
Armarios para dejar el material del alumno.
Material no fungible disponible en el aula: tableros, caballetes, modelos,
etc.
Grupos reducidos de hasta 10 alumnos por turno.
Combinación de aprendizaje profesional y divertimento, ambiente relajado
y animado.
Participación en diferentes eventos culturales que se dan a lo largo del
curso
Exposición de los trabajos del alumno, o concurso de pintura, u otros.
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ARTÍSTICA

Objetivos4
-Conocer y practicar las distintas
técnicas pictóricas
y dibujísticas, y
desarrollo de la
creatividad a través
de ejercicios adecuados a la edad
del niño.
-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.

Dibujo, Pintura y Creatividad
Profesora: Paula Sampelayo Fernández
Precio: 325€ (2 horas) / 245€ (1´5 h.)
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno / Edad

Horario

A- Jueves / de 5 a 12 años

16.30 - 18 h.

B- Jueves / de 5 a 12 años

18- 20 h.

C- Viernes / de 5 a 12 años

16 - 17.30 h.

D- Viernes / de 5 a 12 años

17.30 - 19.30 h.

E- Viernes /de 7 a 12 años

19.30 - 21 h.

F- Sábados / de 5 a 12 años

10 - 12 h.

G- Sábados/ de 5 a 12 años

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

Pintura y Dibujo Artístico
para jóvenes de 13 a 17 años.

Profesor: Fran Herreros
Precio: 325€ (2 horas) / 245€ (1´5 h.)
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno

Horario

A- Martes

16.30 - 18 h.

B- Martes

20 - 21.30 h.

C- Jueves

16.30 - 18 h.

D- Jueves

20 - 21.30 h.

E- Viernes

17 - 19 h.

F- Viernes

19 - 21 h.

Contenido:
-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.

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

Arte para niñ@s

Profesora: Verónica Alcácer del Río "Niña Vero"
Precio: 325€ (2 horas) / 245€ (1´5 h.)
Mn-Mx alumnos: 7-10

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

Turno / Edad

Horario

A-Martes/ de 5 a 12 años

18 - 20 h.

B-Viernes/ de 5 a 12 años

17 - 19 h.

C-Viernes/ de 5 a 12 años

19 - 20.30 h.

D- Sábados / de 5 a 12 años

10 - 11.30 h.

E- Sábados / de 5 a 12 años

11.30 - 13.30 h.

EN SAN FRANCISCO
F-Lunes / de 5 a 12 años

16 - 18 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.

ARTÍSTICA
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Dibujo y pintura

Profesores: Laura Triana Gálvez
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno

Horario

A-Lunes

17- 19 h.

B-Miércoles

18 - 20 h.

C-Viernes

17- 19 h.

D-Viernes

19 -21 h.

Contenidos:
A fin de que el alumno se familiarice con los diferentes técnicas y encuentre la que mejor se adapte
a sus cualidades se trabajaran con un amplio espectro de materiales: Ceras, pinturas de palo, pastel, grafito, acuarela, acrílicos, témpera, carboncillo, tinta… así como diferentes soportes.

Cerámica

Profesor: Rodrigo Ortega
Precio: 285€ (2 h.) / 150€ (1 h.)
Mn-Mx alumnos: 7-10

3Objetivos

EN SAN FRANCISCO:
A- Sábados

10-12 h.

B- Viernes

18.30-19.30 h.

C- Miércoles

18.30-19.30 h.

-Desarrollar la capacidad creadora.
-Fomentar una
actitud estética
experimentadora y
estimulante hacia
el medio.

Niños de 9 a 15 años
Contenidos:
-Técnicas de conformación de piezas: pella, rollos, planchas, modelado,
moldeado, barbotina.
-Técnicas de decoración: engobes, esgrafiado, sellos, texturado, entubado, moca, vidriado.
-Ejercicios dirigidos de alfarería para aprender las técnicas y procesos.
-Creación libre tridimensional. (Boceto gráfico inicial)
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ARTÍSTICA

Objetivos4
-Encontrar un
medio de expresión para liberar
tensiones: el canto
y la música.
-Aprender a cantar
mejor utilizando
técnicas y recursos
expresivos.

Canto infantil o juvenil
Profesora: Pilar Pérez Fernández
Precio: 280€
Mn-Mx alumnos: 5-7
Turno / Edad

Horario

A-Viernes / de 6 a 10 años

18 - 19.30 h.

B- Viernes/ de 10 a 16 años

16.30 - 18 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.

Piano

Profesor: Javier Arasti
Precio: 320€
Nº alumnos: 3
Turno

Horario

A-Lunes

18 - 19 h.

B-Lunes

19 - 20 h.

C-Lunes

20 - 21 h.

D-Martes

16 -17 h.

E-Martes

18 - 19 h.

F-Martes

19 - 20 h.

G-Martes

20 - 21 h.

H-Miércoles

18 - 19 h.

I-Miércoles

19 - 20 h.

J-Miércoles

20 - 21 h.

ARTÍSTICA
L-Jueves

16 -17 h.

M-Jueves

17 - 18 h.

N-Jueves

18 - 19 h.

O-Viernes

16 -1 7 h.

P-Viernes

17 - 18 h.

Q- Viernes

18 - 19 h.

R- Viernes

20 - 21 h.

Contenidos:
Método progresivo con cuatro niveles: Iniciación, Intermedio A, B, y Avanzado.
Todas la piezas son de carácter popular: desde Cumpleaños Feliz o clásicas como Para Elisa o Toccata en re menor
de Bach, a las de Disney, música pop, música de películas,
etc.
Apartado opcional llamado “Interpretación Informal”, consistente en el aprendizaje de acordes en el piano, acompañamiento de canciones...

Ven los sábados a aprender Piano
Precio: 320€
Nº alumnos: 3
A-Sábado

9 - 10 h.

B-Sábado

10 - 11 h.

C-Sábado

11 - 12 h.

D-Sábado

12 - 13 h.

E-Sábado

13 - 14 h.
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3Objetivos
-Iniciarse en la
interpretación
del piano y/o
continuar con los
conocimientos en
este campo.
-Guiar progresivamente al alumno,
desde las nociones
básicas hasta el
dominio de piezas
musicales más
complejas.

No se necesitan conocimien
tos previos de solfeo. Se toca
el piano desde el primer
día. Se aprende el solfeo a la
par que el piano.
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Piano para padres e hijos
Objetivos4
-Que las familias
matriculadas disfruten y compartan
los conocimientos y habilidades
adquiridas en el
piano, en una oportunidad de motivación recíproca.

Profesor: Javier Arasti
Precio: 280€/alumno
Mn-Mx alumnos: 4
Turno

Horario

A-Lunes

16 - 17 h.

B-Miércoles

16 - 17 h.

Contenido:
Método progresivo con cuatro niveles: Iniciación, Intermedio A, B, y Avanzado.
-Todas la piezas son de carácter popular: desde Cumpleaños Feliz o clásicas como Para Elisa o Toccata en re menor
de Bach, Beauty & the Beast, Titanic o Star Wars…
-Piezas a cuatro manos.

ARTÍSTICA
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Guitarra

Profesor: Angel Obregón Casas
Precio: 300€
Mn-Mx alumnos: 5-7
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.

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
los propios alumnos y en otras se
ejecutaran con el
instrumento.

Turno / Nivel IV
J- Lunes

19 - 20.30 h.

Contenidos:
Los contenidos se desarrollaran por unidades estructuradas, cada
contenido se desarrollara de acuerdo al conocimiento y consenso
con los niños, atendiendo a sus gustos y preferencias.
Se trabajaran obras de música contemporánea, obras que por su
difusión y conocimiento que 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 niños.
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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FORMACIÓN

Área Formación Académica
Desde AFALVI sabemos que favorecer un buen ambiente de aprendizaje
es indispensable para que los alumnos desarrollen y consoliden hábitos
de estudio y trabajo tanto individual como colectivo, y dominen las destrezas fundamentales propias de la formación académica.
Para los más mayores, nuestro equipo de profesores se adaptan al nivel
de los alumnos con una metodología personal y motivadora para que
consoliden sus conocimientos, pero sobre todo propiciarles una actitud
positiva y activa hacia el aprendizaje.
Objetivos que perseguimos:
• Aprendizaje eficaz
• Reforzar conocimientos
• Conseguir la seguridad de los alumnos
• Mejorar sus procedimientos de aprendizaje
• Reforzar su autoestima personal y social.
Disponemos de aulas luminosas,
con mesas grandes y buena ventilación.
Están dotadas con medios tecnológicos para que el aprendizaje sea más
motivador.

FORMACIÓN
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Clases de apoyo de matemáticas,
física y química ESO Y BACH
Profesora: Begoña García Estrada
Precio: 250€/ Actividad
Mn-Mx alumnos: 4-7
FÍSICA Y QUÍMICA

Horario

3º ESO
A- Jueves

16 - 17 h.

4º ESO
B- Jueves

17 - 18 h.

1º BACH
C- Miércoles

20 - 21 h.

QUÍMICA

Horario

2º BACH
A- Jueves

20 - 21 h.

MATEMÁTICAS

Horario

Contenidos:

2º y 3º ESO
A- Martes

16 - 17 h.

4º ESO
B- Martes

17 - 18 h.

1º BACH (Ciencias sociales)
C- Martes

20 - 21 h.

2º BACH (Ciencias de la salud y
tecnológica)
D-Lunes

3Objetivos
-Conseguir que
el alumno/a se
enfrente a estas
asignaturas con los
conocimientos y habilidades necesarias
para superarlas y
la seguridad de que
están capacitados
para hacerlo.
-Realizar ejercicios
de cada una de las
unidades didácticas
que no solo sirvan a
una mejor comprensión de ellas, sino
que además refuercen conocimiento.

20 - 21 h.

Los establecidos en la
legislación aplicable durante el curso 2019/20,
siempre ajustándose a
lo que los centros escolares de cada alumno
exija en cada momento.
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Clases de apoyo de biología
Objetivos 4
Adquirir conocimientos, destrezas y
estrategias para comprender e interpretar,
los fenómenos naturales, así como para
analizar y valorar las
repercusiones de los
avances en el campo
de la Biología.

Profesora: Susana González Mateo
Precio: 250€
Mn-Mx alumnos: 4-7
Turno / Nivel

Horario

A- Miércoles / 1º ESO

17 - 18 h.

B- Miércoles / 3º ESO

18 - 19 h.

C- Miércoles / 4º ESO

19 - 20 h.

D- Martes / 1º BACH

18 - 19 h.

E-Martes / 2º BACH

20 - 21 h.

Requisitos:
Objetivos 4
-Conocernos mejor
y potenciar nuestra
autoestima
-Desarrollar la inteligencia emocional:
competencias emocionales y habilidades sociales

Alumnos de 1º, 3º y 4º de ESO, 1º BACH y 2º BACH.
Contenidos: Los incluidos en la legislación vigente.

¡Diviértete con las emociones!
Profesora: Begoña Terradillos Bilbao
Precio: 190€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A-Miércoles

16 - 17.30 h.

Niños entre 8-12 años que les guste aprender jugando

		¿QUIEN SOY?				
APRENDER A RELAJARME
CONOZCO MIS EMOCIONES 		
ME PONGO EN EL LUGAR DE LOS DEMÁS		
		
YO Y TAMBIÉN TÚ: LA ASERTIVIDAD
LA ATENCIÓN PLENA

TECNOLOGÍA

ÁREA TECNOLÓGICA
Nuestro objetivo es transmitir a los niños la pasión por la ciencia, la
tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y otras materias relacionadas de forma transversal
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Drones
Electrónica divertida
Ciencia e Ingeniería
Arte y Arquitectura
Domótica y Realidad Virtual

Diseño e impresión 3D

Robótica
Conviértete en un maker para
crear tus propios proyectos.

OFIMÁTICA PARA NIÑOS
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TECNOLOGÍA

Objetivos 4
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!

Robotix: Robótica educativa de LEGO
Educación y otras tecnologías
Robotix LEGO Educación
Precio: 220€ (1 h.) / 330€ (1´5 h.)
Mn-Mx alumnos: 8-10

doing
y
b
Learn

Turno/ Nivel

Edades / Horario

Robotix 0 Primer contacto con la
ciencia y la tecnología

de 3 a 5 años

A-Viernes

18 - 19 h.

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

18 - 19.30 h.

B- Sábado

10.30 - 12 h.

TECNOLOGÍA
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STEAM. Ciencia-Tecnología-Ingeniería - Arte- Matemáticas
Robotix LEGO Educación
Precio: 330€
Mn-Mx alumnos: 8-10
Turno/ Nivel

Edades / Horario

STEAM 1

de 6 a 8 años

A-Viernes

16.30 - 18 h.

Turno/ Nivel

Edades / Horario

STEAM 2

de 9 a 12 años

A-Viernes

16.30 - 18 h.

Aprender programación con
pantallas de led y sensores,
electrónica mediante piezas que se conectan como
imanes, principios de física y
mecánica y nociones de matemáticas con robots, drones
y realidad virtual.

Contenidos:
-Proyectos de diferentes disciplinas científicas y tecnológicas de 4 sesiones de duración. Cada proyecto conlleva material y metodología específica
-Programación
-Drones
-Diseño e impresión 3D
-Electrónica divertida
-Ciencia e Ingeniería
-Arte y Arquitectura
-Robótica
-Domótica y Realidad Virtual

Matemáticas divertidas con Lego (Cuatrimestral)
Robotix LEGO Educación
Precio: 115€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno/ Nivel

Edades / Horario

Educación infantil

4 y 5 años

A-Martes

17 - 18 h.

Educación primaria

de 6 a 8 años

B- Martes

17 - 18 h.

Aprende con:
ROBOT BEEBOT
ROBOT CUBETTO
ip
ROBOTX Perro Ch
LIO
IG
EM
S...
SMART NUMBER
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TECNOLOGÍA

Objetivos4
Nivel 1 - Iniciación:
-Crear mundos virtuales e incorporar
objetos en 3D.
-Animar objetos en
3D programando sus
movimientos a través
de sus métodos y
procedimientos.
-Realizar películas
animadas y animaciones interactivas
3D en mundos virtuales.
Nivel 2 -Descubrir
aplicaciones prácticas de la programación.
-Progresar en el pensamiento lógico.
Nivel 3 -Aprender los
fundamentos de los
lenguajes de marcas y programación
orientados a la web
-Comprender el
funcionamiento de
los lenguajes en
Internet.

Programación

Profesor: Jorge Masa
Precio: 130€ / Nivel
Mn-Mx alumnos: 12-15

Nivel 1 - Iniciación:
Turno

Horario

A-Lunes

16- 17 h.

Requisitos:
No son necesarios conocimientos previos.

Contenidos:
-Fundamentos de programación. Diagramas de flujo.
-Pensamiento lógico. Resolución de problemas.
-Script de programación.
-Bucles y condicionales.
-Programación orientada a objetos.
-Propiedades, métodos y procedimientos de objetos.
-Creación de animaciones 3D a través de programación
orientada a objetos.
-Creación de animaciones interactivas.
Nivel 2 - Videojuegos
Turno

Horario

A-Viernes

16- 17 h.

Requisitos:
Es necesario haber realizado el curso de iniciación o conocer sus contenidos.

Contenidos:
-El entorno de desarrollo de videojuegos y tipos de videojuegos.
-Creación de mundo y personajes. El script del videojuego.
-Eventos. Variables. Comportamientos.
-Exportación del videojuego a distintas plataformas.
Nivel 3 - Tecnologías web
Turno

Horario

A-Martes

17- 18 h.

TECNOLOGÍA
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Requisitos:
Es necesario haber realizado los niveles anteriores o
conocer sus contenidos.

Contenidos:
-Lenguaje HTML5
-Fundamentos del CSS3
-Introducción a la programación en Javascript
-Introducción a la programación en PHP

Taller multimedia
Profesor: Jorge Masa
Precio: 120€ / Nivel
Mn-Mx alumnos: 12-15

3Objetivos
Taller multimedia I: Imagen, sonido y vídeo
Turno

Horario

A-Viernes

17- 18 h.

Requisitos:
-No son necesarios conocimientos previos.

Contenidos:

-Aclarar conceptos
de informática y
manejar correctamente un sistema
operativo
-Usar Internet
como soporte de
búsqueda de información y recursos

Windows: funcionamiento básico, manejo de ficheros
y carpetas, copiar, cortar, pegar.
Internet: Navegadores, buscadores, descarga de
ficheros.
Imagen digital: cambios de tamaño, rotaciones, retoque fotográfico, organización de ficheros.
Audio digital: formatos y edición de audio.
Vídeo digital: formatos y edición de vídeo.

Taller multimedia II: Videoanimaciones
Turno

Horario

A-Lunes

17- 18 h.

Requisitos:
-Es necesario tener los conocimientos del nivel I.

3Objetivos -Descubrir el mundo de
la videanimación
-Fomentar el uso de
la tecnología
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TECNOLOGÍA
Contenidos:
-Programas de edición de videoanimación
-Grabación de pantalla
-Grabación de audio
-Edición de vídeo
-Interactividad, tecnología 3D y 360o

Informática para el cole
Objetivos 4
-Aclarar conceptos
de informática y
manejar correctamente un sistema
operativo
-Usar Internet
como soporte de
búsqueda de información y recursos.

Profesor: Jorge Masa
Precio: 190€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno / Edad

Horario

A-Miércoles/ de 8 a 15 años

16.30 - 18 h.

Contenidos:
Hardware y software: conceptos generales.
Mecanografía (método individualizado).
Windows: funcionamiento básico, manejo de ficheros y
carpetas, copiar, cortar, pegar.
Internet: Navegadores, buscadores, aplicaciones, descarga
de ficheros. Navegación segura, precauciones y recomendaciones para el uso de Internet por menores.
Virus, antivirus y malware: prevención y soluciones.
Imagen digital: cambios de tamaño, rotaciones, retoque
fotográfico, organización de ficheros.
Word: formato de texto, párrafo y página, tablas e imágenes
Power Point: creación de presentaciones, transacciones,
animaciones y audio.

TECNOLOGÍA
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Mecanografía por ordenador
Profesor: Jorge Masa
Precio: 110€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno/ Edad

Horario

A-Martes / de 8 a 15 años

16 - 17 h.

B-Jueves / de 8 a 15 años

17 - 18 h.

C-Viernes / de 8 a 15 años

18- 19 h.

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

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

Experimenta:
Jugando con las tecnologías del futuro
(10 horas)

3Objetivos
-Estimular el aprendizaje a través de las
nuevas tecnologías
-Desarrollar la creatividad a través del juego

Profesor: Diego Santillana
Precio: 45€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno/ Edad

Horario

A-Miércoles de 6 a 12 años

16 - 18 h.

Inicios cursos: 2 octubre / 6 noviembre / 8 enero / 12 febrero / 13 mayo
Contenidos:
1. Las TIC del futuro ya están aquí
2. Que es Realidad Aumentada
3. Que es Realidad Virtual
4. Experimenta con RV y web RV
5. Experimenta con RA
6. Experimenta con arte y cultura
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BIBLIOTECA

HORARIOS:
de lunes a viernes
de 10:00 a 14 y de 16 a 21 h.
sábados
de 9 a 13:30 h.

PRÉSTAMOS:
de lunes a viernes
de 18 a 20 h. (presencial)
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

DEPORTES Y BAILES

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 niños a conocer su cuerpo, aprenden a controlar la respiración y potencian su concentración.

Recursos:
Gimnasios
Espejos
Suelos de madera
Gran equipo se sonido
Colchonetas.

Ballet Zumba
s
a
n
a
l
l
i
v
Se
Funky

Hip hop

41

42

DEPORTES Y BAILES

Nota

Ballet
Los alumnos 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
Mn-Mx alumnos: 12-15
Precio: 125€ (1 h.) / 190€ (1`5 h.) / 250€ (2 h.)
1er nivel/ 2º y 3º de E. Infantil

Horario

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.

Mn-Mx alumnos: 8-12
Precio: 290€
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.

Objetivos6
-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.

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 imparten a
partir de los ocho años son los estipulados para cada
edad en las Enseñanzas Oficiales de Danza de CyL y por
Acade. Los pasos que se imparten para los menores
Alumnas de Ballet Odette de ocho años son los estipulados por la Royal Academy
participando en Festivales 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 alumna)
Conceptos de Lenguaje Musical e Historia de la Danza (en función de las edades de los alumnos).
-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 la puede solicitar en
recepción.

Alumnas de Ballet Odette de Afalvi
participando en DANCE WORLDCUP SPAIN
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DEPORTES Y BAILES

Sevillanas para madres e hijas/os*
Objetivos4
-Fomentar las relaciones familiares
-Aprender un baile
social con el que la
familia podrá seguir compartiendo
tiempo de calidad y
disfrutando juntos
en muchas ocasiones.
* Padres o madres
junto con su hij@ de
10 a 15 años (ambos
inclusive), o abuel@s
con su niet@s, que
deseen compartir
tiempo y afición.

Profesora: Eva Prieto Amo
Precio: 120€/persona
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A-Viernes

19 - 20 h.

Contenidos:
1. Historia y curiosidades de las Sevillanas y lo que representa
cada una.
2. Higiene postural.
3. Palmas
4. Movimiento de manos.
5. Movimiento de brazos.
6. Técnica del Zapateado.
7. Los pasos de las Sevillanas: Primero el movimiento de las
piernas y más tarde coordinación de piernas y brazos.
8. Sevillanas individuales.
9. Sevillanas en pareja

Funky

Profesora: María Sánchez Melchor
Precio: 200€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Funky I/ Edad

Horario

A-Viernes/ partir de 13 años

16 - 17.30 h.

Funky II/ Edad

Horario

B-Viernes/ de 9 a 13 años

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.

Zumbathea

Profesora: María Sánchez Melchor
Precio: 120€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno/ Edad

Horario

A-Lunes/ de 11 a 14 años

16 - 17 h.

Turno / Edad

Horario

B-Miércoles/ de 9 a 13 años

17 - 18 h.

3Objetivos
-Bailar y ponerse
en forma de forma
divertida

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

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

Hip Hop

Profesor: Iris Alonso de Armiño
Precio: 200€ (1`5 h.) / 260€ (2h.)
Mn-Mx alumnos: 12-15

3Objetivos
-Descubrir los
diferentes tipos de
A-Viernes/ de 8 a 12 años
16 - 17.30 h.
música urbana y
saber
reconocerlos.
B-Viernes/ de 13 a 17 años/ Avanzado
17.30 - 19.30 h.
-Adquirir los
conocimientos
Contenidos:
necesarios para
Calentamiento.
realizar diferentes
Freestyle: Improvisación de pasos básicos del Hip-Hop.
coreografías e imCoreografía: Se lleva a cabo un conjunto de pasos previamente
provisaciones.
trabajados y memorizados que se realizan al ritmo de la música
propia de cada estilo del Hip-Hop.
Estiramientos
Turno/ Edad

Horario
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DEPORTES Y BAILES

YOUNG Pilates
Objetivos4
-Desarrollo del
cuerpo de forma
equilibrada
-Corrección hábitos
posturales. Disminución de dolores
de espalda.
-Mejora del equilibrio y la coordinación

Profesora: María Sánchez Melchor
Precio: 150€
Mn-Mx alumnos: 7-10
Turno/ Edad

Horario

Pilates JUNIOR
A-Miércoles / de 11 a 16 años

16 -17 h.

Contenidos:
-Conocer tu cuerpo y aprender a controlar la respiración.
-Aprender jugando, potenciando la concentración.
-Calentamiento antes de realizar los ejercicios.
-Corrección de hábitos posturales y fortalecimiento de los
músculos para que se desarrollen de forma saludable.
-Trabajo de la fuerza, la técnica y la capacidad aeróbica.
-Ejercicios de equilibrio
-Estiramientos y relajación.
-

MATRÍCULA ON LINE

•
•

Filtro de búsqueda
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Usuario: DNI
Contraseña: Si se ha olvidado
hay que pinchar en la interrogación. Hay que introducir el
mismo mail que se proporcionó
a Unipec.
Le llegará a su correo un mail con un
enlace donde podrá poner su nueva
contraseña.
Una vez que accede a la plataforma
puede matricularse tanto en cursos
como en actividades culturales.
Hay un filtro de búsqueda
Pulsando el botón de azul, se inicia el
proceso de matriculación.
Se puede matricular para actividades culturales como para cursos.
En el caso de los cursos se elige Nivel
y Turno y se pulsa el botón “añadir
al carrito”
En actividades culturales se elige,
plaza de autobús o demás opciones
como habitación individual, comida,
puntos de salida, etc. y se pulsa el
botón “añadir al carrito”

En el menú:
En el apartado “Mis datos”, se tiene
la opción de agregar a menores
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NORMAS DE MATRICULACIÓN

P

ara 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 está facultada para cambiar las instalaciones en cualquier fecha y
horario por necesidades propias con carácter temporal o indefinido.
La asociación no se responsabiliza de los accidentes que se produzcan en las instalaciones por causa ajena.



Pago Flexible:
Se ofrece la posibilidad de aplazar los pagos de las matrículas
en cuotas mensuales
a través de Laboral Kutxa o en nuestra sede
UNIPEC (secretaría)
de forma fácil y segura,
sin apenas trámites ni
papeleos, sin cambio
de banco y para clientes y no clientes de
esa entidad financiera.
Más información en
oficina de la calle San
Pablo, 19.

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. Será necesario también adjuntar
una fotografía tamaño carné con el nombre del menor escrito por detrás y la actividad en las que está matriculado.
Recibirá un justificante que deberá conservar hasta el inicio del curso para ser mostrado al profesor.
Para el pago con tarjeta, es necesario presentar un documento acreditativo de la identidad.
El hecho de realizar el ingreso bancario (que no provengan de la matrícula on-line) no será suficiente para que un
alumno sea considerado como matriculado.
Es imprescindible en todos los ingresos realizados en la
cuenta de la asociación, presentar en recepción el resguardo bancario para quedar correctamente matriculado.

Cuota matrícula 15€
Sólo se realizará un ingreso anual por familia para realizar cualquier actividad
programada para el curso actual. El resto de hermanos/as no tendrán que abonar
dicha cuota. Se entregará un carnet de Afalvi al titular del pago.
Matrícula on-line:
Se podrá realizar la matrícula y el abono de la misma a través de la página web
de las asociaciones (www.afalvi.org o www.unipec.org). Incidencias: administracion@unipec.org



En ningún caso se devolverá la cuota de actividad y la

NORMAS DE MATRICULACIÓN
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 telefónicamente o por correo electrónico. 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 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
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Descuentos para
hermanos/as:

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:
En el caso de tratarse de una causa de
fuerza mayor (baja medica prolongada que le impida el desarrollo de la
actividad, traslado de residencia a otra
ciudad, cambio del horario laboral
de los progenitoresy 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 cuota 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 matrícula una vez iniciado el curso ni por causas personales.
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MEMORIA ACADÉMICA

Funky

Festival
fin de
curso
Hip Hop

Inglés

Canto
Guitarra
zumba

Ballet

Decoración navideña realizada por los alumnos de Artes
Plásticas y de Idiomas de AFALVI

MENUDOS ARTISTAS
Exposición de artes plásticas
de menores

Participación de los alumnos de ROBOTIX
en la Leage LEGO FLL

Taller familiar de PAPIROFLEXIA

Concierto familiar : “EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES”,
de Sain Säens interpretado por la
Orquesta Sinfónica de Zaragoza
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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.

El alumno debe mantener apagado el
teléfono durante las clases.

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

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

El alumno no debe utilizar el ascensor si no va acompañado de un adulto.
El acceso de niños será por la entrada
más próxima a la c/ Progreso, excepto
los niños de 4 y 5 años de inglés que
será por la entrada más próxima al
Puente San Pablo.
Si ocasionalmente tuviera que llegar
más tarde al Centro o venir a buscar al
niño fuera del horario, se le comunicará al profesor por escrito.
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 niño
No se admiten visitas a los niños durante el horario escolar. 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 de los
docentes.
La comunicación con el profesor se
realizará a través del e-mail corporativo y tutorias

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

Puntualidad en los horarios de entrada y salida establecidos. Los niños
serán acompañados hasta el vestíbulo
de la puerta de la calle San Pablo más
próxima a la calle Progreso
Los padres/madres no deben acceder
a las aulas ni permanecer en los pasillos.
Sólo podrán asistir a clase los alumnos matriculados en esa actividad y
turno. El primer día de clase el alumno
debe llevar el justificante de matrícula
para que el docente pueda verificar los
datos del alumno. En el caso de no disponer de él, se podrá solicitar en recepción uno nuevo.
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.
En la biblioteca se guardará silencio
para respetar el estudio del resto de
personas y queda prohibido la entrada
de alimentos.

En San Pablo, 25
www.afalvi.org

Desde las 8 a las 15 h.
de 5 a 12 años.

Turno 1: del 1 al 5 de julio: 70€
Turno 2: del 8 al 12 de julio: 70€
r edades.
Turno 3: del 15 al 19 de julio: 70€
Grupos po
e
Máximo d
Turno 4: del 22 al 26 de julio: 70€
.
s
/a
s
o
12 niñ
Turno 5: del 29 al 31 de julio: 45€
Turno 6: del 2 al 6 de septiembre: 70€

De lunes a viernes de 9 a 14 h.

(Horario flexible a las horas de entrada)

Opción: Madrugadores/continuadores.
Los precios incluyen materiales
Descuentos para hermanos.

Diviértete haciendo:

Robótica, pintura, zumbathea, cocina, conversación
en inglés, crea tus camisetas, jardinería, costura,
funky, inteligencia emocional, informática, talleres
artísticos, juegos y además...
¡EXPERIMENTA CON LA REALIDAD VIRTUAL!

Profesorado titulado y especialista
Diseña tu moda y complementos KIDS / Zumba / Pintamos juntos / Ballet
CAMPUS TECNOLÓGICO: Drones, Robotix, Videoanimación, Diverprogramación, Realidad virtual, StopMotion, Cúpulas autosostenibles...
PREPÁRATE PARA EL CURSO 2019/20: Aprendemos a estudiar, informática
para el cole, iniciación al francés, francés para secundaria, mecanografía...

afalvi

asociación para el fomento
del aprendizaje a lo largo de la vida

ESTAMOS EN:
San Pablo, 25
947 276869
www.afalvi.org

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

