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After School
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Enriquecimiento

TAREA

TENTENPIE

ARTES Y MANUALIDADES (arts & Crafts)

ACTIVIDADES

Lunes: 13 de Septiembre

En el Club de Artes y Manualidades (Arts & Crafts Club), los jóvenes estudiantes de Apollo aprenderán muchas técnicas
para que sus ideas se vuelvan realidad bajo la guía de nuestro personal. Los miembros del Club usarán su creatividad
e imaginación para hacer muchos objetos para ser usados como regalos y decoración.

EXPLORADORES del Mundo (woRLD EXPLORERS)

Martes: 14 de Septiembre

Los estudiantes aprenderán sobre los misteriosos bosques tropicales, las enormes montañas, los volcanes sofocantes,
las culturas exóticas y muchas otras maravillas que ofrece este sorprendente planeta, además de consejos divertidos
para viajes y los grandes exploradores cuya osadía nos brindó los mapas y cartas de navegación que en la actualidad
damos por hecho.

Bloques Apollo (apollo bricks)

Miercoles: 15 de Septiembre

A todos nos gusta construir! Creando nuevos objetos ha sido siempre la esencia de los seres humanos y es una de las
más gratificantes actividades para realizar sin importar la edad que uno tenga. En nuestro club su hijo aprenderá
varias técnicas básicas de construcción y será alentado en poner su imaginación y manos a la obra para transformar
sus ideas en realidad.

CUENTACUENTOS (storytelling club)

Jueves: 16 de Septiembre

Aunque puede parecer que a donde sea que vayan sus hijos siempre hay una pantalla interactiva que los atrae, todavía
no hay nada que abra el Mundo de la imaginación y la posibilidad como un buen libro. Al leer tanto en silencio como en
voz alta, los alumnos del Club del libro mejorarán ampliamente sus habilidades para determinar el significado de la
palabra escrita así como su destreza para escuchar y hablar frente a una audiencia. Vea cómo su hijo descubre más
sobre su mundo a través de un libro. Por lo general, ¡los grandes lectores se convierten en grandes pensadores!

CLUB DE JUEGOS DE MESA (board games club)

Viernes: 17 de Septiembre

Ya sean juegos de azar o juegos de destreza, los juegos de mesa son una excelente forma de divertirse, interactuar
socialmente y poner en práctica la actividad mental. Los alumnos de este club participarán en muchos de sus juegos
de mesa favoritos e incluso aprenderán algunos nuevos para enseñarles a sus padres.

NUESTRO ENFOQUE
El Programa de actividades extraescolares
Apollo es una opción confiable, segura y a
precios accesibles para los padres
que no pueden recoger a sus
hijos inmediatamente
después de la escuela.

Fechas

HORARIO DEL PROGRAMA

9 de Aug - 23 de Mayo
NUESTROS PROGRAMAS APOLLO OPERA EN
JORNADAS DE MEDIO NO DIA Y LOS DIAS FERIADOS

DEBE REGISTRARSE ANTES DEL 5 de Aug

Tiempo
2:15 - 2:25

Salida y comienzo del programa

2:25 - 2:45

Hora del Tentenpie (Snack)

2:45 - 3:40

Clubs diarios

3:40 - 4:05

Actividades físicas

4:05 - 5:05

Tarea

5:05 - 5:30

Juegos Estructurados y recogida

5:30 - 6:00

Tiempo Extendido y recogida

TARIFAS DEL PROGRAMA
COBRO DE INSCRIPCION $50
$25 si la registración es antes del 5 de Aug
Hora de
recogida

3 dias

5:30 PM

$254

$309

$351

6:00 PM

$293

$357

$405

5 dias

4 dias

10 cuotas debidas cada 5 de cada mes

EXTRAS
Tarifa por dia: Regular/inesperado

$21/$30

855 - 543 - 7277

office@apolloafterschool.com

ApolloAfterSchool.com

/ApolloAfterSchool
Siguenos en Facebook!

Los pagos no se pueden proratear. No hay reembolsos.
Aceptamos Visa, Mastercard, cheque y giros bancarios. Pago parcial o incompleto no serán aceptados.
Apollo se reserva el derecho de cancelar actividades si es que la inscripción de los alumnos es menos
de la cantidad mínima requerida.
En el caso que no se abone a tiempo, se aplicará $25 adicional por cada semana.
Retiro de niño con demora: $15 (por cada 15min de incremento)

