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Las actividades extraescolares son aquellas que se desarrollan fuera del
horario lectivo. Constituyen una oportunidad para que los alumnos se
relacionen en un contexto menos rígido que el de la propia escuela, un
momento óptimo para desarrollar sus habilidades sociales, detectar
talentos e intereses e incentivar su desarrollo personal y autonomía.

GADER ha diseñado un programa de actividades pensado
específicamente para atender los diferentes intereses y necesidades de
los distintos grupos de edad. Las actividades propuestas en cada caso
están adaptadas a las capacidades cognitivas y motoras de los niños en
cada etapa escolar y además se han planificado de forma que constituyan
un elemento complementario en su formación: acompañando a nivel
educativo, despertando e incentivando el interés por otras disciplinas
artísticas o deportivas, fomentando su integración en otros grupos
sociales y animando a los niños a que adquieran sus propias
responsabilidades y compromisos. 

Y por supuesto, en GADER trabajamos sin olvidar la importancia de la
creación de un contexto lúdico en el que los niños se diviertan, se
expresen, puedan participar en dinámicas e iniciativas que les motiven e
ilusionen.

Presentación



CURSO ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PRECIO NO SOCIOS RATIO

3 años FUN ENGLISH* L - X 16.00-17.00 43,50€  5-8

4 años FUN ENGLISH* L - X 16.00-17.00 43,50€  5-8

5 años FUN ENGLISH* L - X 16.00-17.00 43,50€  5-8

 3-4-5 años MUSICAL GAMES M - J 16.00-17.00 28,00€  8-15

 3-4-5 años ART ATTACK V 16.00-17.00 20,50€  8-15

 

ACTIVIDADES INFANTIL

*Fun English tendrá una matrícula de 25 € por gastos de libro y material didáctico.



CURSO ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PRECIO NO SOCIOS RATIO

 1º TOP ENGLISH* M - J 16.00-17.00 43,50€  5-8

2º a 6º TOP ENGLISH* L - X 16.00-17.00 43,50€  5-8

2º a 6º TOP ENGLISH M - J 16.00-17.00 43,50€  5-8

1º MUSICAL GAMES L - X 16.00-17.00 28,00€  8-15

 

ACTIVIDADES PRIMARIA

*Top English tendrá una matrícula de 25 € por gastos de libro y material didáctico.



Pinchar en INICIAR SESIÓN. Pinchar en REGISTRARSE.
Meter una dirección de mail, una contraseña y
confirmar contraseña.
Para activar la cuenta llegará un mail con un link a la
dirección de correo introducida, pinchar en el link y
volver a meter la dirección de mail y la contraseña
creada para activar la cuenta. Si la dirección de correo
facilitada es de hotmail revisar la carpeta de Spam o
correo no deseado.
Ir a la pestaña MI CUENTA.
Pinchar en CAMBIAR datos de CLIENTE y
cumplimentar todos los campos.
Crear los ALUMNOS.
Ir al apartado de ACTIVIDADES.
Seleccionar nombre del alumno.
Marcar si tiene alguna alergia y si son socios del
AMPA.
Seleccionar el colegio, la actividad deseada y la fecha
de inicio.

Entrar en www.gader.es y pinchar en ZONA DE USUARIO
(arriba a la derecha).
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Sistema de admisión – INSCRIPCIONES ONLINE

http://www.gader.es/
http://app.gader.es/


GADER ha habilitado una plataforma online para la gestión del proceso de inscripción, modificación y baja de las
actividades extraescolares. Los padres deben darse de alta en esta plataforma para poder gestionar las inscripciones de
sus hijos en las distintas actividades propuestas: www.gader.es (ZONA DE USUARIO). 

Desde el primer día en que se remita a las familias esta información hasta el día XX de septiembre estará abierto el plazo
de recepción de inscripciones online para todos los alumnos que deseen comenzar las actividades en octubre. Durante
este período, tendrán preferencia aquellos alumnos que ya participasen en las actividades el curso anterior y deseen
continuar con el mismo grupo.

A través de la plataforma es posible para las familias consultar el estado de su inscripción en todo momento: solicitud,
alta, baja o inscripción cancelada. Además, si se produce un cambio de etapa en relación con una solicitud, la familia
recibe una notificación por email. 

Los alumnos que deseen inscribirse en alguna actividad con posterioridad al período inicial de inscripciones, deberán
rellenar su solicitud de alta a través de la plataforma y esperar la notificación cuando se confirme su alta. En el email de
confirmación se le indicará el día en que puede comenzar a asistir a la actividad y todos los detalles oportunos en relación
con la actividad. Las nuevas solicitudes se irán incorporando a los grupos existentes, en caso de haber plaza, o se incluirán
en lista de espera hasta que existan plazas libres o se creen nuevos grupos. 

Sistema de admisión

http://www.gader.es/


RATIO
Todas las actividades propuestas tienen un número mínimo y máximo de alumnos para poder llevarse a cabo.
En el caso de no inscribirse suficientes alumnos en una actividad, ésta no podrá desarrollarse y los alumnos
quedarán en lista de espera hasta que se alcance el ratio mínimo para la puesta en marcha de la misma. De
igual forma, tal y como se ha señalado, en el caso de alcanzarse el número máximo de inscritos en una
actividad, los nuevos solicitantes irán quedando en lista de espera hasta que existan plazas libres o se creen
nuevos grupos. Es importante señalar que los alumnos que queden en lista de espera permanecerán en este
estado hasta que soliciten su baja.

Información práctica

COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El inicio de las actividades extraescolares será el primer día lectivo del mes de octubre.
Al comienzo del curso todas las familias recibirán un email con información ampliada acerca de la actividad
escogida y detalles específicos de los objetivos y contenidos del curso.

EVALUACIONES TRIMESTRALES
Los padres/madres recibirán una evaluación trimestral con información detallada de las actitudes y progresos
del alumno.

FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El último día de actividades extraescolares será el último día lectivo del mes de mayo.
Durante las últimas semanas de mayo, se programarán exhibiciones / representaciones / jornadas de puertas
abiertas en las que los padres puedan disfrutar de la actividad con sus hijos. Se proporcionará información
detallada llegado el momento.



Art Attacks

Las artes plásticas y, en general, los trabajos de carácter
manual, constituyen una oportunidad para mejorar
diferentes aspectos en el desarrollo de los niños: desde
aspectos motrices (desarrollo de la motricidad fina)
hasta cognoscitivos (mejora de la capacidad de
concentración), sin olvidar que constituyen una
oportunidad para explorar otras vías de expresión y de
disfrute del tiempo libre. En este taller, se trabajarán
distintas formas de creación utilizando diferentes
materiales y técnicas, siempre utilizando el inglés como
lenguaje de comunicación.

Es recomendable llevar un baby o camiseta vieja
(para proteger su ropa). El resto de materiales
necesarios se proporcionan en cada una de las
sesiones.

Trabajamos con materiales adaptados
para niños, sin peligro ni sustancias
nocivas. Las sesiones se desarrollan en
inglés en su totalidad.



Musical games

Del aprendizaje de la música se derivan muchos
beneficios para los alumnos. Escuchar música implica
muchas partes del cerebro: es un lenguaje con
símbolos, sonidos, vocabulario… y el simple hecho de
escuchar un ritmo estimula el cerebro en su
totalidad.
Podemos aprovechar este deseo de los niños/as de
escuchar música para enseñarles una lengua
extranjera y hacerles disfrutar con una actividad
amena y motivadora al tiempo que practican inglés.

No es necesario llevar ningún material específico. Las sesiones se desarrollan en inglés en su
totalidad.



Fun English
Los especialistas en el aprendizaje aseguran que la
enseñanza de un segundo idioma ha de comenzar
a una edad muy temprana. Así el niño lo interioriza
de forma natural. Durante los primeros años de
vida el cerebro del niño es muy receptivo y es una
etapa perfecta para alimentarlo con información y
estímulos lingüísticos. 
Así pues, nuestro propósito es empezar cuanto
antes, pero siempre con la diversión como primer
objetivo, realizando actividades que despierten su
curiosidad y que estimulen su desarrollo
intelectual. 
Durante este curso utilizaremos muchas de las
divertidas tareas propuestas en el método “Super
Safari” de Cambridge. En él también se incluyen
“Phonics lessons”, las cuales pondrán a los niños
en contacto con los sonidos de la lengua inglesa.

A principio de curso es necesario adquirir el
método con el que trabajaremos a lo largo del
curso. El precio es de 25 €.

Aplicamos la metodología diseñada por
Cambridge University, adaptados a la fase
de desarrollo intelectual, físico y
emocional de los alumnos.



Top English
Aprender inglés en la etapa escolar supone para los
alumnos una ventaja significativa para cuando terminen
el colegio. Además, se impone la necesidad de conseguir
diplomas acreditativos del nivel desde temprana edad, ya
que les permitirán  el acceso a colegios e institutos (o
programas) bilingües.
Desde GADER ofrecemos un servicio de calidad cuyo
objetivo es reforzar y mejorar el rendimiento escolar de
la asignatura de inglés pero también dotado de unos
contenidos específicos para la preparación de exámenes
oficiales.
Los contenidos están estructurados desde 1º de
Primaria, con el propósito de ir subiendo el nivel de los
alumnos/as de una manera progresiva y conseguir en 6º
de Primaria  el nivel exigido para acceder en la ESO a un
proyecto bilingüe.

A principio de curso se abona una matrícula
de 25€ que cubre los gastos de material
didáctico.

Posibilidad de realizar los exámenes oficiales
para la obtención de titulaciones  Cambridge
University (tasas de examen aparte).



¿Es necesario recoger a mi hijo al finalizar el horario escolar y acompañarlo a la actividad extraescolar?
No, la recogida del alumno se efectuará a la hora en la que está prevista la finalización de la actividad extraescolar
escogida. Son los profesores de GADER quienes se encargan de recoger a los alumnos en sus aulas y trasladarlos, si fuera
preciso, a la localización prevista para la actividad (alumnos de educación infantil). O de revisar que todos los alumnos
acudan a los puntos de encuentro a la hora de la salida escolar (alumnos de primaria). En el caso de asistir a la actividad a
continuación de la hora prevista para el comedor, se fijan puntos de encuentro y se establece coordinación con los
monitores de comedor.

¿Debo comunicar al tutor/tutora de mi hijo que está apuntado a actividades extraescolares?
No, no es necesario. GADER dispone de listados por aula que comparte con todos los tutores para que estos dispongan en
todo momento de información actualizada de las actividades de todos los alumnos de su clase. De esta manera, nuestros
profesores se coordinan con los tutores para que los alumnos no queden desatendidos en ningún momento.

Dudas frecuentes

¿Qué ocurre si un día me retraso en la hora de recogida?
Se ruega puntualidad a todas las familias pero entendemos que pueden surgir imprevistos de forma excepcional. Nunca
dejamos a ningún niño solo (a no ser que se trate de niños de cursos superiores expresamente autorizados para salir solos
del centro). Su profesor o el director de actividades del centro permanecen acompañando a los niños hasta que sus padres
u otras personas autorizadas llegan a recogerlos. Si pasado un tiempo razonable no se persona ningún adulto autorizado, se
tratará de localizar a las familias por medio de los teléfonos facilitados. El retraso amplio y reiterado en la recogida del
alumno puede llevar a la expulsión del mismo de la actividad.

¿Puedo recoger a mi hijo en un horario distinto del de la salida?
Como norma general, no. Las actividades están diseñadas con una estructura y desarrollo planificado. Interrumpir la
actividad en mitad de la sesión, puede suponer la alteración de la atención y participación del resto de los alumnos y por
ello rogamos a las familias que se respeten los horarios dispuestos. Excepcionalmente, puede haber casos concretos en que
se atienda una necesidad justificada.



15.55-16.00 Recogida de los alumnos por parte del profesor y traslado a la localización de la actividad (si procede).

16.00-16.05 Se pasa lista para confirmar la asistencia y se prepara el material.

16.05-16.55 Desarrollo del programa previsto para la jornada.

16.55-17.00 Recogida del material y preparación del alumno para la salida (prendas de abrigo, mochila, etc).

17.00-17.05 Recogida por parte de los padres.

¿Cómo es el desarrollo de un día tipo en el horario de la actividad?
Evidentemente, las distintas actividades tienen características propias que hacen que la disposición y organización de la
clase sea diferente. Sin embargo, podemos establecer una estructura genérica similar en cuanto a los tiempos de traslados,
preparación, desarrollo y recogida:

Dudas frecuentes

¿Qué sucede si un profesor no puede asistir a impartir la actividad? 
Siempre habrá personal de sustitución que seguirá la programación habitual ya que existe una coordinación de contenidos
permanente entre todo nuestro personal.

¿Y si me quedan otras dudas?
Antes del comienzo de las actividades, en el mes de septiembre, se hará una jornada de puertas abiertas en la que el director
de actividades y algunos de nuestros profesores estarán a disposición de las familias para preguntar otras posibles
cuestiones. Se informará puntualmente de la fecha prevista una vez quede confirmada con el AMPA.
Para otras dudas, el director de actividades del centro está también a disposición de todas las familias para aclarar cualquier
aspecto relacionado con el funcionamiento o desarrollo de las actividades que GADER propone. El director de actividades de
su centro escolar es Mario Naranjo y puede ponerse en contacto a través del email: m.naranjo@gader.es.



NORMATIVA
Para participar en las actividades extraescolares es indispensable estar correctamente inscrito. Para la formalización de la
inscripción, se ha habilitado una plataforma online desde la que los padres, una vez registrados, pueden gestionar directamente
las inscripciones de sus hijos cómodamente online (www.gader.es). 
Para la inscripción en las actividades desarrolladas por GADER, es necesario encontrarse al corriente de pago. Aquellas familias
que tengan deudas pendientes con GADER, no podrán participar en las actividades hasta que no se hayan satisfecho los importes
debidos.
Las familias asociadas al AMPA disfrutan de una tarifa reducida en las actividades. Para que se aplique la tarifa correspondiente
como familia asociada, es imprescindible encontrarse al corriente de pago de las cuotas del AMPA. Asimismo, el AMPA podrá
vetar la participación en cualquier actividad a los alumnos que considere oportuno, cuando concurran circunstancias que
justifiquen dicha medida.
Los cobros de actividades los realizará GADER a través de domiciliación bancaria.
La cuota de las actividades es de carácter mensual, y es independiente del número de días que se desarrolle la actividad en el mes
o de las eventuales faltas de asistencia del alumno. No existen otras tarifas ni modalidades diferentes de las reflejadas en la hoja
informativa del año en curso. La cuota se pasará entre el día 1 y 5 de cada mes y previamente se envía la factura correspondiente
al email facilitado por los padres.
Los costes ocasionados por la devolución de un recibo ascienden a 5,00€ y serán repercutidos a la familia, incluyéndose en el
siguiente recibo.
La devolución de dos recibos supondrá la baja automática de la actividad.
La no asistencia a la actividad no implica la baja de la misma, por lo que se deberán abonar las cuotas correspondientes hasta la
solicitud formal de la baja por los cauces establecidos y en los plazos previstos.



NORMATIVA
La solicitud de baja voluntaria de una actividad (o la solicitud de cambio a otra actividad) deberá realizarse a través de la
plataforma online antes del día 25 del mes anterior al de la baja/cambio.
Tal y como se ha explicado en el párrafo correspondiente al sistema de cobros, hasta que no se reciba la solicitud de baja por el
medio indicado y en el plazo establecido, ésta no se hará efectiva.
Para inscribirse en el servicio es obligatorio encontrarse al corriente de pago.
Los alumnos deberán cumplir la Normativa de Régimen Interno del Centro.
Los gastos derivados de daños en las instalaciones o a terceros, ocasionados voluntariamente por los alumnos, deberán ser
abonados por sus tutores, pudiendo, además, ser expulsados de las actividades en las que participen.
Durante el horario de actividades, y para el mejor desarrollo y funcionamiento de las mismas, las familias no podrán permanecer
en el centro. La entrada en el centro se permitirá a la hora prevista para la finalización de la actividad.

www.gader.es
91 800 32 85

info@gader.es
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