HIGH LEVEL

NOS ADAPTAMOS A LAS
NECESIDADES DEL COLEGIO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

High Level ofrece un servicio integral a los centros
educativos a través de la organización y el desarrollo
de actividades extraescolares.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECEMOS?
El centro oferta, sin complicación alguna, servicios que los padres
valoran muy positivamente.
No tendrá que ocuparse de nada, nosotros nos encargamos de:
- Promocionar las actividades extraescolares.
- Matricular a los alumnos y organizar las clases.
- Cobrar las mensualidades.
- Solucionar cualquier problema de impagos o recibos devueltos.
- Sustituir al profesorado en caso de enfermedad o ausencia.
- Realizar tutorías con los padres cuando sea necesario.

EQUIPO
Contamos con un equipo de profesionales altamente
cualificados que guiarán al alumnado en su
aprendizaje. Cada colegio contará con un
responsable de centro cuyo objetivo es coordinar
nuestra labor con la del centro.

Juan Pablo Ferreira

Mildred Cabezas

Responsable de gestión

Responsable de desarrollo

Empresa especializada
en la organización de
Actividades Extraescolares y la
prestación de Servicios
Complementarios en colegios de Sevilla.

OTRAS
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

CENTRO
DE IDIOMAS
Ante las nuevas necesidades relacionadas con el uso del
inglés, desde el Centro de Idiomas High Level proponemos
una metodología práctica que potencie la comprensión
oral y la conversación, con la que el alumnado logrará
adquirir un gran dominio del inglés y obtener una
titulación oficial.

SERVICIO DE GUARDERÍA Y AULA MATINAL

Los niños y niñas serán vigilados por un monitor o monitora con amplia experiencia docente que
les ayudará en la realización de tareas, preparación de exámenes o les dará el desayuno a los más
pequeños. Además se encargará de que los alumnos se diviertan mediante juegos manuales
(dibujos, puzles...) o juegos grupales.

ROBÓTICA Y CIENCIAS

Nuestra enseñanza va siempre encaminada hacia la
preparación de los exámenes oficiales de Trinity
College London, con el objetivo de que el alumnado
alcance el nivel B2 al finalizar la Educación Secundaria.

La robótica animará a los
alumnos y alumnas a ser los
científicos del mañana presentándoles la
tecnología de una manera divertida.
Desarrollarán las competencias necesarias para
afrontar los desafíos del siglo XXI a través de la
construcción activa y el descubrimiento guiado.

Para ello contamos con un grupo de profesionales
bilingües o nativos altamente cualificados y con una
amplia experiencia docente.

FÚTBOL
El alumnado se divertirá
practicando este deporte mientras
aprende sus normas y técnicas básicas en un
ambiente lúdico junto a sus amigos. Mejorará su
capacidad física al mismo tiempo que adquiere
valores implícitos en el deporte como el
compañerismo, la solidaridad o el trabajo en equipo.

Para asegurar que los grupos sean reducidos y
homogéneos realizamos una prueba de nivel a los
alumnos a partir de 3º de E.P.O.

BÁDMINTON
Mediante la práctica de este
deporte, el alumnado aprenderá de
su técnica y táctica a la vez que se divierte
jugando con sus amigos. Además, los niños y
niñas mejorarán su coordinación y equilibrio,
incrementando su capacidad física.

Los horarios, como en el resto de actividades que
ofertamos, son adaptados al centro.
Nuestros resultados nos avalan,
contamos con un 94% de aprobados en
los exámenes oficiales realizados por
Trinity College London.

CONTACTA CON NOSOTROS
Oficina:
C/ Marqués del Nervión, 37 - 41005 (Sevilla)
954 98 11 21
661 623 895

highlevelsevilla@gmail.com
www. highlevelsevilla.com

¡ADAPTAMOS
NUESTRA
OFERTA A LAS
NECESIDADES
DEL COLEGIO!

FLAMENCO
El alumnado aprenderá las
diferentes estructuras y pasos
de las sevillanas y adquirirá un gran conocimiento
de la danza y la cultura propia de su ciudad.
También aprenderá diferentes variantes como
rumbas y bulerías, donde conseguirá coordinar
braceos, volteos y zapateados.

TEATRO
El alumnado disfrutará
del momento mediante el
aprendizaje de técnicas de interpretación y de
expresión verbal y no verbal, mejorando sus
capacidades lingüísticas y creativas. Al final del
curso, los alumnos y alumnas llevarán a cabo la
representación de una obra teatral.

BALONCESTO
En un ambiente lúdico, el alumnado
se introducirá en el baloncesto mientras
disfruta aprendiendo de uno de los deportes
más extendidos, que además, va de la mano
de grandes valores como el respeto, la
humildad y la lucha por un objetivo común.

GIMNASIA RÍTMICA
El alumnado aprenderá a
combinar diferentes movimientos
y elementos gimnásticos tanto de danza
como de expresión corporal adaptados a la música
para interpretarla y poder expresarla correctamente,
con lo que los niños y niñas mejorarán sus reflejos,
coordinación y elasticidad

DANZA MODERNA
A través de diferentes
coreografías, el alumnado
aprenderá a escuchar, expresarse y comunicarse al
ritmo de la música mientras desarrolla su capacidad
creativa. Conocerá los principales hitos del baile
moderno: Break Dance, Hip Hop y Funky. A final de
curso los niños y niñas llevarán a cabo la
representación de una coreografía grupal.

¡PROPÓNGANOS OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES!

