
PROVEEDOR        FUTUROS TALENTOS

EDAD Desde 6 AÑOS (1º de Primaria)

HORARIO             Lunes y miércoles ò Martes y jueves 17:30-18:30

PRECIO 49,00€ (2 dias/sem)

GRUPOS               Muy reducidos (De 3 a 5 alumnos por grupo)

MATRÍCULA:       Gratuita

PERIOCIDAD PAGO:   Mensual

SE IMPARTE         Online

REFUERZO GENERAL 
( IDIOMA CASTELLANO)

Refuerzo general es un programa de apoyo especializado para
las asignaturas impartidas en castellano como lengua o
matemáticas

El objetivo principal de esta actividad extraescolar es reforzar
y asentar los conocimientos de las asignaturas que se
imparten durante la jornada escolar, de acuerdo al plan de
estudios seguidos por los profesores y la dirección del centro

Los alumnos afianzarán las bases de las diferentes materias,
mejorarán su desarrollo cognitivo, completarán los deberes y
las tareas diarias y resolverán todas sus dudas. La excelencia y
la calidad de las clases será posible gracias al establecimiento
de grupos reducidos de alumnos con niveles y edades
similares

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva y cognitiva

Más información sobre el refuerzo escolar : 91 013 99 60

– 675 444 605

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-

refuerzo-escolar/
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https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-refuerzo-escolar/


PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS 
EDAD Desde 5 AÑOS 

HORARIO Martes 17:30 – 18:30

PRECIO 24€ (1 dia/sem)

GRUPOS        Reducidos (De 5 a 8 alumnos por grupo)

MATRICULA Gratuita 

PERIOCIDAD PAGO: Mensual
SE IMPARTE EN:       Online

AJEDREZ
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A través de la actividad extraescolar de ajedrez, los

alumnos y alumnas aprenderán a razonar desde edades muy

tempranas. Mediante el sistema de juego desarrollado por

Futuros Talentos, los alumnos aprenderán a desarrollar sus

partidas por niveles ( desde el nivel 0 hasta el nivel 4)

Durante el desarrollo del ajedrez se enseñará a los

estudiantes a estimular su sistema cognitivo y su

capacidad de análisis, a tomar decisiones y a mantener la

concentración de análisis, a tomar decisiones y a mantener

la concentración y la calma ante situaciones difíciles ( trata

el TADH) , todo ello mediante el uso de la lógica y de la

estrategia

Tácticas , movimientos especiales, jugadas estratégicas o

el desarrollo de secuencias ganadoras serán trabajadas en

los diferentes niveles de juego

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva, ética y cognitiva

Más información sobre el ajedrez: 91 013 99 60 - 675 444

605

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-ajedrez/

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-ajedrez/


La actividad extraescolar Diseño de Videojuegos tiene como

objetivo principal iniciar en el campo programación informática a

los niños/as, algo que es esencial en el mundo en el que vivimos

donde la digitalización y la necesidad de innovar constantemente

se han convertido en los pilares básicos del aprendizaje.

Es una oportunidad para que aprendan conceptos relacionados

con la informática desde edades tempranas y de forma divertida,

despertando la inteligencia lógico - matemática y adquiriendo

herramientas para la resolución de problemas. Para ello,

realizarán actividades que potenciarán la motivación, la

creatividad y el emprendimiento, trabajando a través de

plataformas por bloques con herramientas online y office.

Dimensiones trabajo: Socio-afectiva, ética, cognitiva y

comunicativa

Más información sobre Técnicas de Estudio 91 013 99 60 - 675

444 605

http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-tecnicas-

de-estudio/
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DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
CREA UN MUNDO ONLINE

PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS 

EDAD Desde 6 AÑOS (1º Primaria)

HORARIO Jueves 17:30 – 18:30

PRECIO 29€ (1 dia/sem)

GRUPOS        Reducidos (De 5 a 8 alumnos por grupo)

MATRICULA Gratuita y material de clase

PERIOCIDAD PAGO: Mensual
SE IMPARTE EN:       Online

http://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-tecnicas-de-estudio/


PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS 

EDAD Desde 5 AÑOS 

HORARIO L-X 17:30 a 18:30 (2 días semana)

PRECIO 51€

GRUPOS        Reducidos (De 5 a 8 alumnos por grupo)

MATRICULA Gratuita
PERIOCIDAD PAGO: Mensual

SE IMPARTE EN:       Online

En el mundo actual, los estudiantes deberían dominar, 

además del inglés, una segunda lengua extranjera, con 

el fin de poder comunicarse sin problemas en un mundo 

cada vez más globalizado

La actividad extraescolar de alemán es idónea, ya que

proporciona la oportunidad de dominar un idioma

necesario en países tan importantes como Alemania,

Austria, Bélgica, Suiza, Italia o Luxemburgo

Futuros Talentos pretende renovar el idioma alemán con

un método didáctico y estrategias pedagógicas

adaptadas por edades y niveles en pequeños grupos de

trabajo, tomando el juego y la comunicación como

estrategias de aprendizaje

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva, cognitiva y

comunicativa

Más información sobre el idioma alemán : 91 013 99 60 -

675 444 605

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-

aleman/

ALEMAN
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https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-aleman/


PROVEEDOR FUTUROS TALENTOS 

EDAD Desde 5 AÑOS 

HORARIO M-J 17:30 a 18:30 (2 días semana)

PRECIO 51€

GRUPOS        Reducidos (De 5 a 8 alumnos por grupo)

MATRICULA Gratuita

PERIOCIDAD PAGO: Mensual
SE IMPARTE EN:       Online

En el mundo actual, los estudiantes deberían

dominar, además de inglés otra lengua extranjera,

con el fin de poder comunicarse sin problemas en

un mundo cada vez más globalizado

La actividad extraescolar de francés enseña un

idioma muy importante y que cuenta con muchos

hablantes, resultando imprescindible dentro del

mundo laboral ( es el idioma oficial empleado por

una gran parte de organizaciones internacionales).

A través de profesores nativos/bilingües, un

método didáctico único y estrategias

pedagógicas adaptadas por edades y niveles en

pequeños grupos de trabajo, los alumnos

dominarán el idioma

Dimensiones de trabajo: Socio-afectiva, cognitiva y

comunicativa

Más información sobre el idioma frances : 91 013 99 60 -

675 444 605

https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-

frances/

FRANCES
(Aprendizaje de Idioma Francés)
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https://www.futuros-talentos.com/actividad-extraescolar-frances/

