














Nuestra oferta
para niños y
jóvenes
2021/22

Colegio San
Viator

METODOLOGÍA BRITISH COUNCIL EN EL COLEGIO SAN VIATOR
En el British Council estamos
comprometidos con la enseñanza
del inglés a nivel internacional. Por
eso desde 1998 colaboramos con
diferentes entidades educativas
para llevar la mejor enseñanza
de inglés a los propios centros
escolares.

NUESTRA FILOSOFÍA EDUCATIVA

Nuestro compromiso con
el colegio San Viator
nos permite llevar nuestra filosofía
educativa y nuestra metodología al
centro escolar para un amplio rango
de edades y niveles.

PARTICIPA TÚ TAMBIÉN EN SU APRENDIZAJE

Creemos firmemente que la forma eficaz de aprender
inglés para niños y jóvenes es en un ambiente lúdico,
participativo e inclusivo. Integrando esta filosofía en
nuestras clases conseguimos que nuestros alumnos
tengan una experiencia de positiva, a la vez que mejoran
su conocimiento del idioma.

Los padres son parte esencial del proceso educativo, y
por eso los animamos a que participen activamente en el
aprendizaje de sus hijos a través de reuniones de
seguimiento para que refuercen lo aprendido en clase.

POR QUÉ MATRICULAR A TU HIJO CON NOSOTROS
Aprovecha todas las ventajas del acuerdo de
colaboración entre tu centro escolar y el
British Council:

▪
▪
▪
▪

Clases estimulantes y divertidas con
metodología British Council en el propio
centro escolar.
Programa de inglés integral de 4 a 17 años.
Profesorado con amplia experiencia y
formación específica.
Material elaborado en exclusiva por expertos
del British Council incluido en el precio.

▪

▪
▪
▪

Coordinador de centro para contactar con
nosotros siempre que lo necesites.
Preparación de exámenes oficiales de
Cambridge en Secondary Plus.
Acceso en exclusiva a actividades gratuitas
English Extra en el centro British Council de
referencia: cuentacuentos en inglés, talleres
para padres y mucho más.
Compromiso con la protección de la infancia
a través de políticas internas para crear un
entorno de aprendizaje seguro e inclusivo.

OPCIONES DE PAGO Y DESCUENTOS
RESERVA

290€

PLAZOS

FECHAS

PRECIO FINAL

1 plazo de 1.220€

10 sep 21

1.510€

2 plazos de 625€
(Sólo domiciliación)

10 sep 21
10 ene 22

1.540€

8 plazos de 160€
(Sólo domiciliación)

Mensualmente del 10 ago 21
al 10 mar 22

1.570€

DESCUENTOS

▪
▪

Matrícula gratuita.
Las familias con tres o más miembros (hermanos, padres o hijos) matriculados en algún curso de inglés en British
Council Madrid en el mismo período tendrán derecho a un 5% de descuento del importe total del curso en cursos
de 30 horas o más.

NUESTRA OFERTA EN EL COLEGIO SAN VIATOR
EARLY YEARS

4a5
años

Una experiencia feliz aprendiendo inglés

A través de un juego estructurado, historias, canciones en inglés, movimiento y manualidades,
creamos un ambiente de exploración en nuestras clases, para que aprendan inglés de manera
natural.

DÍAS

HORARIOS

Lunes, martes y jueves

12:35-13:25

6 a 11
años

PRIMARY
Protagonistas de su propio aprendizaje

Se embarcarán en proyectos en inglés sobre temas apasionantes para niños de su edad. A través de
juegos, canciones, lectura y escritura o pequeñas obras de teatro, podrán expresarse en inglés con
claridad a la vez favorecemos la creatividad, el liderazgo y el pensamiento crítico.
DÍAS

HORARIOS

Lunes, martes y jueves

12:35-13:25 y 13:30-14:20

SECONDARY
Preparados para un entorno global y competitivo

12 a 17
años

En nuestras clases los alumnos perfeccionarán su pronunciación y su capacidad de expresarse en
inglés a la vez que mejoran su gramática y vocabulario. Además integramos la preparación de los
exámenes First, Advanced y Proficiency para que puedan certificar su nivel.

Lower Secondary

Upper Secondary

De 12 a 14 años

De 15 a 17 años

DÍAS Y HORARIOS
Lunes, martes y jueves
13:45-14:35

DÍAS Y HORARIOS
Lunes, martes y jueves
14:45-15:35

CÓMO MATRICULAR A TU HIJO

CONTACTO

Reserva una cita en tu centro y si tu hijo
tiene ocho años o más le haremos una
prueba de nivel. Un profesor experto
en la enseñanza del inglés para niños y
jóvenes os atenderá y valoraréis juntos
qué cursos y servicios se adaptan mejor
a las necesidades de tu hijo de manera
totalmente gratuita.

Ponte en contacto con tu centro, llámanos al:
911 218 000
Escríbenos un correo a:
hello@britishcouncil.es
para informarte sobre nuestros cursos y
comienza a disfrutar ya de las ventajas de formar
parte de nuestra comunidad educativa.

FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES GENERALES
FORMAS DE PAGO

▪
▪
▪

Mediante domiciliación bancaria ingreso en efectivo o transferencia en la cuenta
ES34 2100 9194 1222 0152 3000 de La Caixa (titular: British Council).
Enviar por correo electrónico a hello@britishcouncil.es o entregar el justificante de pago en
Nuestro departamento de Atención al cliente.
Con tarjeta de crédito o débito (excepto American Express y Diners Club).
Con cheque nominativo al British Council.

Nota: no se admitirán pagos en efectivo.

CONDICIONES GENERALES

▪

El precio de los cursos preparatorios para
exámenes no incluye las tasas del examen.

▪

Las fechas de comienzo del curso es el 4 de
octubre de 2021 y la fecha de fin es el 21 de junio
de 2022.

▪

La clase tendrá un mínimo de 8 alumnos y un
máximo de 15 alumnos por aula que podrá ser
rebasado en caso de fuerza mayor.

▪

La matrícula comenzará el 4 de abril de 2021 y se
desarrollará de forma continua a lo largo del curso.

▪

Todas las menciones a horas en el folleto
informativo hacen referencia a horas lectivas que

constarán como mínimo de 50 minutos.

▪

La plaza se considerará reservada en el momento
del pago de la reserva.

▪

Los alumnos a los que una empresa abone el coste
de los cursos deberán hacerlo constar en el
momento de formalizar la matrícula a efectos de la
expedición de la correspondiente factura.

▪

La información adicional relativa a condiciones
específicas de matriculación, causas, formalidades
y consecuencias de la resolución del contrato,
derecho de desistimiento y políticas de descuento
está a tu disposición en el formulario de matrícula.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a la información y la protección
de los derechos económicos de los estudiantes que cursen enseñanzas no regladas, se hacen constar los siguientes extremos:
1. Identidad del responsable del Centro: Centro dependiente de la Delegación en España de la Fundación British Council inscrita en el
Registro de Fundaciones de competencia estatal adscrito al Ministerio de Justicia con nº de registro: 847CUL-EXT Paseo del General
Martínez Campos 31 (28010 Madrid) CIF W0061076F.
2. Las enseñanzas que se imparten no conducen a la obtención de un título oficial.
3. La titulación mínima de los profesores es Nivel 4 del NQF de acuerdo con la clasificación de la Qualifcations and Curriculum Authority
(QCA) (UK) o equivalente, aunque muchos de ellos cuentan con el certificado CELTA de la University of Cambridge o el certificado
TESOL del Trinity College London, y/o experiencia prolongada en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera.

GRUPOS REDUCIDOS Y HOMOGÉNEOS
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y PRUEBAS DE NIVEL
PROFESORADO CUALIFICADO Y CON EXPERIENCIA
CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRESOS A TRAVÉS DE
EXÁMENES OFICIALES (University of Cambridge, Goethe
Institut, Delf/Dalf e Instituto Confucio)
TUTORÍAS E INFORMES PEDAGÓGICOS TRIMESTRALES

CURSO 2022-23
Del 1 de octubre al 31 de mayo

NEWSLETTER MENSUAL
EVENTOS ESPECIALES Y PROGRAMA COMPLEMENTARIO:
talleres, tradiciones y festividades…

C/ Conde Duque, 6, local. – 28015 Madrid
91 401 6889 / madrid@activa.org
www.activa.org

COLEGIO SAN VIATOR
INGLÉS Y FRANCÉS

ActividadesFormativas

ActivaRedes

Para alumnos de Ed. Infantil,
Ed. Primaria y E.S.O.

INSCRIPCIÓN on-line:
http://www.activa.org/acceso-usuarios/
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

La Escuela de Idiomas es un proyecto de enseñanza de
lenguas extranjeras en horario extraescolar dirigido a
alumnos de todas las etapas educativas y a adultos con
carácter totalmente voluntario.

Comienzo de las clases: A partir del 1 de octubre 2022. La
cuota se cobrará entre el 1 y 5 de cada mes de octubre a
mayo (ambos inclusive). En caso de devolución de recibo se
añadirá a la cuota un cargo de 1.50 €.

En función de la evolución y el nivel, los alumnos de
primaria y ESO tendrán la posibilidad de presentarse a los
exámenes oficiales de Cambridge English.

MATRÍCULA:
Se pasará junto con la primera cuota.

INGLÉS E.I.
ENGLISH FOR JOY

Días

Horarios

MyJ

13:15 - 14:15

LyX

16:20 - 17:30

Cuota

45 €

ENGLISH FOR JOY: Esta actividad desarrolla el aprendizaje
del inglés de forma lúdica a través de actividades como la
dramatización, role plays, storytelling, songs and games,…

INGLÉS

Días

Horarios

Cuota

1º - 2º Ed. Primaria

LyX

13:30 - 14:30

55 €

3º- 4º Ed. Primaria

LyX

12:30 - 13:30

55 €

5º- 6º Ed. Primaria

MyJ

12:30 - 13:30

55 €

Ed. Primaria
Opción de tarde

MyJ

16:30 – 17:30

55 €

1º - 2º E.S.O.

MyJ

14:10 – 15:10

55 €

3º - 4º E.S.O.

MyJ

14:10 – 15:10

55 €

FRANCÉS

Días

Horarios

Cuota

5º- 6º Ed. Primaria

LyX

12:30 - 13:30

55 €

E.S.O.

MyJ

14:10 – 15:10

55 €

LyX

Ed. Infantil: 15€/alumno/año. Incluye material de clase.
Ed. Primaria: 35€/alumno/año. Incluye material, cuaderno,
informes trimestrales, gestión de exámenes oficiales, lector
nativo, eventos y actividades, etc.
Para seguir participando en las actividades deberán estar al
corriente de pago. En caso contrario no podrá inscribirse.

NORMATIVA Y FUNCIONAMENTO DE LA ESCUELA
DE IDIOMAS
 Es necesario un mínimo de 8 inscripciones por grupo para
iniciar la actividad.
 La inscripción se entiende por cursos enteros. Las bajas se
comunicarán por escrito exclusimamente a ACTIVA antes
del día 25 del mes anterior a la baja para no emitir el
recibo.
 La asistencia a las clases es obligatoria.
 ACTIVA se reserva el derecho a reorganizar grupos en
función del número de inscripciones y conocimientos de
los alumnos con la finalidad de poder dar el mejor
servicio. Os recordamos que las plazas son limitadas y
que se reservarán por orden de inscripción.

1. Accede al enlace y haz “clic” en el apartado “FAMILIAS”.
Si ya te has registrado en cursos anteriores pasa
directamente al paso 6. Si no es así debes hacer clic en
“Solicitud de alta para familias”. Es aquí donde podrás
realizar tu solicitud de registro.
2. Cumplimenta tus datos (los relativos a la familia y no al
alumno/a).
3. Elige tu escuela: “COLEGIO SAN VIATOR”.
4. Inscribe al alumno/a haciendo “clic” en “Añadir datos
alumno/a”. Si tienes más de un/a hijo/a, cuando hayas
finalizado con los datos del primero/a, haz “clic” otra vez
sobre “Añadir datos alumno/a”.
5. Tu solicitud de registro habrá finalizado y después de
nuestra validación, en el plazo de 24 horas en días
laborables, recibirás un correo electrónico confirmando el
alta y recordando tu usuario y contraseña.
6. Cuando hayas recibido el correo electrónico, deberás
acceder a la plataforma con tus datos de acceso para
realizar la inscripción en las actividades que desees
pulsando sobre el nombre de tu hijo/a y posteriormente en
el apartado “Nueva inscripción”.
7. Elige la actividad en la que estás interesado y pulsa en
“Inscribir”
¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA PLATAFORMA?


Se trata de un medio de comunicación rápido y eficaz
con los responsables directos de la actividad.



Proporciona acceso al control de asistencia de las
clases.



INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Permite la recepción de los informes de progresos y
los informes de contenidos trimestrales



Para inscribirse en la actividad tiene que hacerlo a través de
nuestra plataforma desde el primer día de clase del curso
22-23 y hasta el día 23 de septiembre.

Serás el/la primero/a en enterarte de cualquier
novedad.



Podrás actualizar tus datos personales
en cualquier momento.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE EN LA PLATAFORMA DE ACTIVA

Actividades Extraescolares Actividades Extraescolares

2022/23

2022/23

natación
Colegio San Viator Colegio San Viator

Extraescolares 2022/23
Colegio San Viator

JUDO

El Judo desarrolla coordinación, flexibilidad y
equilibrio. Su práctica contribuye al desarrollo de
capacidades anatómicas, articulares e inmunológicas.
La práctica del Judo aportabeneficios como:
• Incrementa el autocontrol
• Pérdida del miedo al contacto
• Mejora la autoestima
• Aumenta la concentración
• Aporta capacidades como el esfuerzo, la
creatividad, etc…
La UNESCO recomienda el Judo como uno de los
deportes más adecuados para la formación de niños y
adolescentes.

La actividad se desarrolla en Aquasport Sotillo (Amor Hermoso, 86). La piscina cuenta con clorador
salino, con numerosos beneficios para la salud en comparación a otros sistemas.
Para la actividad el niñ@ necesitara gorro, bañador, chanclas y toalla o albornoz, todos marcados
con su nombre. Para el desarrollo de la misma se recogerá a los niños en el centro, se les
trasladara a la piscina y se les traerá de nuevo al centro, siempre bajo el
apoyo de monitores.

PUEDES INSCRIBIRTE A TAVES DEL SIGUIENTE ENLACE: FORMULARIO DE
INSCRIPCION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COLEGIO SAN VIATOR (google.com)

Días

Horas

E. Infantil

Lunes y Miércoles

12:30 a 13:30h

E. Primaria

Martes y Jueves

12:30 a 13:30h

E. Infantil

Martes y Jueves

16:30 a 17:30h

E. Primaria

Martes y Jueves

17:30 a 18:30h

Precio de la ACTIVIDAD: 33,00€ (El pago se realizara por domiciliación bancaria)

Cursos

Días

Desde 1º de INF a 6º de PRI

Horas

12:30 a 14:00h
(piscina 35 min)

Jueves

Precio de la ACTIVIDAD: 43,00€ (10€ de matrícula)
El pago se realizara por domiciliación bancaria
Nombre y apellidos Alumn@:
Domicilio:

Nombre y apellidos Alumn@:

Nacimiento:

Domicilio:

Curso y Letra:

Nacimiento:
Teléfono/s:

Curso y Letra:
Teléfono/s:

NATACIÓN

La Natación proporciona numerosos beneficios como
el desarrollo del sistema psicomotor, la pronta
adaptación al medio acuático, la potenciación del
sistema inmunológico o el coeficiente intelectual o la
mejora de la relaciónafectiva con su entorno. Todo
en un ambiente lúdico y recreativo.

PUEDES INSCRIBIRTE A TAVES DEL SIGUIENTE
ENLACE: FORMULARIO DE INSCRIPCION
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COLEGIO SAN
VIATOR
(google.com)

Cursos

Extraescolares 2022/23
Colegio San Viator

Email:

Email:
DATOS BANCARIOS

DATOS BANCARIOS

Nombre Titular:

Nombre Titular:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NUMERO DE CUENTA

ES

IBAN

ES
Actividad organizada por Judo Club Sotillo
en colaboración con el Centro
www.judoclubsotillo.com // 913663158

Firma:

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NUMERO DE CUENTA

Actividad organizada por AquaSport Sotillo
en colaboración con el Centro
www.aquasportsotillo.com // 913663158

Firma:

Información de interés
 El mínimo de alumnos necesario para empezar cada actividad será de 10
 El pago de las actividades se realizará por domiciliación bancaria.
 Las bajas de cada actividad deberán comunicarse antes del día 25 del mes
en curso, rellenando la solicitud de baja online antes de esta fecha. Las
bajas presentadas después de esta fecha tendrán efecto a partir del mes
siguiente.
 Los costes de gestión y devolución (4€) de los recibos por causa ajena serán
cargados al cliente.

Inscripciones
Para formalizar tu inscripción online, sigue los siguientes pasos:

1 Entra en www.grupowashi.com

2 En la pestaña superior derecha “Accede a tu centro”

3 Dentro de este apartado, haz clic en Colegio San Viator
4 Solicitará una clave: SV21

5 Ya puedes formalizar tu inscripción, así como gestionar modificaciones y
bajas de actividad durante el curso.

INSCRIPCIÓN DESDE EL 15 DE JUNIO
COMIENZO CLASES:
LUNES 3 DE OCTUBRE

ESCUELA DE

KARATE

Y DEFENSA PERSONAL

Horarios, grupos y cuota mensual
Horario

GRUPO

LUNES Y
MIÉRCOLES
DE 16.30 A
17.30

KARATE PEQUEÑOS (desde 4 años)

Cuota mensual (€)

IVA 21%

47€
LUNES Y
MIÉRCOLES
DE 17.30 A
18.30

KARATE MEDIANOS

MIÉRCOLES
DE 18.30 A
19.30

DEFENSA PERSONAL (Alumnos,
Padres, Madres, Familiares y
Amigos)

EL PRECIO INCLUYE

Contrato de profesores
Seguros Sociales
Seguro de
Responsabilidad Civil

40€

ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN
Infantil
Iniciación a la programación, robótica
educativa y electrónica básica.

Primaria
Robótica educativa, creación de videojuegos,
diseño gráfico y programación.

COLEGIO SAN VIATOR
Precio mensual por 1h semanal: 31€
Horario:
Miércoles de 13:20h a 14:10h (Infantil)
Lunes de 16:45h a 17:45h (1º-3º Primaria)
Miércoles de 16:45h a 17:45h (4º-6º Primaria)
¡APÚNTATE EN EL QR
O PULSANDO AQUÍ!

Viernes de 16:45h a 17:45h (1º-6º Primaria)

Para más información: inscripciones@robotsinaction.es

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE AJEDREZ
COLEGIO SAN VIATOR CURSO 2022-2023

El ajedrez nos ayuda a formar nuestra personalidad, a asumir nuestros errores y a corregirlos sin
desfallecer. Nos enseña a pensar y a controlar nuestros impulsos. Contribuye extraordinariamente a
elevar las posibilidades de aprendizaje de cualquier estudio y genera en los niños un carácter y una
actitud tremendamente positivos de cara a la vida y a la sociedad. Nos enriquece y nos ayuda a crecer
como personas.

LUNES Ó MIÉRCOLES DE 13.40H. A 14.30H.
PRECIO: 21,50€/MES
Inscripciones: La inscripción se realizará mediante formulario online en la web
www.moviendoficha.com. Entrando en “Zona para Padres” con la clave “x2tbp5”.
Coordinador: Luis Caballero Gallego
Información: info@moviendoficha.com ó 91 694 07 73
Dirigida a alumnos de 1º primaria a 2º ESO. Inicio de las clases Octubre
MOVIENDOFICHA. Tel. 91 694 07 73. Mail: info@moviendoficha.com

