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ACTIVIDAD DE PROGRAMACIÓN XPLORERS 2020/21
Ante la imposibilidad de impartir actividades extraescolares de forma presencial en los centros educativos en este curso 2020/21, desde
XPLORERS360 ofertamos la posibilidad de matricularse en Algorithmics, nuestra Escuela Internacional de Programación.
Se trata de un proyecto presente en más de 25 países, que ofrece cursos presenciales y online de programación para niños y niñas entre 5
y 17 años a través de una exclusiva plataforma de educación en línea. Los cursos presenciales se desarrollan en nuestro Centro situado en Calle
Oslo, 14, Toledo.
La actividad extraescolar Algorithmics se desarrolla a través de una clase semanal de 1,5 horas de duración. El alumno puede seguir
trabajando en la plataforma el resto de la semana, realizando las tareas adicionales, con una atención personalizada de su profesro/a, con el
que podrá contactar a través de la plataforma en cualquier momento a través de un chat en línea.
Para más información acerca del programa y los diferentes cursos pueden consultar nuestra web: https://xplorers360.com/alg/
Con el objetivo de dar a conocer la actividad, Xplorers360 – Algorithmics propone a las familias participar en una de nuestras clases de
prueba gratuitas presencial u online. Pueden reservar su plaza a través del siguiente enlace: https://es.alg.academy/lecciones-introductoriasde-prueba
Xplorers360 – Algorithmics ofrece precios especiales en todos sus cursos online para aquellas familias socias del AMPA del Colegio. Las
matrículas se realizan a través del siguiente enlace: https://es.alg.academy/inscripcion-online
Si lo desean, pueden contactar con nosotros en el correo extraescolar@xplorers360.com o en el teléfono 600977373.

¡ OS ANIMAMOS A APRENDER EL LENGUAJE DEL PRESENTE!

ALGORITHMICS – Escuela Internacional de Programación.

PRECIOS MENSUALES SOCIOS DEL AMPA DEL CEIP LA FUENTE

Curso Inglés Academy. Para certificaciones oficiales de Cambridge. Con tutor
A1
A2
B1
B2
online
Curso escolar
Número total de horas
Precio total del curso
Precio mensualidad
Matrícula Plataforma

3º y 4º
70
400 €
44,50 €
20 €

5º y 6º
70
400 €
44,50 €
20 €

1º y 2º ESO
105
525 €
58 €
20 €

1º y 2º Bach
105
525 €
58 €
20 €

Academy: Curso online dirigido a escolares con el fin de mejorar en las cuatro destrezas necesarias para
obtener una titulación oficial en el nivel cursado con clases en vivo de 30 minutos, con su tutor y 3 alumnos 2
días a la semana. Además tienen disponible un tutor online para resolución de dudas.
La aplicación, que está disponible para Android, ios y windows, cuenta con ejercicios de listening, gramática y
speaking por reconocimiento de voz.

Curso Inglés K - 12. Para refuerzo de currículo escolar. Con tutor
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4
online
Curso escolar
Número total de horas
Precio total del curso
Precio mensualidad
Matrícula Plataforma

3º
40
230 €
25 €
20 €

4º
40
230 €
25 €
20 €

5º
40
230 €
25 €
20 €

6º
40
230 €
25 €
20 €

K-12: Curso online motivacional de progresión en el aprendizaje de la lengua inglesa y refuerzo del currículo
escolar
con clases en vivo de 30 minutos, con su tutor y 3 alumnos 2 días a la semana.
Además tienen disponible un tutor online para resolución de dudas.
La aplicación, que está disponible para Android, ios y windows, cuenta con ejercicios de listening, gramática y
speaking
por reconocimiento de voz.

Curso Inglés motivacional. Clases OneToOne. Alumno profesor
Curso escolar
Tutor + 1 alumno
Tutor + 2 alumnos (*)
Matrícula

KiPlay

PriPlay

Infantil
20€ / clase
12 € / clase / alumno

Primaria
20€ / clase
12 € / clase /
alumno
20 €

20 €

(*) Pensado para familias: Clases de 40 minutos con cada alumno en horario seguido.
El horario lo elijen con el profesor, no hay mínimo de horas a la semana

Cursos online de diferentes temáticas.
Desde 25€ 8 sesiones.
Sin horario fijo. Se puede hacer cuando cada
alumno considere.

2 horas / semana
24€ al mes
Mínimo 7 alumnos

Ya podéis entrar en la web del AMPA www.ampanambroca.es y rellenar el formulario de preinscripción para las
actividades en las que estéis interesados. Le facilitaremos los datos a los monitores para que contacten con vosotros y
podáis resolver dudas y concretar horarios, precios y demás condiciones.

