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>> 
EXTRAESCOLARES 

 

IDIOMAS 
 
 

INGLÉS 
FRANCÉS 
ALEMÁN 
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La “Escuela de Idiomas EGA” es un proyecto de enseñanza de lengua extranjera en horario extraescolar 
dirigido a alumnos de todas las etapas educativas y a adultos.  
 
Se promueve la independencia en el uso de la lengua. Los alumnos trabajan con el objetivo de naturalizar la 
lengua inglesa, alemana o francesa como medio de comunicación. 
 
Los alumnos contarán con profesores cualificados y/o bilingües. Además contarán con la figura de coordinador 
que estará siempre a disposición de las familias. 
 

INGLÉS /  FRANCÉS / ALEMÁN 

 
 

CURSO / ETAPA DURACIÓN CUOTA/MES 
SOCIO AMPA 

CUOTA/MES 
NO SOCIO 

Babies (Educación Infantil) 2 HORAS/SEMANA 36 € 39 € 

Starters (1º/2º Educación Primaria) 2 HORAS/SEMANA 36 € 39 € 

Movers (3º/4º Educación Primaria) 2 HORAS/SEMANA 36 € 39 € 

Flyers (5º/6º Educación Primaria) 2 HORAS/SEMANA 36 € 39 € 

NIVEL A2 ESO 2 HORAS/SEMANA 39 € 41 € 

NIVEL B1 ESO 2 HORAS/SEMANA 42 € 45 € 

NIVEL B2 ESO 2 HORAS/SEMANA 42 € 45 € 

NIVEL C1 ESO 2 HORAS/SEMANA 45 € 48 € 

 
 

JUEGOS EN INGLÉS. ENGLISH FOR FUN 
 
La metodología de trabajo que proponemos es básicamente activa y participativa lo que significa que los niños 
serán protagonistas de su propio aprendizaje. Por ello, las actividades que realizaremos implicarán acción, 
manipulación y exploración del medio.  
 
Además, la mayor parte de las tareas se enseñarán a través de juegos y actividades que encuentren atractivos 
e impliquen la participación activa como son las canciones sencillas, los juegos psicomotrices, los juegos 
tradicionales y deportivos, cuentos, proyección de películas, dibujos animados, etc. 
 
 

CURSO / ETAPA DURACIÓN CUOTA/MES 
SOCIO AMPA 

CUOTA/MES 
NO SOCIO 

Educación Infantil 2 HORAS/SEMANA 36 € 39 € 

Educación Primaria 2 HORAS/SEMANA 38 € 41 € 
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>> 
EXTRAESCOLARES 
 

FUTURO 
 

VIDEOJUEGOS 
ROBÓTICA 

IMPRESIÓN 3D 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Creación de Videojuegos. 
 
Complementado con módulos de edición web y edición de videos con los que se formarán en gestión y creación de 
contenidos y técnicas audiovisuales. Aprenderán programación desarrollando videojuegos con proyectos similares 
a los conocidos Snake y Arkanoid.  
 

                  
 
Robótica 
 
EGACrea I es un proyecto pensado y adecuado para niños de primaria que nace con mucha ilusión con el objetivo 
de fomentar la ciencia y la tecnología entre los más pequeños. Pretendemos que los niños se familiaricen mediante 
el juego con herramientas y con- los niños aprenden mientras juegan, manipulan e intercambian ideas, con 
herramientas como LEGO o Scratch. 
 

            
 

CURSO / ETAPA DURACIÓN CUOTA/MES 
SOCIO AMPA 

CUOTA/MES 
NO SOCIO 

Creación de Videojuegos 2 HORAS/SEMANA 38 € 41 € 

Robótica 2 HORAS/SEMANA 45 € (*) 48 € (*) 

 
(*) KIT con el material para robótica e impresión 3D necesario para realizar el curso, el importe del kit se añadirá a la cuota 
mensual prorrateada o al inicio del curso 79 €/alumno, el kit se le entregará al alumno al finalizar el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



info@egaclm.com  925 21 67 49 – 686 59 41 89 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Creación de Videojuegos. 
 
En este programa los alumnos aprenderán a diseñar y a crear videojuegos en 2D y 3D y conocerás el mercado donde 
se moverán tus productos cuando estén acabados. Dominarás los principios del diseño y la arquitectura de los 
videojuegos, gestión de assets, animación, y pruebas o testing. Adquirirás una visión práctica sobre la industria del 
videojuego, y examinarás estrategias efectivas de desarrollo de videojuegos. 
 
También explorarás temas avanzados como la inteligencia artificial y la optimización de videojuegos. En el programa 
usarás el motor de videojuegos Unity y desarrollarás varios prototipos de videojuegos. 
 
Robótica 
 
EGACrea II La robótica educativa para los cursos de secundaria empiezan a desvincularse de ser un medio 
propiamente dicho (como en primaria) para convertirse en un fin. Es un elemento muy motivador en las aulas con el 
que se puede trabajar las disciplinas STEAM de una manera novedosa y llamativa para tus alumnos. Es el momento 
de dejar que los estudiantes lideren sus propios proyectos y se presenten a las competiciones de robótica 
 

CURSO / ETAPA DURACIÓN CUOTA/MES 
SOCIO AMPA 

CUOTA/MES 
NO SOCIO 

Creación de Videojuegos 2 HORAS/SEMANA 45 € 48 € 

Robótica 2 HORAS/SEMANA 45 € (*) 48 € (*) 

 
(*) KIT con el material para robótica necesario para realizar el curso, el importe del kit se añadirá a la cuota mensual prorrateada 
o al inicio del curso 95 €/alumno, el kit se le entregará al alumno al finalizar el curso. 
 

 
 
TODOS LOS NIVELES (A PARTIR DE 10 AÑOS) 
 
Impresión 3D 
 
La impresión 3d, el mundo en el que cualquier persona puede hacer realidad algo digital que está  en el ordenador, 
este genial y detallado curso llevará a los alumnos paso a paso por las diferentes opciones y herramientas desde 
sus fundamentos hasta el nivel avanzado para convertir en todo un profesional en el área de la impresión 3d. 
 
En nuestros talleres se trabajan aspectos que consideramos clave para el desarrollo de los niños como son: el 
trabajo en equipo, la iniciativa personal, la creatividad y la experimentación. 
 

CURSO / ETAPA DURACIÓN CUOTA/MES 
SOCIO AMPA 

CUOTA/MES 
NO SOCIO 

Educación Primaria 2 HORAS/SEMANA 42 € (*) 45 € (*) 

Educación Secundaria 2 HORAS/SEMANA 47 € (*) 50 € (*) 

 
(*) KIT con el material para robótica e impresión 3D necesario para realizar el curso, el importe del kit se añadirá a la cuota 
mensual prorrateada o al inicio del curso 130 €/alumno, la impresora se le entregará al alumno al finalizar el curso. 

 
Para realizar TODAS estas actividades será necesario ordenador PC o portátil por alumno. 
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TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

 
LECTURA RÁPIDA 

SUBRAYADO 
RESÚMENES 
ESQUEMAS 

MAPAS MENTALES 
…. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
No es cuestión de inteligencia, sino de saber estudiar de forma eficiente y eficaz. 
 
Aprender a aprender, te permitirá dedicar el tiempo necesario, de forma productiva, y, realmente, aprender para 
siempre, y no sólo retener información durante unos días. Mejorando tu motivación, día a día, y, por tanto, tu 
autoestima. 
 
Al finalizar el curso, los alumnos, estarán en condiciones de: 
 

✓ Aumentar la velocidad de aprendizaje. 
✓ Facilitar el recuerdo y reconocimiento de la información estudiada. 
✓ Potenciar la memoria. 
✓ Estrategias para estudiar diferentes asignaturas y temarios. 
✓ Manejar eficazmente unas potentes técnicas de estudio. 
✓ Planificar correctamente el trabajo de clase, para usar de la mejor forma el tiempo y tus propias estrategias 

de aprendizaje.  
✓ Potenciar y mejorar la concentración-atención. 
✓ Mejorar el nivel de autoestima. 
✓ Potenciar la motivación ante el estudio.  
✓ Desarrollar hábitos de estudio eficaz y productivo. 

 
 

CURSO / ETAPA DURACIÓN CUOTA/MES 
SOCIO AMPA 

CUOTA/MES 
NO SOCIO 

Educación Primaria 2 HORAS/SEMANA 36 € 39 € 

Educación Secundaria 2 HORAS/SEMANA 38 € 41 € 

 
CONTAMOS TAMBIÉN CON TALLERES INDEPENDIENTES PARA APRENDER Y PRACTICAR TODAS LAS 
TÉCNICAS DE ESTUDIO. CONSÚLTANOS DURACIÓN Y PRECIOS. 
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>> IMPORTANTE 
 

 
MATRÍCULAS 

 
NUEVO ALUMNO ANTIGUO ALUMNO FAMILIAR ALUMNO 

40 € 30 € 35 € 
 

Habrá un número mínimo de 9 alumnos y un máximo de 12 alumnos por grupo y monitor/ profesor 
(estos alumnos deben asistir 2 días a la semana). 
 
Las clases tendrán una duración de 60 minutos.  
 
Este proyecto se rige por el calendario escolar para el curso 2022 – 2023.  
 
¿Cómo realizar la inscripción? 
 
Para realizar la inscripción deberá acceder al enlace https://app.egaclm.com/matricula_ampa/ y 
rellenar el formulario correspondiente de inscripción con todos los datos personales del alumno/a 
indicando de manera específica el grupo al que pertenece. Una vez rellena, deben abonar por 
transferencia, a través de tarjeta o por recibo domiciliado el importe de la matrícula correspondiente 
de cada uno de los alumnos. 
 

 

https://app.egaclm.com/matricula_ampa/

