
Presenta…



Este nuevo curso 2020-21 estará marcado por el Covid19. Para ello
vamos a tomar todas las precauciones y medidas necesarias siguiendo
las directrices de la Consejería de educación.

• En todas las actividades habrá gel hidroalcoholico para que los
peques se laven las manos tanto antes como después de la actividad.

• Los profesores y monitores se encargarán de desinfectar el material
que se haya utilizado con una solución hidroalcoholica.

• Se hará uso de mascarillas por parte del personal de Aprendo y se
pedirá a las familias de los participantes si así lo requieren las medidas
dictadas pos la CAM.

• Aprendo hará uso de los termómetros de lectura de temperatura para
todo su personal antes de entrar en el colegio

• Aprendo cumplirá cualquier nueva directriz que dictaminen las 
autoridades competentes



Crazy Learning
Curso 2020-21

Ceip PADRE JERÓNIMO



Sabemos que las actividades extraescolares deben de ser distintas a las clases convencionales. 
Los alumnos tienen que vivirlas como una experiencia lúdica donde se tengan en cuenta sus intereses e 

inquietudes. Enseñar a través del juego, compartiendo, trabajando en equipo y desarrollando la creatividad 
motiva a los alumnos y esto, después de una jornada escolar es necesario. 

Nuestro equipo está formado por profesionales de la enseñanza: 
Una directora de centros, una coordinadora, una tutora, maestros de las distintas especialidades, licenciados 

con demostrada experiencia con niños y jóvenes.

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

COORDINADORA

TUTORA  ACTIVIDADES

PROFESORES Y MONITORES

CENTRO EXAMINADOR



ACTIVIDAD PRECIO TOTAL 
ALUMNO/MES
SOCIOS AMPA

PRECIO TOTAL 
ALUMNO/MES

NO SOCIOS AMPA

Inglés
2 hrs semanales

Desde 2º Edc. Infantil a 6º primaria

27 € 31,50 €

• Cuota anual de 25 €

PRECIOS CURSO 2019-20



Los precios de las actividades incluye:

ADMINISTRATIVO:
Contrato y alta en la Seguridad Social de todos los profesores y monitores
Seguro Responsabilidad Civil y accidentes para todos nuestros profesores.
Prevención de Riesgos
Protocolo de evacuación según plan del centro
Matriculación de los alumnos
Organización de grupos
Gestión de cobro de los recibos
Contrato de alquiler de aulas con el colegio
Todo nuestro personal tiene el certificado de delitos sexuales

PEDAGÓGICO
Festival Fin de Curso
Tutorías en el colegio con los padres
Espacio propio en la web de Aprendo www.webaprendo.com clave y usuario APRMP
Evaluación trimestral de todas las actividades con boletín informativo a los padres
Informe de contenidos trimestral con copia para los padres
Sustituciones de Profesorado a corto o  largo plazo
Coordinación con la persona que designe el Colegio.
Organización de actividades de acuerdo al proyecto educativo del  Colegio.

Todas las Actividades son adaptadas a las edades de los niños/as.

APRENDO ESTÁ DADA DE ALTA EN LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS



Crazy Learning es la forma más innovadora, eficaz y divertida de aprender inglés. 

• un proyecto diferente Cada trimestre

• El aula se convierte en taller

• Creamos nuestro propio material didáctico  

• Escuchar, hablar, leer, dibujar, escribir, crear, jugar… en inglés!!!

ok



Evaluación trimestral
Cada profesor explicará la adaptación y progreso en las diferentes destrezas,
habilidades y actitudes con un comentario positivo y motivador.



1st term “Around the world”
2nd term “the water cycle”
3rd term “prehistory”

pre-school and Primary

materiales que son herramientas motivadoras, sencillas, prácticas y eficientes que llegan a los 
alumnos y que hacen que aprender inglés sea una experiencia divertida y apasionante para ellos



1st term “around the world”
• El proyecto se basa en el aprendizaje de todo lo relativo a las diferentes partes del mundopolo

norte y sur, desierto, selva y ciudades.
• Creamos nuestra propio “notebook” como si fuéramos exploradores anotando lo descubierto
• Dibujamos el mapamundi y anotamos los lugares visitados

Who´s coming?: “Wondy Witch” con su “Story Teller” y “Rohn The Christmas Tree”

Let´s party : “Halloween & Christmas”



2nd term “the water cycle”

• El proyecto se basa en el aprendizaje medioambiental a través del ciclo del agua.

• Creamos nuestro propio “ciclo del agua” en la montaña, en el mar, en los ríos…

• Experimento: hacemos lluvia.

Who´s coming? “The Spring Fairy”

Let´s party: “.Valentine´s day & Easter”

DIY RAIN CLOUDS



• 3rd term “La Prehistoria, somos una tribu”

El proyecto se basa en el aprendizaje a través del mundo prehistórico de la familia,

comidas, Navidad... Creamos nuestra caverna con pinturas rupestres. Además,

Let´s party : Festival fin de curso



Infantil 
Bloque 1. Lenguaje verbal 
Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
Bloque 3. Lenguaje artístico 
Bloque 4. Lenguaje corporal 

food and Christmas (School and family)
• Alimentos y bebidas: food, chicken, cheese, ice cream, fruit, pear, banana, apple, orange, sandwich, bread, tomato, lettuce, 

yogurt, eggs, cereal, drink, water, milk, juice
• Reconocimiento de las dependencias de la escuela. Classroom ( wall, door, floor, window, board, table, chair, pencil, paper, 

poster, glue, scissors, school bag, crayon, book, sticker, box…), dinningroom (napkin, plate, bowl, cup, fork, spoon, 
knife), toilet (WC, handsbasin, toilet paper, soap, towel), playground (drinking, fountain, swing, slide,…) gym, hall,

• La familia y sus miembros: family, grandad, granny, mum, dad, brother, sister, baby
• Navidad: Christmas, Christmas tree, star, presents, Christmas decorations, Angel, baby jesus…

Además…
1er trimestre



Primaria
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

food and Christmas (School and family)
• Food and meals. like strawberries for lunch. Do you like pears? I don’t like bananas. I have orange juice for breakfast. Do 

you want (an apple)? Pass me the (water) please! Yes, of course. No, thanks. What have you got for lunch? What about you?
many, some, (a) little, more. breakfast, dinner, lunch, packed lunch, school dinner, tea

• School subjects: Art, English, Maths, Music, PE, Science, Spanish; spell, subject, timetable
• My family: I´ve got two brothers, my mumm´s name is… Have you got…? She hasn´nt… My dad is tall, he´s got black

hair an blue eyes. my/your/his/her; He's my grandad.we Describe our family in class; Jobs: teacher, policeman, cook; Food 
shops: butcher, greengrocer, fishery, bakery…

• Christmas: candle, Christmas pudding, crackers, present, star, turkey. Toys. We write our letter to the 3 wise men



2do trimestre

Infantil 
Bloque 1. Lenguaje verbal 
Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
Bloque 3. Lenguaje artístico 
Bloque 4. Lenguaje corporal 

The weather (clothes and leisure activities)
• The weather : snow, rain, sunny, hot, cold, windy, foggy… 
• Reconocimiento de las partes del cuerpo. face, ears, eyes, nose, mouth, hair, head, arms, legs, chest, tummy.
• Recononimiento de prendas de vestir. Trousers, skirt, dress, jumper, coat, swimsuit, boots, shoes, umbrella, hat…
• Reconocimiento de juguetes y actividades de juego: 1, 2, 3, 4, 5, big/ small, Happy/ sad, Smile/cry,  toys, train, boat, 

aeroplane, robot, balloon, car, doll, teddy bear, bicycle, ball. Park, Slide, swing, ski Zoo, Lion, tiger, bear, giraffe, 
monkey, hippo… point, go, close, open, climb, run, walk, hop, jump, listen, look, touch, point, go, sit down, stand up, lie 
down, crying, looking, inside/ outside, up, down, in, on, under, 

• Easter: Egg, Bunny, hide, jump, get, great.



Primaria
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

The weather (clothes and leisure activities)
• The weather : snow, rain, sunny, hot, cold, windy, foggy… What´s the weather like today? Amazing weather:  deluge, 

flurry, hailstones, frost, storm, hurricane, tornado.. 
• The body: back, knees, toes, shoulder, feet, teeth. Direcciones: back, front, left, right. Acciones: bend, jump, hop, kick, 

lift, push, put, run, stand, stretch, touch
• Clothes: raincoat, boots, umbrella, anorak, hat, cap, gloves, scarf, sweater, jumper, trousers, shorts, dress, skirt, 

blouse, shirt, shoes, trainers, swimcostume, 
• Leisure activities: going to the cinema, playing games, watching tv, dancing, gymnastics, playing football, riding a bike, 

skating, swimming, ski, walk. warm up; never, once, twice

Easter: bunny, ears, feet, nose, Easter, Sunday, tail, jump, hop, clap, click, stamp, move



Infantil 
Bloque 1. Lenguaje verbal 
Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
Bloque 3. Lenguaje artístico 
Bloque 4. Lenguaje corporal 

food and Christmas (School and family)
• Alimentos y bebidas: food, chicken, cheese, ice cream, fruit, pear, banana, apple, orange, sandwich, bread, tomato, lettuce, 

yogurt, eggs, cereal, drink, water, milk, juice
• Reconocimiento de las dependencias de la escuela. Classroom ( wall, door, floor, window, board, table, chair, pencil, paper, 

poster, glue, scissors, school bag, crayon, book, sticker, box…), dinningroom (napkin, plate, bowl, cup, fork, spoon, 
knife), toilet (WC, handsbasin, toilet paper, soap, towel), playground (drinking, fountain, swing, slide,…) gym, hall,

• La familia y sus miembros: family, grandad, granny, mum, dad, brother, sister, baby
• Navidad: Christmas, Christmas tree, star, presents, Christmas decorations, Angel, baby jesus…

3er trimestre



Primaria
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

food and Christmas (School and family)
• Food and meals. like strawberries for lunch. Do you like pears? I don’t like bananas. I have orange juice for breakfast. Do 

you want (an apple)? Pass me the (water) please! Yes, of course. No, thanks. What have you got for lunch? What about you?
many, some, (a) little, more. breakfast, dinner, lunch, packed lunch, school dinner, tea

• School subjects: Art, English, Maths, Music, PE, Science, Spanish; spell, subject, timetable
• My family: I´ve got two brothers, my mumm´s name is… Have you got…? She hasn´nt… My dad is tall, he´s got black

hair an blue eyes. my/your/his/her; He's my grandad.we Describe our family in class; Jobs: teacher, policeman, cook; Food 
shops: butcher, greengrocer, fishery, bakery…

• Christmas: candle, Christmas pudding, crackers, present, star, turkey. Toys. We write our letter to the 3 wise men



• Crazy learning se hace…

…En equipo, “todos para uno y uno para todos”.

…con cariño e imaginación, experimentando las sensaciones de nuestros alumnos al descubrir,
tocar, moldear, crear…

…desde el refuerzo positivo, dejando que cada uno encuentre su espacio, guiando a los niños a
disfrutar de los beneficios que tiene compartir, respetar, ayudar…

…sin prisa pero sin pausa, pasito a pasito, haciendo camino para disfrutar de nuestros logros,
porque son de todos nosotros, de los profesores y de los niños.

…para uso y disfrute, para ser felices y sentirnos realizados con el trabajo.



Síguenos en Instagram   pjeronimo.crazylearning

www.webaprendo.com Nombre de usuario y Contraseña APRPJ

Crazy Learning by

Experiencias Únicas DE APRENDIZAJE


