
COLEGIO PARROQUIAL SAN JAIME APÓSTOL 
(MONCADA)

GRUPO DE 5 AÑOS (A Y B)



PRESENTACIÓN  educo

DATOS DE INTERÉS

Pincha aquí y conoce nuestras extraescolares 

En Educo somos 

especialistas en la gestión 

de actividades educativas 

extraescolares para 

colegios, Ampas y 

educadores/as desde 

hace 20 años.

Monitores/as Educo: profesionales formados y experi 

mentados en el trabajo con menores que se caracterizan por 

un trato amable y cordial.

Plataforma propia de gestión: Se pasará lista y se 

comunicarán las incidencias a través de nuestra plataforma 

propia. La información a familias será por esta vía.

Gestión de inscripciones y reunión informativa para las 

familias: Cartelería (Off-line) y folletos informativos 

(On-line). 

Materiales y programación de actividades propios.

Seguros de responsabilidad civil y de accidentes 

incluidos.

https://www.programas.educo.es/

https://www.educo.es/wp-content/uploads/2019/10/EducoExtraescolaresWeb.mp4
https://www.programas.educo.es/


ACTIVIDADES  GRUPO 5 AÑOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

https://www.programas.educo.es/

Disfruta cada día de la semana de una actividad diferente con 

educadores/as expertos/as:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

RITMOS Y 
SONIDOS

PEQUECHEF PSICOMOTRICIDAD FUN 
ACTIVITIES

ART & 
CRAFT

Ritmos y Sonidos
En la actividad de Ritmos y 

Sonidos los niños y niñas 

aprenderán qué es el sonido, 

qué es el silencio y desarrollan 

su expresión corporal a través 

de ritmos y movimientos. 

Los niños/as se aproximarán a 

la música, con sus conceptos 

básicos más importantes.

https://www.programas.educo.es/


https://www.programas.educo.es/

En la actividad de 

psicomotricidad, se trabajan 

diferentes disciplinas 

deportivas y movimientos 

predeportivos, con el fin de 

que los alumnos/as 

desarrollen sus habilidades 

físicas y disfruten 

aprendiendo. 

Psicomotricidad

La cocina ha llegado a las manos 

de los más pequeños/as!! Les 

encanta, lo pasan en grande y lo 

hacen realmente muy bien. Los/as 

Pequechef son alumnos/as 

creativos, sin miedo a 

experimentar con sabores, que les 

gusta probar y decorar diferentes 

platos, trabajan en equipo y 

también crean de forma 

individual.

PequeChef

https://www.programas.educo.es/


https://www.programas.educo.es/

En esta esta actividad la 

creatividad e imaginación son

imprescindibles. Además los 

niños/as aprenderán técnicas de 

dibujo, pintura, modelado y 

disfrutarán de las creaciones 

llevadas a cabo por ellos mismos.

Art& Craft

La actividad Fun Activities pretende 

que el aprendizaje sea más dinámico, 

personalizado y duradero en el 

tiempo partiendo de la importancia de 

aprender inglés como segundo 

idioma. A través de una metodología 

activa y lúdica y una pedagogía 

adaptada al nivel del alumnado, los 

niños/as aprenderán inglés. 

funActivities

Partimos de los campos de interés de los niños/as, principalmen te de 

juegos, canciones, teatros, dibujos y cuentos como ins trumentos de 

motivación y acercamiento a su realidad, por lo que para ellos/as resulta 

muy atractivo y ameno.

https://www.programas.educo.es/


PRECIOS

INCLUYE:

Gestión de inscripciones.Cartelería 

(Off-line) y folletos informativos 

(On-line). Reunión informativa a familias. 

Materiales y programación de 

actividades. Atención telefónica de lunes 

a viernes de 9:00h a 18:00h. Evaluación 

continua del servicio. Información a las 

familias de la actividad. Seguros de 

responsabilidad civil y de accidentes.

PVP/MES

5 DÍAS 49,00€

4 DÍAS 44,00€

3 DÍAS 36,00€

Matrícula anual Pequechef 15,00€

Matrícula anual Art&Craft 15,00€

¿CÓMO ME INSCRIBO?

1º Entre en: https://educo.gesio.be/educo/ e indique el código 

postal 46113. Seguidamente, indique el nombre del centro escolar.

2º Rellene correctamente todos los datos solicitados.

*Importante indicar en el apartado de:

   ACTIVIDAD: “Extraescolares mediodía” y el curso 

específico al que va su hijo/a (ej: 2º Primaria B)

HORARIO: Indicar los días de la semana que va a asistir 

(ej. todos / lunes, miércoles y viernes)

3º Pulse enviar al finalizar.

https://educo.gesio.be/educo/


https://www.programas.educo.es/

CONDICIONES GENERALES

1º. Las cuotas mensuales de las actividades se abonan por medio de 

domiciliación bancaria. El precio de cada extraescolar es anual y 

está fraccionado en los meses que dura cada una.

2º. Los recibos se emitirán entre los días 1 y 5 de cada mes. En caso 

de devolución de un recibo se deberán asumir los 5€ de gastos 

bancarios generados por dicha devolución.

3º. No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños 

cuyas familias no estén al corriente de pago.

4º. La formación de los grupos está supeditada a la matrícula de 

cada curso con un mínimo de 10 alumnos/as para su apertura. La 

ratio mínima es de 10 alumnos/as y la máxima del grupo burbuja 

creado por el centro escolar.

5º. En el caso de querer dar de baja al alumno/a, no se devolverá el 

dinero abonado y se deberá notificar antes del día 25 del mes 

anterior al siguiente pago. Rellenar el documento de baja 

descargándolo de la web. De no hacerlo se facturará la 

mensualidad íntegra de la actividad.

https://www.programas.educo.es/

