
• Grupos mínimos de 12 participantes mínimos de 12 participantes mínimos de 12 participantes mínimos de 12 participantes y máximo de 20 participantesmáximo de 20 participantesmáximo de 20 participantesmáximo de 20 participantes. 

• Evaluación trimestral Evaluación trimestral Evaluación trimestral Evaluación trimestral de los alumnos. 

• Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias Bonificaciones a las familias en caso de dos o más talleres por niño/a.  

• Jornadas de puertas abiertas Jornadas de puertas abiertas Jornadas de puertas abiertas Jornadas de puertas abiertas para los padres y madres.. 

• SeguroSeguroSeguroSeguro de Responsabilidad civil y accidentes. 

• Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador de la empresa que supervisa el servicio. 

• Informes a los Ampa Informes a los Ampa Informes a los Ampa Informes a los Ampa del centro (anual). 

• Posibilidad de realizar las inscripciones a los talleres por Internet.inscripciones a los talleres por Internet.inscripciones a los talleres por Internet.inscripciones a los talleres por Internet.    

 

Características :Características :Características :Características :    

Secundaria 

            Descuentos especiales:Descuentos especiales:Descuentos especiales:Descuentos especiales:    
    

• Matricula Familiar: Matricula Familiar: Matricula Familiar: Matricula Familiar: 8€ /curso 

escolar. (único pago por fami-

lia). 

• Descuentos FamiliaresDescuentos FamiliaresDescuentos FamiliaresDescuentos Familiares: 1€ de 

descuento por taller, a partir del 

segundo hermano. 

• Descuento por inscripción a Descuento por inscripción a Descuento por inscripción a Descuento por inscripción a 

varios talleresvarios talleresvarios talleresvarios talleres: 1€ de descuento 

por taller, a partir del segundo 

taller contratado. 
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Talleres extraescolaresTalleres extraescolaresTalleres extraescolaresTalleres extraescolares    

2011201120112011----2012201220122012    



Un taller de Inglés dirigido a participantes de 

secundaria en el que la lengua vehicular du-

rante toda el taller será únicamente el Inglés. 

En este taller practicaremos nuestro nivel de 

fluidez participando en diálogos de la vida 

cotidiana, podremos mejorar nuestra pronun-

ciación y ampliar nuestro vocabulario con ex-

presiones nativas. 

14.50€ x 1 h./ 24.50€ x 2 h. 

En el taller de Danza OrientalDanza OrientalDanza OrientalDanza Oriental aprenderemos 

todas las claves de esta danza árabe que se 

caracteriza por sus movimientos suaves y flui-

dos, disociando y coordinando a la vez las 

diferentes partes del cuerpo. 

La atención se centra principalmente en la ca-

dera y el vientre, alternando movimientos rápi-

dos y lentos y se enfatiza en los músculos abdo-

minales, con movimientos de pecho y hombros 

así como con brazos serpenteantes. 

14.50€ x 1 h. / 24.50€ x 2 h. 

¡¡Aventúrate a aprender nuevos idiomas!! En algunos cen-

tros, los alumnos tiene la posibilidad de escoger como len-

gua extranjera Francés, una alternativa diferente que abre 

nuevas posibilidades de comunicación. 

En el taller parle françaisparle françaisparle françaisparle français, adquiriremos vocabulario espe-

cifico, conjugaciones verbales, expresiones, y sobre todo 

fluidez verbal. 

La metodología que utilizamos, como en todos los talleres 

que lleva a cabo TOT ANIMACIÓ será eminentemente 

práctica y dinámica, atendiendo las necesidades indivi-

duales de cada uno de ellos. 

14.50€ x 1 h. / 24.50€ x 2 h. 

El taller de percfussionpercfussionpercfussionpercfussion tratara la música desde el 

marco más amplio,. 

Tomaremos como base, los ritmos de percusión que 

nos son más próximos y poco a poco y según vaya 

desarrollándose el taller lo fusionaremos con la músi-

ca de los cinco continentes, creando bases musicales 

únicas. 

14.50€ x 1 h. / 24.50€ x 2 h. 

La red ha evolucionado en los últimos tiempos llegando a lo que se denomina Red 2.0Red 2.0Red 2.0Red 2.0, una red que posibilita la parti-

cipación activa de los usuarios. 

Se trata de una herramienta extraordinaria que nos abre las puertas de la comunicación de par en par y que debe-

mos saber aprovechar al máximo, teniendo en cuenta que debemos hacer un uso seguro. 

Crearemos nuestro propio blog, conoceremos redes sociales interesantes para nuestra formación, además de nuestro 

ocio, aprenderemos a gastarlas como una herramienta de búsqueda de empleo y nos adentraremos en el uso de pro-

gramas más específicos de edición de imagen y sonido. 

14.50€ x 1 h. / 24.50€ x 2 h. 
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