CLUBS
after school clubs
PRESCOLAR 2020
El pago de los clubes se debe realizar antes del día 10 de cada mes, se puede realizar por
transferencia, pago en las cajas o cargo automático a la tarjeta
(se debe completar o actualizar el formulario para cargo automático)

CLUBES MUSICALES
Batería

Piano y teclado

Enseñanza integral de la batería y percusión, con formación
desde la etapa básica, lectura musical, ejercicios de control y
coordinación. Los estudiantes aprenden diferentes ritmos y
géneros musicales.
Fernando Peña Porras
Preescolar
Costo: 26 520
Cupo límitado

Este club permite a los estudiantes aprender las bases técnicas y así
desarrollar la capacidad de lectura musical y coordinación para tocar
piano o teclado.
Nadya Chaverri
Red Ladybugs & Brown Squirrels
Elementary School & Middle School
Costo: 26 520

Violín

Estimulación Musical- NUEVO

Enseñanza integral de violín, con formación desde la etapa
básica, lectura musical, identificación de notas musicales y
montaje de canciones.
Jonathan Salazar / Nadya Chaverri
Brown Squirrels & Red Ladybugs
Costo: 26 520

Club que permite el descubrimiento y desarrollo de las capacidades
expresivas, musicales y psicomotoras del niño.
A través de un juego de sonidos y expresiones corporales, los
movimientos, la sensibilización motriz, visual y auditiva y el contacto
con las fuentes musicales.
Jonathan Salazar
Preeschool
Costo: 26 520

CLUBES ARTISTICOS
Escultura

Costura y manualidades

Espacio creativo y de relajación que combina la teoría con la
práctica, para aprender habilidades y técnicas para elaborar
esculturas usando diversos materiales como arcilla, plastilina, cartón
y papel maché.
Elisa Flores Elizondo Preeschool
Costo: 19 890

Clases de costura básica, re-confección de ropa, bordado, tejido en
ganchillo, macramé, pulseras y más.
Rita Hidalgo Sampedro
Red Ladybugs & Brown Squirrels
Costo: 19 890

Arts & Crafts

Caricaturarte- NUEVO

Taller de expresión artística para desarrollar la creatividad y
habilidades en elaboración y construcción con diferentes materiales.
Es un taller con fundamentos en bases del diseño para crear
proyectos artísticos individuales haciendo consciencia con el medio
ambiente. Confección de calzado, tejidos, luminarias, libretas,
pintura sobre prendas, pulseras y collares e instalaciones artísticas.
Elisa Flores Elizondo
Preeschool
Costo: 19 890

El club de caricatura se desarrolla principalmente sobre la práctica de
los diversos aspectos del dibujo humorístico; fundamentándose en
los temas teóricos del dibujo de humor. El proceso de
enseñanza-aprendizaje de este taller conlleva una participación
activa del estudiante y profesor.
Alejandro Hernández
Caricaturas Costa Rica Zurdo
Preschool
Costo: 26 520
Incluye materiales

CLUBES GASTRONÓMICOS
Mini Baker - NUEVO
Club de pastelería donde los estudiantes se divertirán aprendiendo a elaborar deliciosos postres y dulces como, galletas, cupcakes, cake pops,
gomitas, chocolates, donas y mucho más. Patsy Trejos Scott Brown Squirrels & Red Ladybugs
Costo: 26 520
Incluye materiales

CLUBES deportivos
Fútbol

Baloncesto

Fomentamos la enseñanza y aprendizaje del fútbol a la vez que
reforzamos los valores de trabajo en equipo, respeto y
compañerismo. Además de mejorar las destrezas físicas y
psicomotoras de los estudiantes mientras se desarrollan los
fundamentos técnicos de este apasionante deporte.
Gerald Drummond Jhonson
Gustavo Mora Sibaja Preschool
Costo: 22 035

Zumba Kids Jr.

Gimnasia
Espacio entretenido donde aprenden una forma de comunicación
artística. Es una actividad sumamente beneficiosa en la formación
del niño, que le permite el conocimiento de su propio cuerpo,
ayudándolo a descubrir las múltiples capacidades de movimiento
que éste posee, canalizando de esta manera su potencial creativo
y energético.
Carolina Mc Quiddy Vásquez
Preschool
Costo: 22 035

Ajedrez
El ajedrez es un juego de estrategia de mucha profundidad, que
requiere concentración y habilidad por parte del jugador. Grandes
ajedrecistas de la historia empezaron a jugar el ajedrez desde la
infancia y por esta razón deseamos enseñar a los estudiantes
todas las destrezas necesarias y de esta manera llevarlos a
competir y lograr que cada día obtengan más logros
Francisco Javier Hernández Basante
Red Ladybugs & Brown Squirrels
Costo: 22 035

Los estudiantes aprenden todas las bases de este apasionante
deporte, además de mejorar sus habilidades y destrezas motoras.
Siempre de la mano con la enseñanza de los valores de
compañerismo, confianza y respeto.
Miguel Pantoja Murillo Preschool
Costo: 22 035

Estas clases son verdaderas fiestas bailables, llenas de energía y
coreografías pensadas para niños. Se mezclan las coreografías
con juegos y actividades; siempre nuevas y diferentes. Ayuda a los
niños a mejorar su expresión corporal, a ganar flexibilidad y
fortalecer sus músculos y huesos, además de desarrollar el trabajo
en equipo, el respeto, la confianza y la autoestima.
Alexandra Pacheco
Red Ladybugs & Brown Squirrels
Costo: 19 890

Kids Yoga
La clase se basa en una combinación de yoga y mindfulness, en
donde los niños van a aprender nuevas posturas que les ayudan a
fortalecer sus músculos y adquirir flexibilidad, todo esto a través del
juego. Además, los niños aprenderán técnicas de relajación y
ejercicios de respiración. El aprendizaje del yoga les ayuda a los
niños a concentrarse, lidiar mejor con la ansiedad, estimular la
creatividad y mejorar la autoestima.
Maria Fernanda Gamboa
Preescolar
Costo: 22 035
Cupo máximo: 15 estudiantes

CLUBES de crecimiento personal
Business Kids

Mini Vets

Este es un programa educativo que enseña competencias
emprendedoras, a través del juego para que aprendan a lograr sus
sueños. Se fortalece la autoestima, confianza, se desarrollan
habilidades sociales para influir en otros de manera positiva y
fomentar su crecimiento.
Cupo mínimo 8 estudiantes
Business Kids & Teens
Francel Montero Rodríguez
Red Ladybugs & Brown Squirrels
Costo: 26 520

Es un espacio donde se aprende sobre el bienestar animal de una
manera positiva y entretenida, desarrollando los valores y
destrezas al formar a los estudiantes como "Mini Veterinarios". En
las clases se cuenta con un grupo amplio de animales vivos para
que los participantes aprendan cómo deben vivir de una manera
adecuada, además el interactuar con ellos hará las clases
divertidas.
Jose Fco. Madrigal Carmona
Preschool
Costo: 19 890

Nivel

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Green Caterpillars
Blue Butterflies
Yellow Bees
12:55-1:55 p.m.
Viernes: 12:45-1:45 p.m.

Gimnasia
Fútbol
Green Caterpillars
y Blue Butterflies
Arts & Crafts

Fútbol
Yellow Bees
opción 1

Batería
(cupo limitado)
Kids Yoga
Baloncesto

Fútbol
Yellow Bees
opción 2
Zumba Kids Jr.
Escultura
Caricaturarte

Mini Vets
Fútbol

Brown Squirrels
Red Ladybugs
1:55-2:55 p.m.
Viernes: 12:45-1:45 p.m.

Ajedrez
Gimnasia
Batería
Arts & Crafts

Costura y
manualidades
Fútbol Femenino
Violín

Batería
Business Kids
Mini Baker
Kids Yoga
Baloncesto

Fútbol
Brown Squirrels
Zumba Kids Jr.
Escultura
Caricaturarte

Red Ladybugs
Mini Vets
Piano

