
Apoyar a los niños al realizar las tareas estimulando el

desarrollo de un método de estudio.

Contribuir al desarrollo de la autonomía de los niños

con relación a su proceso de aprendizaje.

Proporcionar espacios de socialización y de

aprendizaje cooperativo.

Fortalecer el desarrollo de diferentes habilidades que

favorecen el proceso de aprendizaje. 

Un espacio para divertirse y
aprender en compañía

El servicio de Doposcuola funciona durante

todo el año escolar.

De lunes a jueves, de 2:45 a 4:15 p.m.

Un día a la semana: $ 200.000 Mensual.

Dos días a la semana: $ 400.000 Mensual.

Tres días a la semana: $ 540.000 Mensual.

Cuatro días a la semana: $ 680.000 Mensual.

Las rutas de extracurriculares podrán ser

usadas solamente por los alumnos que tengan

contratado el servicio de transporte con el

colegio.

Fechas

Horarios

Tarifas

Nota

Objetivos

Ofrecemos un servicio después del horario escolar en

el que sus hijos podrán encontrar un espacio para

jugar, divertirse, aprender, explorar y expresarse por

medio de diferentes actividades lúdicas que

favorecen el desarrollo de habilidades. Encontrarán

estrategias para fortalecer su método de estudio,

herramientas para disfrutar el aprendizaje de italiano

e inglés, y talleres para fomentar la creatividad para

aprender.

Descripción del proyecto

Inscríbete ya
Fecha de inicio: 13/Sept/21



Acompañamiento en la elaboración de las

tareas escolares, con el fin de ayudar al

niño a desarrollar un método de estudio

que favorezca su proceso de aprendizaje.

A través de diferentes actividades se

busca potenciar el aprendizaje del

proceso lecto escrito de una manera

sencilla y divertida.

Actividades corporales y motoras que

favorecen la expresión corporal, el

autoconocimiento y el manejo del idioma

italiano a través de juegos e historias

lúdicas.

Actividades manuales que fortalezcan

la motricidad fina encaminadas a

estimular la creatividad y el método de

estudio.

A través de actividades como juegos de

rol, videos, canciones, cocina los niños

se acercan al inglés profundizando las

diferentes habilidades lingüísticas.

Tareas en compañía

Leo, escribo y me divierto

Giochiamo con il corpo - Italiano

Información e Inscripciones:

Carrera 21 N. 127 - 23 Bogotá D.C.

PBX: 601 258 62 95 - EXT 160

cap@davinci.edu.co

Información básica en:

Centro de apoyo
al aprendizaje

Correo electrónico:

Laboratorio creativo

fun in english

http://www.davinci.edu.co/index.php/psicologia/cap


