Talleres After School
Ciclo 2018-2019

Reglamento

• Inscripciones y pagos con Miss Paty y/o Miss Angie.
• El calendario de talleres inicia el lunes 3 de septiembre y está alineado con el
calendario oficial de la SEP.
• Los pagos deberán realizarse durante los primeros 10 días del mes en curso.
El acceso a los talleres estará garantizado para los alumnos al corriente en el
pago de las cuotas.
• No obstante tratarse de actividades en horario extendido, los alumnos
deberán observar el mismo comportamiento que en horario regular.
• En caso de no desear continuar con algún taller, esto deberá ser comunicado
por escrito con 15 días de anticipación a Miss Paty y/o Miss Angie.
• Se les solicita recoger a los alumnos puntualmente en el horario acordado.

CLUB DE CIENCIAS

Ø Objetivo:
•

•

Miss Laura Montes
BIÓLOGA
Experimentos, juegos y jardinería
lmontes@institutoab.edu.mx

Objetivo: Aprovechar la curiosidad natural de los niños
para generar preguntas y mostrarles cómo contestarlas
de una forma divertida, aplicando el método científico
en experimentos, juegos y jardinería.
Utilizaremos los conocimientos adquiridos en diversas
materias, desarrollando las habilidades de
investigación, comunicación, la creatividad y el trabajo
en equipo.

Ø Horario y costos:
•
•
•

Lunes, martes, miércoles o jueves de 2:00 a 3:00 pm.
$1,600 mensuales un día a la semana
INCLUYE MATERIALES Y SORPRESAS

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Los retos de la adolescencia,
para ayudar hay que entender
Ø Temario:
•
•
•
•

Miss Rosy Carvajal
Experiencia 15 años de trabajo, con
niños, jóvenes y adultos, tengo 2
diplomados en adolescencia.

•
•
•
•
•

1.- Desarrollo físico y psicológico de un adolescente. ¿Qué cambios
tengo?
2.- Estrategias que utilizan los adolescentes para pertenecer.
3.- Técnicas que ejercen los adolescentes para la presión social.
4.- Autoestima, ¿cómo se construye?
Emociones y Sentimientos, ¿por qué son importantes las emociones?
¿Tipos?
5.- ¿Qué son los límites y por qué son importantes?
6.- Tabla de equilibrio de un adolescente, el juego de ensayo y error.
7.- ¿Por qué es importante el pensamiento, la emoción y la conducta en
los adolescentes?
8.- ¿Por qué es importante mi familia en mi adolescencia?
9.- ¿Por qué son importantes los valores en mi crecimiento, qué son las
reglas?

Ø Horario y costos:
•
•
•

Miércoles de 2:10 a 3:30 pm, $1,200 mensuales.
Para alumnos de 5to y 6to.
Material: cuaderno y pluma.
Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Taller de lectura rápida
y comprensión
Ø Objetivo:
•
•
•
•

Miss Rosy Carvajal

Adquirir el hábito de la lectura.
Leer mayor cantidad de textos con una buena
comprensión.
Incrementar su velocidad en un 100%.
Ideal para niños de 3ro, 4to, 5to, 6to de primaria y
secundaria.

Ø Horario y costos:
•

Martes y jueves de 2:00 a 3:00 pm, $1,200
mensuales.

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Lectura recreativa en Inglés

Miss Larisa’s Book Club
Ø Objetivo:
•

•

Generar en los alumnos el hábito de la lectura por
gusto y compartir libros interesantes. Al mismo tiempo
cada alumno practica leer en voz alta en inglés con lo
que también ayuda en comprensión y vocabulario.
Dirigido a alumnos de 4to a 6to de primaria.

Ø Horarios y costos:
•
Miss Larisa Rodionova

•

Lunes y Miércoles de 2:00 a 3:00 costo $1,100
mensuales.
Martes y Jueves de 2:00 a 3:00 costo $1,100 mensuales.

Con: Miss Angie

Taller de Tareas
Ø Objetivo:
•

•
•
•
Miss Jackie

Facilitar el cumplimiento del las tareas asignadas
creando autonomía , independencia y hábitos
para realizarla.
Supervisión y asesoría en la resolución de dudas
al realizarla.
¡Llega a tu casa con la tarea ya hecha!
Dirigido a alumnos de 1ro a 6to de primaria.

Ø Horario:
•

Lunes a Jueves de 2:00 a 3:00 pm

•

Costo:

•
•
•
•

1 día a la semana, $500 mensuales
2 días a la semana, $1,000 mensuales
3 días a la semana, $1,500 mensuales
4 días a la semana, $2,000 mensuales

Con:	
  Miss	
  Angie	
  	
  

Teatro
Taller de expresión
Ø Objetivo:
•

Conectar al alumno con sus emociones y a través de
enseñarle las diferentes formas de expresarse, logre
hacerlo de una forma creativa y ordenada. De manera
opcional podrán integrarse a los montajes que se
realizarán en los talleres de primaria para presentarse
en el teatro.

Ø Horarios y costos:

Gisela Lorme
Actriz y Escritora

	
  

•
•
•

Para Preescolar
Miércoles de 1:00 a 2:00 pm.
Costo $1200 mensuales por una clase a la semana.
h-p://youtu.be/Z6EFE4Fj6jA	
  
	
  

Con: Miss Paty

Teatro
Ø Objetivo:
•

Gisela Lorme
Actriz y Escritora

	
  

Que el alumno vaya descubriendo sus fortalezas físicas
y emocionales y a partir de esta consciencia trabajar
aquello en lo que no se siente tan fuerte. Contactar sus
emociones y aprender a expresarlas de manera creativa.
Generar en él la seguridad para enfrentarse a un
público, empezando por sus pares. Aprender de manera
vivencial valores indispensables para la vida como el
respeto, la solidaridad, la empatía, la honestidad, etc.
Todo esto con la técnica de actuación “Realismo
Psicológico”.

Ø Horarios y costos:
•
•

Miércoles de 2:00 a 3:30 pm.
Costo $1200 mensuales por una clase a la semana.
h-p://youtu.be/Z6EFE4Fj6jA	
  
	
  

Con: Miss Paty

Jazz
Ø Objetivo:
•

•

Aprender a bailar Jazz, Funk y Hip-Hop, así como los
principios de Gimnasia Olímpica con la finalidad de
trabajar integralmente en el desarrollo de habilidades
de expresión corporal y artística.
Uniforme obligatorio.

Ø Horarios y costos:
Para mayores informes y pedido de
uniforme con Miss Angie.

•

•
Para horarios diferentes a los que se
mencionan, comunicarse con:
•
Miss Daniela Ochoa
Cel: 55 5412 5941
•

Lunes y Miércoles K3 y Prepri de 1:00 a 2:00 costo
$1,250 mensuales, dos clases a la semana.
Lunes y Miércoles 1ro a 4to de 2:00 a 3:00 costo $1,250
mensuales, dos clases a la semana.
Martes y Jueves 5to y 6to de 2:00 a 3:00 costo $1,250
mensuales, dos clases a la semana.
Inscripción $1,000, pago único.

Con: Miss Angie

Taller psicomotricidad
Preescolar
Ø Objetivo:
•

•

Miss Natalia Gómez

Desarrollar las habilidades motrices por medio de
actividades didácticas específicamente diseñadas para
niños preescolares. Por medio de las cuales ejercitarán y
desarrollarán su coordinación fina, atenciónconcentración y desempeño en general. Este taller está
diseñado para niños desde Kinder 1 a Preprimaria.
Dentro de este taller se les brindara a los niños apoyo en
seguimiento de instrucciones, coordinación óculomanual, memoria auditiva y visual, ubicación espacial,
percepción y muchas otras áreas orientadas al desarrollo
de habilidades y herramientas básicas en preescolar.

Ø Horario:
•

Lunes, miércoles y/o jueves de 13:30 a 14:30

•

Costo:

•
•
•

1 día a la semana, $700 mensuales
2 días a la semana, $1200 mensuales
3 días a la semana, $1,600 mensuales
Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Taller de Guitarra
Ø Objetivo:
•

•

•
Miss Carla

El taller de guitarra tiene como objetivo de
desarrollar en el alumno habilidades que se
vuelvan fortaleza en el ambiente musical.
Trabajamos en varios niveles, desde principiantes
hasta avanzados se trabaja tanto con guitarra
eléctrica como con guitarra acústica.
Se les enseña a los niños a leer en tablatura y a
los avanzados por nota. A los alumnos
principiantes, se les escoge canciones populares
para que desarrollen habilidades de audición,
lectura e interpretación.

Ø Horario y costos:
•

Un día a la semana de lunes a jueves
de 2:00 a 3:00 pm, $800 mensuales.

Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Taller de Batería
Ø Objetivo:
•

•
•

Miss Ana Paula Segura

El taller de batería tiene como objetivo de
desarrollar en el alumno habilidades que se
vuelvan fortaleza en el ambiente musical.
Trabajamos en varios niveles, desde principiantes
hasta avanzados.
Se les enseña a los niños a leer en tablatura y a
los avanzados por nota. A los alumnos
principiantes, se les escoge canciones populares
para que desarrollen habilidades de audición,
lectura e interpretación.

Ø Horario y costos:
•
•

Un día a la semana de lunes a jueves
Preprimaria a Sexto:
de 2:00 a 3:00 pm, $800 mensuales.

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Piano para Preescolar

Música a Colores
Ø Objetivo:
•

Miss Alejandra Curiel del Real

•

Nuestros cursos son pensados y
desarrollados especialmente para
estimular el aprendizaje a través de una
clase de piano innovadora que fomenta
sus habilidades musicales involucrando
colores, juegos, ritmos y el uso de
diversos instrumentos musicales.
Contamos con un SOLFEO interactivo
especialmente pensado para niños.

Ø Horario y costos:
•

Dos días a la semana lunes y miércoles de 1:00 pm
a 2:00 pm, $1300 mensuales.

Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Piano para Primaria
Ø Objetivo:
•

•

Miss Alejandra Curiel del Real

•
•

Nuestras clases de música no solo mejoran la
memoria y habilidades motoras finas, sino que
contribuyen fuertemente en construir su
autoestima.
Tanto los niños como sus padres encuentran muy
gratificante cuando el niño alcanza una meta preestablecida, como aprender una nueva canción o
presentarse en frente de otros.
Clases educativas, didácticas y divertidas en
grupo.
Solfeo aplicado a la música de su preferencia.

Ø Horario y costos:
•
•
•

Dos días a la semana lunes y miércoles de 2:00 pm
a 3:00 pm
O martes y jueves de 2:00 pm a 3:00 pm
$1300 mensuales.
Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Canto para Primaria
Ø Objetivo:
•

Solfeo, entonación, repertorio y formación coral.

Ø Horario y costos:
•

Jueves de 2:00 a 3:00, $650 mensuales.

Miss Alejandra Curiel del Real

Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Taller de Inteligencia Emocional

Asómate a tus emociones
Ø Objetivo:
•

Psicóloga Patricia Morales

A través de este Taller los niños pueden adquirir
habilidades para conocer y manejar sus
emociones, a mantener el control de sus
impulsos, a gustarse a sí mismos, a pensar por
ellos mismos, aprender que no hay problema tan
grande que no se pueda resolver, a ser empáticos;
convirtiéndose en personas más seguras de sí
mismas y más felices.

Ø Horario y costos:
•
•
•

Preescolar jueves 1:00 a 2:00
Primaria jueves 2:00 a 3:00
Costo mensual $750

Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Taller de robótica
Ø Objetivo:
•

MicroBo@x	
  
Eduardo	
  Dapic	
  

•

•

Este programa está diseñado para fortalecer e
impulsar el desarrollo de las capacidades de
razonamiento y la creatividad intelectual de los
niños a través de una AVENTURA TECNOLÓGICA
llena de diversión y aprendizaje.
La ROBÓTICA presenta la posibilidad de adquirir y
reforzar habilidades en: Computación,
Electrónica, Matemáticas, Física, Diseño,
Mecánica
Los cursos están especialmente diseñados por un
equipo de pedagogos e ingenieros, lo cual
garantiza el sustento didáctico y de aprendizaje
de todos los alumnos.

Ø Horario y costos:
•
•

Miércoles o Jueves de 2:00 a 3:30
Costo $700 mensuales 1 día a la semana

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Tony’s Cartoon Workshop
Ø Objetivo:
•
•
•
•

Taller de dibujo de comics y caricatura para niños.
Historieta y tiras cómicas.
Diseño de personajes.
Dibujo y trazo a lápiz, todas las técnicas.

Ø Horario y costos:
•
•
•
•

Martes o Jueves de 2:00 a 3:30
Costo $1,200 mensuales por una clase a la semana.
Incluye materiales.
Cupo mínimo 5 alumnos,
máximo 18.

Antonio	
  Albarrán	
  Leyva	
  
Cel:	
  551389-‐5320	
  
tonyalbarran@hotmail.com	
  

Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Karate
Ø Objetivo:
•

Karate: el arte de ser física y mentalmente fuerte,
más que un método de combate hace hincapié en
la autodisciplina y los propósitos de elevada
moral. Karate el camino de la mano vacía, es
mucho más que una técnica de lucha.

Ø Horario y costos:
Ángel Rodríguez
JKA 3er Dan México

•

•

•

Lunes y Miércoles
1:00 a 2:00 pm Preescolar
2:00 a 3:00 pm Primaria
Martes y Jueves
1:00 a 2:00 pm Preescolar
2:00 a 3:00 pm Primaria
Costo $1,800 mensuales

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Moldéalo con tus manos
Ø Objetivo:
•

Profesor Miguel Ángel Cano
•

Los alumnos crearán figuras y esculturas a partir
de elementos simples, desarrollarán sus
habilidades mediante la creatividad al
enfrentarse a la plastilina, pues pueden siempre
regresar al punto de partida desarrollando su
sentido de la espacialidad y
la tridimensionalidad, afinando sus habilidades
motrices finas y gruesas mediante el tacto, en un
ambiente recreativo lúdico y muy divertido.
Desarrollan sus habilidades de pensamiento,
autocontrol y la creatividad.

Ø Horario y costos:
•
•

Lunes y Miércoles 2:00 a 3:00 pm
Costo $1000 mensuales, incluye material.

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Imagínalo, constrúyelo y juégalo
Ø Objetivo:
•
•

Profesor Miguel Ángel Cano

•
•

Taller de construcción de juguetes reciclados.
Se propone al alumno desarrollar al máximo su
curiosidad y creatividad partiendo de juguetes
viejos, rotos o incompletos, los niños tienen la
oportunidad de formar increíbles juguetes hechos
por su propia mano desarrollando sus habilidades
de pensamiento, resolución de problemas,
manejo de la frustración y creatividad.
Arma, desarma, pega, pinta, atornilla, une,
fusiona.
Crea conciencia en el reciclaje de materiales
propiciando en ellos el cuidado del planeta.

Ø Horario y costos:
•
•

Martes y jueves de 2:00 a 3:00 pm
Costo $1000 mensuales, incluye material.

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Estrategias para combatir el
bullying
Ø Objetivo:
•
•

Miss Elizabeth López

•
•
•
•

Saber cómo actuar, ante esta situación en
cualquier entorno que nos encontremos.
Querer mejorar las relaciones con sus compañeros
basados en el respeto y en el aprecio a si mismos.
Módulo 1. Porque me quiero me cuido.
Módulo 2. Roles de grupo.
Módulo 3. ¿Qué hacer cuándo me molestan?
Módulo 4. La responsabilidad que debo tener
conmigo y con los otros.

Ø Horario y costos:
•
•
•

Lunes y miércoles 1ero, 2ndo y 3ero de 2:00 a
3:00 pm
Martes y jueves 4to, 5to y 6to de 2:00 a 3:00 pm
Costo $950 mensuales.

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Francés
Ø Objetivo:
•

Sensibilidad al idioma mediante juegos, canciones
y actividades, así como un aprendizaje en el uso
de vocabulario y expresión básica.

Ø Horario y costos:
•
•
Miss Judith Escalé
•
•

Lunes y miércoles principiantes de2:00 a 3:00
Martes y jueves avanzados 5to y 6to de 2:00 a
3:00 pm
Inscripción $650
Costo $1,600 mensuales.

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Taller de desarrollo de habilidades
del pensamiento
Ø Objetivo:
•

Trabajar mediante una serie de actividades
cognitivas, las habilidades que son la base para
todo pensamiento. Desarrollar en los niños la
capacidad de aprender a aprender.

Ø Horario y costos:
Psicóloga Claudia Sánchez

•
•
•

Lunes y miércoles 1ero, 2ndo y 3ero de 2:00 a
3:00 pm
Martes y jueves 4to, 5to y 6to de 2:00 a 3:00 pm
Costo $1,000 mensuales.

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Taller Ready Steady Go Kids

Ø Objetivo:
•

•

Ready Steady Go Kids

Enseñamos 10 deportes en clases de 45 minutos
cada una, cambiando de deporte cada dos
semanas.
El alumno aprenderá habilidades básicas que
necesita para el óptimo desarrollo de la etapa
preescolar a través del deporte.

Ø Horario y costos:
•
•
•
•

Lunes a jueves Preescolar de 1:00 a 2:00 pm
Costo por 2 clases a la semana $950 mensuales
Costo por 4 clases a la semana $1,750 mensuales
(incluye kit deportivo)

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Cocina y nutrición

Ø Objetivo:
•

Taller de cocina y nutrición, en donde tu hijo será
el chef de recetas saludables, divertidas e
increíblemente deliciosas.

Ø Horario y costos:

NutriPro

•
•
•
•

Lunes o miércoles Preprimaria de 2:00 a 3:00 pm
Martes o jueves Primaria de 2:00 a 3:00 pm
Costo por 1 clase a la semana $500 mensuales
Material $550 (gorro, delantal y libro)

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Natación
Ø Objetivo:
•

Que los alumnos aprendan los distintos estilos de
la natación.

Ø Horario y costos:
•
•
•

Lunes y miércoles de 2:00 a 3:00 pm
Costo $1000 mensuales
Cupo mínimo 5 alumnos

Prof. Leobardo Miranda

Con:	
  Miss	
  Paty	
  

Triatlón
Ø Objetivo:
•

Te invitamos a nadar, correr y rodar con nosotros
desarrolla tus habilidades en un ambiente de
diversión, amistad y reto.

Ø Horario y costos:
•
•

Costos:
Paquete TRI $1,400 mensuales

•

www.triatlongraspio.com

Triatlón Graspio

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

Grupo Músico Vocal IAB
Ø Objetivo:
•
•

•

Prof. Alberto Flores

Formar un grupo musical que represente al IAB.
Canto, batería, teclado, bajo eléctrico, guitarra
eléctrica, guitarra acústica, ukulele y desarrollo
escénico.
Conciertos (como por ejemplo en Six Flags) y
grabaciones profesionales.

Ø Horario y costos:
•
•

Martes y jueves de 2:00 a 3:30
Costo: $1,000 mensuales

Con:	
  Miss	
  Angie	
  

