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CLUBES
CLUBES PREESCOLAR 2022

Deseamos promover espacios de desarrollo integral 
de nuestros estudiantes a través de los clubes extra 

horarios. Es por esto por lo que generamos una serie de 
opciones que ponemos a disposición de las familias.



PREESCOLAR

No requiere materiales adicionales.

HORARIO: Martes 1:00p.m. a 2:30p.m. 

COSTO: ¢24.000

EDADES: 3 años en adelante

LUGAR:  Mini Gym Preescolar

MÍNIMO: 10 niños para
habilitar el curso

Es un programa educativo 
enfocado en generar con-
ciencia y formar exper-
tos en bienestar animal 
a tempranas edades. El 
enfoque es convertir cada 
clase semanal en una me-
jora de la calidad de vida, 
diversión y estimulación.

MINI VETS
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PREESCOLAR NATACIÓN

Cada familia debe trasladarse al 
Complejo Deportivo ubicado en Cu-
rridabat, Lomas Ayarco Sur, del anti-
guo Restaurante Casa de Doña Lela 
900m Sureste y 100m Oeste.

El Complejo Deportivo 
Forza Vital cuenta con 
profesores calificados en 
educación física o terapia 
física, con amplia expe-
riencia en la enseñanza 
de la natación y desarro-
llo integral de la persona, 
condiciones que no duda-
mos serán de gran benefi-
cio para sus alumnos. 

Las clases de natación 
tendrán una duración de 
50 minutos basada en los 
objetivos, contenidos, ac-
tividades y evaluación de 
cada uno de los niveles.

NATACIÓN2

HORARIO: Sábado 12:00 m.d. 

COSTO: ¢26.000

EDADES: 5 años

LUGAR:  Forza Vital

MÍNIMO: 5 niños para
habilitar el curso



PREESCOLAR

DUPLO KIDS:
Es un curso introductorio de máquinas simples donde los 
niños van a ser capaces de utilizarlos para la construcción 
y solución de retos.

Los niños aprenden sobre engranajes, poleas, ejes, masa, 
equilibrio, estabilidad, transmisión de movimiento, uso de 
palancas, movimiento perpendicular, fuerza y mucho más.

ROBÓTICA3
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APRENDER HACIENDO CON LEGO EDUCATION

HORARIO: Miércoles 1:00 p.m. 2:00p.m. 
COSTO: ¢24.000
LUGAR:  Preescolar
MÁXIMO: 12 niños



PREESCOLAR GIMNASIA

Desarrollar las destrezas gimnásticas según las 
posibilidades de cada estudiante, por medio de 
progresiones de enseñanza y actividades lúdicas.

GIMNASIA4

HORARIO: Lunes 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
COSTO: ¢26.000
LUGAR:  Mini Gym Preescolar
MÁXIMO: 16 niños



PREESCOLAR PORRISMO

Contribuir al desarrollo integral de la persona 
por medio de habilidades de porrismo.

PORRISMO5

HORARIO:  Jueves 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
COSTO: ¢26.000
LUGAR:  Mini Gym Preescolar
MÁXIMO: 16 niños



PREESCOLAR

Mejorar la condición física y salud desde un punto 
de partida individual. Contribuir al desarrollo integral 
de la persona. Participar en una actividad deportiva 
independientemente del nivel que tengamos.

ATLETISMO6
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HORARIO: Martes 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
COSTO: ¢26.000
LUGAR:  Frente a la Cancha Sintética
MÁXIMO: 16 niños



PREESCOLAR FÚTBOL

Contribuir a una resistencia muscular, salud cardiovascular 
por medio del fútbol que brinda posibilidades creativas y 
eleva el nivel motivacional en niños y niñas.

FÚTBOL7

HORARIO: Sábado 8:00 a.m. a 9:30 a.m. 
COSTO: ¢26.000
LUGAR:  Cancha Sintética
MÁXIMO: 16 niños



PREESCOLAR

HORARIO: Viernes 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 
COSTO: ¢26.000
EDADES:  A partir de los 5 años
LUGAR:  Gimnasio Institucional
MÁXIMO: 16 estudiantes

Desarrollar una mejor coordinación y mayor flexibilidad, 
agilidad, además de una capacidad aeróbica.

TENIS DE CAMPO

TENIS DE
CAMPO8



CLUBES 2022


