Curso 2020/2021

ACTIVIDADES INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA
NUEVA CASTILLA
ETAPA

INFANTIL

Actividad
Creatividad y
Razonamiento
(3 sesiones semanales)
English
(2 sesiones semanales)

Aspectos trabajados
Desarrollo lógico.
Inteligencia emocional.
Creatividad.

Importe (1)
75€
126€*

Phonics.

75€

(1) Matrícula 30€

ETAPA

Actividad

PRIMARIA

Creatividad y Desarrollo del
Pensamiento
(3 sesiones semanales)
Little Einsteins – Science
Projects (1 sesión semanal)
Preparación Exámenes de
Cambridge
(1 sesión semanal)

Aspectos trabajados
Comunicación y expresión.
Razonamiento lógico.
Creatividad // Expresión musical (4º)
La ciencia a través de proyectos y
experimentos.
Preparación, según niveles, de los
exámenes de Cambridge.

Curso

Importe (1)

1º a 6º

75€

1º a 6º

40€

1º a 6º

50€

126€*

(1) Matrícula 30€

ETAPA

Actividad
Diverciencia – I y II
(1 sesión semanal)

Preparación Exámenes de
Cambridge
(1 sesión semanal)

SECUNDARIA

Lingüística y Creación
Literaria
(1 sesión semanal)
Desarrollo Social y
Tratamiento de la Información
(1 sesión semanal)
Enseñanza Asistida por
Ordenador
(1 sesión semanal)
Conocimiento Científico
Práctico
(1 sesión semanal)

Aspectos trabajados

Curso

Potenciar la investigación, el
descubrimiento y la creatividad a través
de la Ciencia.

1º y 2º

50€

1º y 2º

50€

3º y 4º

50€

1º

50€

2º a 4º

50€

3º y 4º

50€

Preparación de los niveles A2 y B1 del
Marco Común Europeo de Referencia.

La creatividad, la imaginación, el espíritu
crítico, un correcto uso del lenguaje y el
gusto por la lectura.
Relaciones entre medio físico y desarrollo
socioeconómico de los pueblos.
Representación, análisis y búsqueda de
información gráfica y periodística.
Diferentes programas informáticos:
procesadores de texto, páginas web,
diseño gráfico, editar imágenes…
Temas de índole científica y tecnológica.
Desarrollo de capacidades científico
matemáticas.

Importe (1)

126€*
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Además de las sesiones detalladas, la realización de todas las actividades del programa en su conjunto
incluye el resto de acciones y servicios educativos que ofrece el Centro:









Plan de acción tutorial personalizado con las familias y estudiantes a lo largo de toda la etapa; una
comunicación constante de manera presencial y telemática.
Atención del Servicio de Orientación en todas las etapas educativas, con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades educativas de cada estudiante, para su formación integral como
personas, a nivel intelectual, social y afectivo. También impulsa acciones encaminadas a ayudar y
acompañar a los alumnos en la toma de decisiones.
Auxiliares de conversación en todas las etapas y niveles, reforzando nuestro programa bilingüe y
acercando a nuestros estudiantes a culturas de países de habla inglesa.
Personal auxiliar y de apoyo dentro y fuera de las aulas.
Los alumnos pasan a formar parte de la Agrupación Deportiva y Cultural Nueva Castilla, lo que
supondrá descuentos en sus actividades.
Las familias podrán beneficiarse de descuentos en otras actividades y servicios organizados por el
Centro.
Matrícula gratuita en el programa completo.

* El Programa se recomienda y ofrece como una unidad, pues es el conjunto de todas estas acciones
educativas y no cada una por separado lo que permite el aprovechamiento y la viabilidad del Proyecto. Las
familias que se acogen al programa en su totalidad abonarán un precio bonificado de 126€ y la matrícula
será gratuita.
(1) Cada una de las actividades se puede solicitar de forma individual abonando una matrícula de 30€ y el
importe trimestral correspondiente. Matricularse en actividades por separado no da acceso al resto de
servicios y/o beneficios que ofrece el Programa.
Todas estas actividades y servicios se atienen al criterio de voluntariedad y tienen un carácter no lucrativo y
no discriminatorio. Su coste ha sido aprobado por el Consejo Escolar del Centro y se ha comunicado a la
Administración Educativa.
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