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Inscripción La Pradera A	er School curso 2018/2019 

 

Nombre ________________________________ Fecha de nacimiento _______________ 

Colegio al que asiste el niño/a _______________________________________________ 

Nombre del padre ________________________ Teléfono ________________________ 

Nombre de la madre ______________________ Teléfono _________________________ 

Intolerancias, alergias u otros datos de relevancia que deba conocer la monitora de las 

ac&vidades :________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ac&vidad: 

English Play�me (Martes y Jueves): 

Year 1A: 16.00—17.00h       Year 1B: 18.30—19.30h  

Year 2: 17.15—18.15h 

Year 3A: 16.00—17.00h        Year 3B: 17.15—18.15h    

Mago Diapasón (Miércoles): 

Iniciación: 16.30—17.00h       Avanzado: 17.15—17.45h  Intermedio: 18.00—18.30h 

Yoga & kids (Lunes): 

Yoga & kids 1: 16.00—16.50h   Yoga & kids 2: 17.00—17.50h 

 

(English Play&me y Yoga & Kids comenzarán en Sep&embre. Las clases del Mago Diapasón comenzarán en Octubre, la inscripción supone una 

pre-reserva para permi&rnos organizar los grupos y horarios lo mejor posible, se confirmarán con los padres en Sep&embre, los cambios de 

horario dependerán de la disponibilidad de plazas en cada uno de los grupos) 



 El Mago Diapasón English Playtime Yoga & Kids 

English Play�me, es un espacio en el que aquellos que han 

asis&do a La Pradera los años anteriores podrán seguir 

desarrollando el aprendizaje del inglés y niños nuevos podrán 

iniciarse en el aprendizaje de una nueva lengua.  

 

Nuestros principales obje&vos serán lograr que los niños 

desarrollen el gusto por aprender una segunda lengua a la vez 

que nuestras ac�vidades contribuyen a la comprensión en 

lengua inglesa. 

Cada sesión de una hora se compone de cuatro bloques 

diferenciados: 

• Circle �me: Repasamos el vocabulario de la semana, 

introducimos conceptos nuevos. 

• Jolly Phonics: Consiste en el aprendizaje de los sonidos de la 

lengua inglesa, u&lizando recursos audiovisuales, canciones y 

gestos que además de mo&varles por su base mul&sensorial 

les acercarán a la lectura de este idioma.  

•  Let’s move & learn: Jugamos, bailamos, cantamos,. 

•  Story�me!: Finalizamos cada sesión con un cuento con el que 

desarrollar la comprensión de la lengua inglesa, todos 

nuestros cuentos &enen una estructura repe&&va, con 

ilustraciones atrac&vas y sencillas para facilitar su 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

Más información: hFp://jollylearning.co.uk 

Precio: 40€ / mes (2 sesiones  por semana) 

El Método Mago Diapasón es una manera diferente y 

exclusiva de enseñar el arte de la música a los niños más 

pequeños.  

La Música es muy importante en el desarrollo integral del 

niño ya que trabaja muchas inteligencias (cogni&va, 

audi&va, emocional, etc). El Mago Diapasón es el 

protagonista de nuestro cuento y a través de él nos 

introducimos en el Lenguaje Musical y la Educación 

Audi&va. 

 

La clase está estructurada en 3 partes: 

•   A través de los personajes, que son niños como ellos, 

se trabaja la secuencia, memoria y ritmo. 

•   Con el Mago Diapasón se trabaja el oído, la afinación 

y la teoría musical (pentagrama, clave de sol, clave de 

fa...) 

•Trabajamos la psicomotricidad, bailamos y tocamos 

instrumentos de percusión de sonido indeterminado. 

A través de la web los padres podréis encontrar el 

material necesario para poder desarrollar con vuestros 

hijos el trabajo de clase (canciones, pequeños cuentos y 

juegos) donde trabajarán la afinación y el oído absoluto 

con las notas LA y  el arpegio de DO Mayor. 

 

(El precio de matrícula es de 15 euros anuales que incluye el acceso al 

Club Diapasón y el material de clase. 

Cada niño debe asis&r a clase con mamá o papá ya que las clases son 

compar&das para crear un vínculo emocional a través de la música.) 

 

 

 

 

Más información: hFp://www.magodiapason.com 

Precio: 35€ / mes (1 sesión  por semana niño+adulto) 

El Yoga es una ciencia an&gua que ayuda a crear salud 

y bienestar, Yoga&Kids es un programa que ayuda a 

los niños de forma diver�da a desarrollar sus 

habilidades en un entorno posi�vo y no compe��vo. 

Durante la sesiones hay un equilibrio entre 

espontaneidad y estructura, de manera que los niños 

aprenden a escucharse mutuamente a la vez que 

aprenden a expresarse de forma crea&va, así que en 

nuestras clases de Yoga mezclaremos historias, 

canciones, juegos y posturas permi�endo a los niños 

aprender en un entorno mul�sensorial. 

Yoga&Kids es mucho más ac&vo que una tradicional 

clase de Yoga para adultos y también mucho más 

diver&da. Entre los beneficios de nuestras sesiones 

destacamos: 

• Mejora de la fuerza y la flexibilidad 

• Aumento de la autoconfianza y la construcción 

de una imagen posi&va 

• Aumento de la crea&vidad 

• Ayuda a fortalecer la concentración 

• Ayuda a fortalecer la coordinación y el equilibrio 

• Fomenta la cooperación y el trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

Más información:  hFp://www.yogakidsworld.com/ 

Precio: 20€ / mes (1 sesión  por semana) 


