
 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

El AMPA del  IES Antonio Gaudí, os presenta la oferta de actividades  para el 

curso 2022-2023. 

Para ello hemos confiado nuevamente en la empresa Form-Ed para la 

realización de las actividades extraescolares.  

Os presentamos las actividades de carácter totalmente voluntario, elegidas 

para el AMPA IES Antonio Gaudí:  

INGLÉS  

(Incorpora contenidos de refuerzo y apoyo curricular del idioma que se 

trabajara en las clases para la mejora del alumno durante el curso 

académico) 
 

Straight Talking – nivel básico: Pensado para aquellos alumnos que necesitan 

un repaso o una iniciación en las bases del idioma, tanto para sus clases 

curriculares, como para llegar a presentarse a los exámenes oficiales de inglés 

más adelante.  

Straight Talking – nivel avanzado: En este curso, con prueba de nivel previo, 

empezaremos a preparar a los alumnos para el examen B2 First de Cambridge. 

Nuestro equipo tiene muchos años de experiencia en la preparación de 

exámenes oficiales y ofrecemos una metodología práctica, incluyendo 

simulacros periódicos y apoyo en el proceso de matriculación. 

Pruebas de nivel – antes del inicio del curso, facilitaremos un enlace donde 

todos los alumnos interesados podrán acceder para hacer su prueba de nivel. 

Los resultados determinarán los grupos finales.  

BAILE URBANO     NOVEDAD 
 

El baile es algo que es de lo más ventajoso para los alumnos de cualquier 

edad, ya que proporciona una serie de beneficios tanto físicos como 

psicológicos que no lograrían con otra disciplina: ayuda a mantener la 

forma física, contribuye a mejorar la psicomotricidad, desarrolla el oído con 

la música y eleva el nivel de auto exigencia y también consigue que el 

alumno tome control de su propio cuerpo. 
  



 

 

 

 

REFUERZO – Lengua y Matemáticas 

 (Solo primer trimestre octubre, noviembre y diciembre). 
 

Pensado para aquellos alumnos que necesitan un apoyo y repaso en las bases 

de las asignaturas de Lengua y Matemáticas para sus clases curriculares, por 

ello,  el AMPA piensa que esta actividad puede ser de su interés para el primer 

trimestre.  

 

CUOTAS Y HORARIOS:  

ACTIVIDAD HORARIO CUOTA MATRÍCULA 

Straight Talking 

Nivel Básico 

1º-2º ESO 

(Prueba de nivel previa) 

Martes y Jueves 

 16:00h – 17:00h 
30€ 25€  

(cuota única) 

Straight Talking – Nivel 

Avanzado 

3º-4º ESO 

(Prueba de nivel previa) 

Martes y Jueves 

 17:00h – 18:00h 
30€ 

25€  

(cuota única) 

Refuerzo 

Lengua y Matemáticas 

(Solo el primer trimestre) 

Lunes y Miércoles 

16:00h – 17:00h 

(1º-2º ESO) 
30€ 

25€ 

(cuota única) Lunes y Miércoles 

17:00h – 18:00h 

(3º-4º ESO) 

Baile Urbano 
Lunes y Miércoles 

17:00h – 18:00n 
28€    Sin matricula 

      Opción  

 pago trimestral 

Inglés 

Matemáticas/lengua 

Baile 

90€ 

90€ 

84€  

Descuento 10% 

en la cuota, a los 

socios del Ampa 

 

 
  



 

 

INFORMACIÓN 

 

   INSCRIPCIONES:  

 Todos los alumnos interesados deberán enviar la ficha de inscripción 

debidamente cumplimentada a info@form-ed.com antes del 20 de 

septiembre de 2022. 

FORMACIÓN DE GRUPOS:  

 La formación de los cursos está condicionado a la participación de un 

mínimo de alumnos. Es necesario un mínimo de inscripciones para iniciar 

el curso. En caso de no alcanzar ese mínimo, les informaríamos 

telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.  

 FORM-ED se reserva el derecho de reorganizar los cursos en función del 

número de inscripciones y conocimientos de los alumnos con la finalidad 

de poder dar el mejor servicio.  

 Periodo de las clases: desde 3 el de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo 

de 2023. 

BAJAS:  

 En caso de querer causar baja durante el curso se ha de comunicar por 

escrito exclusivamente a FORM-ED antes del día 25 del mes anterior a la 

baja para no emitir el recibo. 

 En caso de devolución del recibo se incrementará al mismo los gastos 

bancarios ocasionados: 3€.  

 La no asistencia a las clases no implica la baja de la misma si no se ha 

comunicado debidamente, por lo que se deberán abonar los recibos 

correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja. 

MATRÍCULAS  

 Inglés : 

 25€/alumno/año junto con la 1ª mensualidad 

 Matemáticas y Lengua 

 

 25€/alumno/año junto con la 1ª mensualidad.   
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