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QUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOS

L’Exprim nace en 2020, para  ofrecer a las familias servicios y actividades
extra escolares de calidad en francés.  

Proporcionamos un espacio de encuentro multidisciplinar donde la
personalidad y la creatividad se revelan y se avivan, utilizando varias formas de
lenguaje: expresión oral, expresión creativa, expresión corporal...

Creemos que las extraescolares tienen que despertar la curiosidad, abrir las
mentes  y la imaginación además de contribuir al bienestar de los niños. 
Nuestros alumnos se divierten, expresan su creatividad y desarrollan sus
habilidades sociales. 

Apostamos por une educación positiva y de calidad en un ambiente acogedor y
cercano.

Por esto, seleccionamos con mucho cuidado nuestras actividades y nuestros
colaboradores, para garantizar una calidad excelente y un trato personal y cercano,
tanto a los alumnos como a sus familias. 

 Nuestro catálogo está pensado exclusivamente para vuestro colegio,
respondiendo a las necesidades de los alumnos de PS a 3e. Por esto, este año en
Saint-Exupéry, les proponemos una oferta seleccionada de actividades de ocio,
artísticas o deportivas para acompañar a sus hijos. 



Soy francesa y me instalé en Madrid hace 15
años, tras haber vivido en Martinica,
Francia, Inglaterra y Marruecos.

He trabajado durante más de 15 años en
marketing internacional, en varios
sectores, incluido el de la educación
superior.

Me formé como profesora de francés como
idioma extranjero, con una especialización
en enseñanza a niños. Llevo dos años
enseñando francés y acompañando a
alumnos del sistema francés con apoyo
escolar.

Fundé L’Exprim en 2020 y me rodeo de
profesionales que comparten mi visión:
una educación positiva que cuida del
bienestar del alumno, una metodología
activa que busca despertar la curiosidad,
abrir la mente y conectar con los demás y el
mundo.  

NUESTROS VALORESNUESTROS VALORES  
En L'Exprim el niño está al centro de todo lo que
hacemos.

Bienestar emocional .  Cooperación  .  Curiosidad  .   
Multidisciplinariedad  .  Cercanía 

Francofonía

Colaboradores expertos

Apertura al mundo

Educación positiva 

Metodología activa

LAURE,LAURE,
IMPULSADORAIMPULSADORA  
DE L'EXPRIMDE L'EXPRIM  

NUESTRONUESTRO  
PROYECTO PEDAGÓGICOPROYECTO PEDAGÓGICO

Creemos firmemente que las actividades
extraescolares contribuyen de manera activa a su
educación.  

Apostamos por estos valores, que guían nuestra
actividad: 



Recicl'Arte es un taller de manualidades basado en el
reciclaje. 
Pintura, arcilla, collage... nuestros pequeños artistas
movilizan todos sus sentidos y descubren una variedad
de técnicas y materiales. Mientras dan rienda suelta a
su creatividad, se conciencian del cuidado del
medioambiente.

En  francés 

Nuestro taller multidisciplinario del viernes.
Exprim'Arte mezcla canto, baile, cuentos, títeres,
teatro y manualidades. Ofrece un espacio de
creatividad y diversión que lleva a los niños a descubrir
nuevos horizontes, afirmar su personalidad y
desarrollar su lenguaje oral.

En francés
 

EXPRIM'ARTEEXPRIM'ARTERECICL'ARTERECICL'ARTE

105 €/ trimestre para una hora semanal
210 €/ trimestre para dos horas semanales

Tarifa : 

Niveles : Infantil, CP, CE1

210 €/ trimestre para dos horas semanales
Tarifa : 

Niveles : Infantil, CP, CE1

Martes, Jueves  - 16h15 Viernes -  14h (2 horas) 



Un taller mágico para descubrir y desarrollar el gusto
por la lectura, ampliando el vocabulario. 
Ofrecemos  una experiencia inmersiva en los cuentos.
Los niños escuchan de manera activa al adulto quien
solicita sus sentidos a través de voces, sonidos
accesorios… Luego, de manera lúdica trabajamos la
comprensión, y los animamos a dar rienda suelta a su
imaginación, fomentando el desarrollo de la expresión
oral. 

Es un taller de aprendizaje de la lectura
especialmente pensado para los alumnos de CP. 
Se articula en dos fases: primero repasamos de
manera progresiva los fonemas y acompañamos lo
que se hace en clase. Luego, a través de los cuentos
del mundo, descubrimos la riqueza y diversidad
cultural de los países francófonos y ponemos un
enfoque especial en la expresión oral.

1001 PAGES1001 PAGESJARDIN DE LOS CUENTOSJARDIN DE LOS CUENTOS

 105 €/ trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : Infantil, CP, CE1

105 €/ trimestre para una hora semanal 
Tarifa : 

Niveles : CP

Lunes - 16h15 Miércoles - 16h15 

En francésEn francés



Un taller de iniciación al ajedrez en francés para los
más pequeños. 
Descubren al ajedrez a través de diferentes juegos y
progresivamente se ponen a jugar. Poco a poco
mejoran su concentración, aprenden a tomar
decisiones y a buscar soluciones creativas.

En  francés 

Un club de ajedrez con varios niveles. 
El ajedrez es un deporte para entrenar la mente. Los
jugadores desarrollan habilidades matemáticas, la
concentración, la lógica y la creatividad, reforzando su
autoconfianza. Hay dos niveles, iniciación y
perfeccionamiento y para más emoción, se organizan
torneos internos y también con jugadores de fuera. 

En castellano

if

AJEDREZAJEDREZMINI AJEDREZMINI AJEDREZ

if

 105 €/ trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : GS, CP 

 120 €/ trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : CP, CE1, CE2  /  CM1, CM2  /  Collège

Lunes - 16h15 Martes - 16h15 (Primaria) o 17h15 (Collège)



Deporte al aire libre y en francés para los más
pequeños.
Con el mini tenis se inician al deporte con técnicas y
metodologías adaptadas a su edad, realizando un gran
trabajo de coordinación y motricidad. 
Nuestra ambición es despertar en los niños su afición
por el deporte en un ambiente divertido y acogedor,
poniendo poco a poco bases técnicas.

En  francés 

Un deporte completo para mejorar la postura y  la
flexibilidad.
Permite tonificar y reforzar todo el cuerpo,
potenciando la respiración y la conciencia corporal.
Esta clase de Pilates Mat para CM2 y Collège es una
oportunidad de incorporar hábitos saludables en su día
a día. También es un respiro en la semana para
centrarse y relajar la mente. 

En francés y castellano

PILATESPILATESMINI TENISMINI TENIS  

 120 €/ trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : CM2, Collège

Martes - 16h15 

 105 € / trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : MS, GS, CP, CE1 

Miércoles - 16h15 



Soltar la imaginación para escribir en francés.
Expresarse, plasmar emociones e ideas, dejar riendas
sueltas a la imaginación, jugar con las letras, buscar la
palabra justa… En este taller de escritura creativa,
jugamos con los registros y los estilos. Los escritores
en ciernes se enfrentan a la página blanca mientras
perfeccionan su expresión en francés.

En  francés 

Un nuevo idioma para un nuevo horizonte.
Aprender chino permite a nuestros alumnos descubrir
un idioma lleno de magia. Se acercarán a una nueva
cultura de manera lúdica, reforzando su capacidad de
convivir en armonía en diferentes ambientes y de
respetar al otro

En chino
 

CHINOCHINOESCRITURA CREATIVAESCRITURA CREATIVA

 120 €/ trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : CM1, CM2, Collège

Jueves medio día y 17h15 (Collège) , 16h15 (CM1, CM2)  

 120 €/ trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : CE2, CM1, CM2  /  Collège 

Medio día Lunes (CE2, CM1, CM2), Miércoles (Collège)



Miércoles -  16h15 /CE2, CM1, CM2) o 17h15 (Collège) 

El dibujo, base de todas las disciplinas artísticas y
medio de expresión. 
En este taller de dibujo, conoceremos técnicas
variadas, aprenderemos jugando con ejercicios
diferentes. Ejercicios de imaginación, ilustración,
dibujos colectivos, dibujos al son de la música,... Nos
inspiraremos en las plantas, animales y paisajes, en la
obra de artistas relevantes, en cuentos, en los sonido... 

En  castellano

 Un taller de arte polifacético, mezclando técnicas y
medios.
Además de adquirir habilidades y destreza técnica, nos
centraremos en el proceso creativo donde está el
núcleo del aprendizaje. Desarrollaremos la creatividad,
la iniciativa personal y expresión individual, mejorando
la autoestima. Fomentaremos la autonomía y el
respeto a los demás y su percepción. 

En castellano
 

ARTE Y CREACIÓNARTE Y CREACIÓNDIBUJODIBUJO

 240 €/ trimestre para dos horas semanales
Tarifa : 

Niveles : CE1, CE2, CM1, CM2

Viernes 14h16h   

120 €/ trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : CE1, CE2, CM1, CM2  /  Collège 



Comedia musical en inglés.
Baile, interpretación y canto forman este taller de
comedia musical, impartido por Glee Club Academy.
 Un trabajo apasionante todos los viernes que tiene
como culminante la función final en un teatro
profesional de Madrid.

En inglés

GLEE CLUB ACADEMYGLEE CLUB ACADEMY

100€/mes para dos horas, los viernes 
Función en teatro profesional

Tarifa : 

Niveles : CE2, CM1, CM2 / Collège 

Viernes- 14h - 16h (Primaria)
Viernes  - 16h15 - 18h15 (Collège) 

Un taller de iniciación al ajedrez en francés para
los más pequeños. 
Descubren al ajedrez a través de diferentes
juegos y progresivamente se ponen a jugar. Poco
a poco mejoran su concentración, aprenden a
tomar decisiones y a buscar soluciones creativas.

En  francés 

ONDASONDAS

105 €/ trimestre para una hora semanal
Tarifa : 

Niveles : CM2, Collège 

Miércoles mediodía



HORARIOSHORARIOS  



www.lexprim.com
VISITA NUESTRA WEBVISITA NUESTRA WEB

SIGUE NUESTRA ACTUALIDAD EN INSTAGRAMSIGUE NUESTRA ACTUALIDAD EN INSTAGRAM  
@lexprimfr 

618 202 604 

info@lexprim.com 

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN  

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES    
 https://forms.gle/53KBsisDZvKhbBgy7

CONTACTA CON NOSOTROSCONTACTA CON NOSOTROS  

https://forms.gle/53KBsisDZvKhbBgy7
https://forms.gle/53KBsisDZvKhbBgy7

