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CEIP AGUSTIN DE ARGUELLES
ACTIVIDADES EN INGLÉS

I N G L É S   (INFANTIL Y PRIMARIA)

ROBOTICA  (PRIMARIA)

E M O C I O N A N D O   (INFANTIL Y PRIMARIA)

Cumplimiento de todas las medidas 
sanitarias de la Comunidad de Madrid y 

del centro educativo. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:  

Apúntate leyendo el código QR o 
escribiendo el link adjunto.

https://forms.gle/M1xfZEL5KFMU9cTP6



AMPA AGUSTIN DE ARGUELLES

La educación de calidad es un elemento clave para Timmy English. En la 
realidad globalizada que vivimos, resulta imprescindible el dominio  de 
diferentes lenguas. El inglés sigue siendo la lengua vehicular que nos conecta 
con gran  parte del mundo, por ello, la calidad educativa  forma parte de 
nuestro leitmotiv.

INGLÉS | ENGLISH

En Timmy English sabemos lo importante 
que  es la calidad de nuestros planes 
formativos y  que los alumnos disfruten de 
ellos. Nuestro  método de enseñanza es 
dinámico,  participativo y eminentemente 
práctico.
Partiendo de pequeñas exposiciones teóricas  
para dar paso inmediatamente a la 
aplicación  práctica de los temas expuestos, 
enfatizando en  el listening y el speaking.

lnfantil (más robótica) y Primaria  
Días: LX o MJ
Grupos de 10  a 13 niños: 27€/mes 
Grupos de 8 a 10 niños: 37€/mes

INFORMACIÓN EN:

WWW.TIMMYENGLISH.ES

EMOCIONANDO
Emocionando es la combinación de Yoga, 
Inteligencia Emocional y mindfulness en una 
misma extraescolar, en la que a través de una 
metodología práctica, dinámica y 
experiencial, aprenderán con dinámicas de 
grupo, autorreflexión, introspección, 
imaginación emocional y relajación. La 
infancia es una etapa ideal para dominar la 
atención plena, de manera que no solo se 
convierta en un hábito, sino también en una 
actitud con la cual afrontar la vida. Esta 
actividad está coordinada por 
AgileClassrooms.org. 
Infantíl  
Días: LX o MJ
Grupos de 10 a 13 niños: 35€/mes
Grupos de 8 a 10 niños: 40€/mes

CARACTERÍSTICAS

1. Las actividades son coordinadas por el 
AMPA del colegio.

2. La cuota dependerá del número de alumnos  
del grupo, esta puede variar durante el 
curso.

3. Se podrá causar baja comunicándolo con al 
menos 15 días de antelación.

4. En caso de confinamiento del grupo/colegio 
las clases serán telemáticas.

5. Matrícula y materiales para todos los 
cursos: 35€. Solo se cobrara una por niñ@.

6. Las mensualidades se incrementan 5€ para 
no socios.

ROBÓTICA | STEAM

Nos encontramos en un nuevo mundo en el 
que  mandan la imaginación, la creatividad y 
las  nuevas tecnologías. STEAM for KIDS es 
mucho  más que una clase TICs impartida en 
inglés. Es un curso que permitirá a sus hijos 
soñar y viajar al futuro.
El plan formativo, desarrollado en formato 
bilingüe, gira en  torno a cinco grandes 
pilares: robótica,  máquinas simples, 
construcción por bloques,  programación y 
medios digitales.
Primaria  
Días: LX o MJ
Grupos de 10    a 13 niños: 35€/mes*  
Grupos de 8 a 10 niños: 40€/mes*


