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Preparados para la vida real

Creatividad, inteligencia y autonomía

En 4life creemos que las actividades extraescolares tienen una importancia fundamental en

el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. Potenciamos el descubrimiento de sus

capacidades y vocaciones. Desarrollamos su creatividad, inteligencia y autonomía, y

ponemos a su disposición las herramientas necesarias para gestionar situaciones sociales y

emocionales de problemas cotidianos que se encontrarán en el futuro. Mejoramos su

seguridad y autoestima.

4life propone un nuevo concepto de extraescolares basado en las actividades y métodos

que se imparten en superpotencias educativas como Finlandia, Alemania o EEUU. 4life está

vivo, en continua evolución para adaptarse y complementar nuestro sistema educativo y

atender a las preocupaciones que tenemos como padres.

En 4life sabemos que los conocimientos se asimilan e interiorizan mejor a través de la 

experiencia, por eso trabajamos con una metodología lúdica basada en la práctica

(learning by doing).

Disponemos de programaciones didácticas cuidadosamente confeccionadas para cada 

actividad, además de todo el material necesario para su desarrollo y profesorado 

debidamente cualificado.

Nuestra razón de ser es conseguir que los alumnos 4life sean mejores personas, 

preparadas para el presente y el futuro. Más felices.



Actividades ofertadas en tu colegio

Arte Infantil (Ed. Infantil)
Descubrir las capacidades artísticas a través de la pintura, la escultura, la arquitectura y construcción con Lego y Playmags, 

la poesía, la literatura y la música desarrollando la creatividad, expresividad, motricidad fina y concentración.

HORARIO: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 horas.                                                                      PRECIO: 1 hora/semana – 21 €uros/mes

2 horas/semana – 31 €uros/mes

Arte Multidisciplinar (Ed. Primaria)
Descubrir distintas formas de expresión artística como medio de comunicación entre nuestro interior y nuestro entorno, con 

disciplinas como la pintura, la escultura, la poesía o la literatura.

HORARIO: Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 horas.                                                                  PRECIO: 1 hora/semana – 21 €uros/mes

2 horas/semana – 31 €uros/mes

Ajedrez (Ed. Primaria)
Aprendiendo los movimientos de las piezas y estrategias de dificultad creciente, el ajedrez ayuda a desarrollar la capacidad

de solución de problemas, creando mapas mentales que fomentan la concentración, el pensamiento lógico y la memoria.

HORARIO: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 horas.                                                                       PRECIO: 1 hora/semana – 19 €uros/mes

2 horas/semana – 27 €uros/mes                                                                                                   

Las actividades ofertadas son las que han sido seleccionadas expresamente por su colegio. Los alumnos

podrán inscribirse en dos actividades de 1 día semanal y abonarán la mensualidad correspondiente a una

actividad de 2 días semanales (opción "combinada" o la de mayor importe).

Precios para socios del AMPA, los no socios tendrán un suplemento de 8 €uros/mes.

Club de Debate (Ed. Primaria)
Aprender a hablar en público, escuchar con pensamiento crítico, razonar, comprender, respetar y consensuar opiniones, en 

un espacio dirigido donde la  libertad de expresión fluya junto a las normas del diálogo constructivo.

HORARIO: Miércoles de 16:00 a 17:00 horas.                                                                                   PRECIO: 1 hora/semana – 21 €uros/mes

Combinada – 31 €uros/mes



Actividades ofertadas en tu colegio

Inteligencia emocional (Ed. Primaria)
Dotar a los jóvenes de herramientas para identificar, comprender y gestionar positivamente las emociones en su día a día, 

para que disfruten de una vida más saludable y feliz, haciendo hincapié en la gestión de RRSS y dispositivos electrónicos.

Periodismo y radio (Ed. Primaria)
Una auténtica redacción de prensa para que los alumnos nos cuenten la actualidad del colegio y expresar las inquietudes 

de sus compañeros a través de blogpress y podcast, con artículos, crónicas, entrevistas, encuestas, etc.

HORARIO: Miércoles de 16:00 a 17:00 horas.                                                                                   PRECIO: 1 hora/semana – 23 €uros/mes

Combinada – 35 €uros/mes

HORARIO: Lunes de 16:00 a 17:00 horas.                                                                                           PRECIO: 1 hora/semana – 23 €uros/mes

Combinada – 35 €uros/mes

Yoga (Ed. Primaria)
Mediante la práctica de sencillas posturas y movimientos, se establece la conexión entre cuerpo-mente-emociones, 

reforzando los aprendizajes básicos y favoreciendo el pleno desarrollo físico, la conciencia corporal y el equilibrio emocional.

HORARIO: Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 horas.                                                                      PRECIO: 1 hora/semana – 21 €uros/mes

2 horas/semana – 31 €uros/mes                                                                                                   

Audición y lenguaje (3º Ed. Infantil y Ed. Primaria)
Mediante ejercicios y técnicas se favorece y estimula la adquisición y desarrollo lingüístico y comunicativo en todas sus

dimensiones, para mejorar la capacidad de expresión y comprensión del lenguaje oral y escrito como medio de

comunicación y fuente de pensamiento.

HORARIO: 3º Infantil, 1º y 2º Primaria: Lunes de 16:00 a 17:00 horas.                              PRECIO: 1 hora/semana – 23 €uros/mes

3º, 4º, 5º y 6º Primaria: Martes de 16:00 a 17:00 horas.                                                                Combinada – 35 €uros/mes



Horario y calendario
Los horarios de cada actividad es el establecido en la página anterior. Las clases se impartirán de

octubre a mayo, coincidiendo con el calendario escolar que establezca la Comunidad de Madrid

para el curso académico, garantizándose en todo caso un mínimo de 3 clases al mes

Grupos y Material

Evaluaciones

Los grupos estarán formados por un mínimo de 8 y un máximo de 15 alumnos.

Se proporcionará todo el material necesario para el desarrollo habitual de las clases. Los

profesores podrán solicitar a los alumnos que traigan a clase otro material que necesiten de

manera puntual.

Al finalizar cada trimestre los alumnos recibirán a través de la plataforma 4lifeOnline una 

evaluación completa y personalizada con Información sobre su evolución, aspectos de su 

aprendizaje y trabajo realizado durante las clases.

Medidas Covid-19
Se mantendrán todas las medidas de prevención contra el Covid-19 que establezcan en cada 

momento las autoridades sanitarias.

Información general



CONTACTO

Tlf. y Whatsapp 682 16 10 24
4lifeactividades@gmail.com

www.4lifeactividades.com
C/ Escalona, 61 • 28024 Madrid

mailto:4lifeactividades@gmail.com

