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curso 22-23



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: Los monitores/as de Educo son 

profesionales formados y experi mentados en el trabajo con 

menores que se caracterizan por un trato amable y cordial 

con los participantes.

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.

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.

https://www.educo.es/extraescolares/

1

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


INTRODUCCIÓN

https://www.educo.es/extraescolares/

Desde el Centro Parroquial San Jaime Apóstol de Moncada, se conciben las 

extraescolares dentro de un Proyecto Educativo de Centro dividido en 4 

grandes bloques de contenidos que aquí mostramos:

Proyecto: 
TECNOLÓGICO

Proyecto: 
DEPORTIVO

Proyecto: 
ARTÍSTICO/CREATIVO

Proyecto:
 INGLÉS

SCOTTIE GO
MICROBLOCKS
PEQUEINGENIER@S
ROBÓTICA

FIT KIDS
PATINAJE
AJEDREZ
MULTIDEPORTE
PSICOMOTRICIDAD

ART & CRAFT
PEQUECHEF
GUITARRA
JARDÍN MUSICAL
3D CLAYING 

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


https://www.educo.es/extraescolares/

Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas unidas en nuestras 

actividades extraescolares donde se 

desarrollan  proyectos multidisciplinares. 

 ScottieGo 1º y 2º P

Los alumnos/as de primeros cursos 
de primaria se iniciarán en  el 
mundo de la programación 
empleando un divertido juego de  
fichas y la app Scottie Go. A través 
de la aplicación,  conseguirán que 
cobre vida un divertido marcianito.

Microblocks 3º y 4º P
En la extraescolar de Microblocks,  
los alumnos/as elaboran figuras de  
complejidades progresivas  
comenzando por las construcciones  
2D desarrollando su habilidad y  
capacidad matemática, y siguiendo  
con figuras 3D donde se trabaja la  
visión espacial, la organización  
mental y la geometría.

Los alumnos/as desde tercero de 
primaria se inician en la mundo de 
la  programación con scratch. 
Aprenderemos a programar un 
robot y  veremos como hace todos 
los movimientos que le pedimos.

Robótica 5º y 6º P:
Las nuevas tecnologías han 
cobrado gran peso educativo 
dado su alto potencial motivador.
Durante la extraescolar los 
alumnos/as desarrollan distintos 
proyectos grupales e individuales 
empleando diversas tecnologías.

Pequeños Ingenier@s
5º y 6º P ScottieGo:  

Robótica:
25€

semana

mes/ 1 h a  
la semana

+ MATRÍCULA DE 
25 €

18€ mes/ 1h a la

18€ mensuales 1 H semana

Microblocks:

+ MATRÍCULA DE 
20€
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https://www.programas.educo.es/


Actividades deportivas y/o predeportivas que enseñan una disciplina 

específica y fomentan el desarrollo de la psicomotricidad y las 

habilidades físicas, además de fomentar hábitos saludables.

La Federación Española de Baile 
Deportivo engloba determinados  
deportes que contienen características 
que hacen que este sea singular,  
llamativo y muy vistoso.
El baile Deportivo es una disciplina 
que existen el mundo deportivo desde  
hace mucho tiempo, esta ha estado 
luchando muchos años para ser  
reconocida, hasta conseguirlo.

FIT KIDS de 1º a 6º P

En la actividad de Multideporte, se 
trabajan diferentes disciplinas 
deportivas, con el fin de que los 
alumnos/as desarrollen sus 
habilidades físicas y disfruten 
aprendiendo. Trabajamos deportes 
como fútbol, baloncesto, balonmano, 
atletismo o psicomotricidad con los 
más pequeños.

Psicomotricidad

Durante las sesiones, trabajaremos 
diferentes disciplinas deportivas. Los 
niños/as aprenderán las normas y 
técnicas de cada deporte, a la vez 
que desarrollan sus habilidades 
motrices, tanto a nivel de 
lateralidad, psicomotricidad y 
equilibrio.

Fit Kid:

16 €   1 hora /semana

Multideporte 
de 3º a 6º p

Infantil
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La actividad de ajedrez se basa en la 
estrategia y la lógica, 
principalmente. A través de esta 
extraescolar, los niños/as 
aprenderán las reglas básicas del 
ajedrez y conocerán sus piezas y 
movimientos.

Ajedrez
mensuales en horario de martes o 
jueves de 16:30h-17:30h

mes / 1h a la semana16 €

En la actividad de patinaje el objetivo 
principal es que los niños aprendan a 
patinar así como las diferentes 
técnicas que les hagan ser autónomos 
con los patines (que puedan salir a la 
calle y enfrentarse a cualquier 
obstáculo). 

Patinaje

16€ mensuales 1 h semana.

Patinaje:

3º y 4º P

1º y 2º P
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https://www.educo.es/extraescolares/

Desarrollan la faceta más creativa y expresiva de los más 

pequeños/as. Debemos estimular la creatividad y la capacidad para 

generar nuevas ideas a través de actividades dinámicas y 

motivadoras.

Trabajaremos con una arcilla con 
aromas naturales y propiedades 
especiales, con la que los 
niños/as pueden imitar con sus 
propias manos un mundo 
creativo, real o imaginario, en 
tres dimensiones. 

3DClaying

+ MATRÍCULA DE 18€

18 €  mes/ jueves 1h a la 
semana

3d Claying:

+ MATRÍCULA DE 18€

A través de la música nos 
adentraremos en la realización de 
actividades y proyectos donde 
nuestros niños/as conocerán las 
familias de instrumentos, harán 
sonar los que ellos mismo realizan 
en las sesiones y nos deleitarán 
con canciones creadas por ellos

Jardín Musical 

16€

Jardín  Musical:

mensuales los lunes de 
16:30h-17:30h

En la actividad de patinaje el objetivo 
principal es que los niños aprendan a 
patinar así como las diferentes 
técnicas que les hagan ser autónomos 
con los patines (que puedan salir a la 
calle y enfrentarse a cualquier 
obstáculo). 

Infantil

Infantil
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https://www.educo.es/extraescolares/

En esta esta actividad la 
creatividad e imaginación son
imprescindibles. Además los 
niños/as aprenderán técnicas de 
dibujo y pintura y expresión 
artísitica disfrutarán de las 
creaciones llevadas a cabo por 
ellos mismos.

INF 1º Y 4º Primaria:
  Art & Craft

18 € mes/ 1h a la semana. 

Art and  Craft:

+ MATRÍCULA DE 18€

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 

18 €

+ MATRÍCULA DE 18€

mensuales los viernes de 
12:30h-13:30h

La guitarra es considerada uno de 
los instrumentos musicales más 
populares. Sirve tanto de 
acompañamiento para cantantes, 
como de instrumento dentro de 
una banda de música. Basta con 
dominar unos sencillos acordes 
para lograr un agradable sonido, 
por lo que a los niños/as les es 
muy fácil aprender a tocarla. 

Guitarra 5ºY 6º

16 €

Guitarra:
mensuales los martes de 
17:00h-18:00h.

Infantil y de 1º Y 2º

  Art & Craft
Infantil y de 1º a 4º p
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https://www.educo.es/extraescolares/

Completan el currículum escolar y los conocimientos formativos del 

alumno/a de una forma más directa y específica.

EducoKids es un método de  
enseñanza propio en inglés,  imita 
esa forma de aprender  natural, 
espontánea y  totalmente lúdica 
que tienen  los/as 
niños/as.Organizamos la  
programación por niveles y  
empleamos metodología propia.

Inf y prim x niveles EducoKids

OBJETIVOS
1. Aprender inglés en un entorno de inmersión lingüística.

2.Desarrollar la comprensión tanto oral como escrita,  
dependiendo de la edad del alumnado.

3.Aprender vocabulario y expresiones básicas para reforzar  la 
expresión oral.

4.Aumentar la confianza para expresarse en la lengua  
extranjera.

Trabajamos a 
partir de sesiones  
programadas con 

la misma 
estructura  

siempre, en las 
que trabajamos el 
inglés de  forma 

lúdica.

Contamos con una plataforma que  
ampliará sus conocimientos 24/7, ya que  
tendrán acceso desde casa a multitud de  
contenidos.

34 € mensuales en horario de 2  
horas semana.

+ matrícula de 25 € plataforma

EducoKids Infantil y primaria (1º a 4º P) 

niveles 
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https://www.educo.es/extraescolares/

TABLAS DE DÍAS Y HORARIOS

GRUPO INFANTIL
LUNES 

12:30 A 13:30

MARTES 12:30 A 

13:30

MIÉRCOLES
12:30 A 13:30

JUEVES
12:30 A 13:30

VIERNES
12:30 A 13:30

JARDÏN MUSICAL/
EDUCOKIDS

ART CRAFT 3D CLAYING / 
EDUCOKIDS

PSCIMOTRICIDAD PEQUE  CHEF

 GRUPO 1º y 2º P
LUNES 

12:30 A 13:30

MARTES 
12:30 A 13:30

MIÉRCOLES
12:30 A 13:30

JUEVES
12:30 A 13:30

VIERNES
12:30 A 13:30

 SCOTTIE GO 
/ EDUCOKIDS

PATINAJE ART AND CRAFT /  
EDUCOKIDS PEQUE  CHEF

FIT KIDS

 GRUPO 3º Y 4 º P
LUNES 

12:30 A 13:30

MARTES 12:30 A 

13:30

MIÉRCOLES
12:30 A 13:30

JUEVES
12:30 A 13:30

VIERNES
12:30 A 13:30

ART AND CRAFT FIT KIDS
/ EDUCOKIDS

MULTI
DEPORTE 

MICROBLOCKS /  
EDUCOKIDS

AJEDREZ

 GRUPO 5º Y 6 P
LUNES 

12:30 A 13:30

MARTES 12:30 A 

13:30

MIÉRCOLES
12:30 A 13:30

JUEVES
12:30 A 13:30

VIERNES
12:30 A 13:30

FIT KIDS PEQUE 
INGENIEROS

ROBÓTICA MULTI - 
DEPORTE

GUITARRA

** Si hay grupos muy numerosos habrá desdoble de grupos de 14 a 15h para 
los alumnos/as del comedor 9
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https://www.educo.es/extraescolares/

TABLAS DE PRECIOS
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SCOTTIE GO ( 1º y 2º de primaria)---------- 18€
                                                                          +20€ material
MICROBLOCKS (3º y 4º de primaria)------- 18€
                                                                          +20€ material
PEQUEINGENIER@S (5º y 6º de prim)---- 18€
                                                                          +15€ material
ROBÓTICA ( 5º y 6º de primaria)------------  25€
                                                                          +25€ material

ART & CRAFT (infantil a 4º de primaria)------ 18€
                                                                        +18€ material
PEQUECHEF (infantil, 1º y 2º de primaria)-------18€
                                                                        +18€ material
GUITARRA ( 5º y 6º de primaria)------------ 16€
JARDÍN MUSICAL (infantil)------------------- 18€
3D CLAYING (infantil)--------------------------  18€
                                                                        +18€ material

EDUCO KIDS 2 H (programación por niveles
 hasta 4° de primaria)------------------------------------------ 34€
                                                                                   + 20€ matrÍcula

FIT KIDS (de 1º a 6 de primaria)-------------  16€
PATINAJE (1º y 2º de primaria)---------------  16€
AJEDREZ (3º y 4º de primaria)---------------  16€
MULTIDEPORTE (de 3º a 6º de primaria)----   16€ 
PSICOMOTRICIDAD (infantil)----------------  16€
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PVP

PVP
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https://www.educo.es/extraescolares/

TABLAS DE PRECIOS COMBOS
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COMBO INFANTIL:

COMBO 1º Y 2º DE PRIMARIA:

COMBO 3º Y 4º DE PRIMARIA:

COMBO 5º Y 6º DE PRIMARIA:

65€ 
+materiales

65€ 
+materiales

65€ 
+materiales

70€ 
+materiales

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


https://www.educo.es/extraescolares/

¿CÓMO ME INSCRIBO?

1º Entre en: https://educo.tumatricula.es/ e indique el código 

postal 46113  Seguidamente indique el nombre del centro escolar, 

en el desplegable le aparecerá San Jaime Apóstol

2º Rellene correctamente todos los datos solicitados.

*Importante indicar en el apartado de:

   ACTIVIDAD: “nombre extraescolar  /es ” y el curso 

específico al que va su hijo/a (ej: 3º  p ) (Ejemplo:  Educokids , 

Patinaje o Combo si son las 5 actividades)

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

3º Pulse enviar al finalizar
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CONDICIONES GENERALES

1º Las actividades se realizarán con un mínimo de 8 participantes. Si la ratio de partici pantes 

disminuyera, la empresa se reserva el derecho de eliminar la actividad y ofrecer la posibilidad de 

reubicar al alumnado en otras actividades. En todo caso el número de 8 participantes se refiere a la 

ratio mínima, en ningún caso se entenderá que es la ratio del grupo.

2º Para la apertura de un nuevo grupo se precisará que la ratio máxima específica (15 alumnos 

Infantil y 18 Primaria) sea superada, es decir, se abrirá grupo con 16 alumnos/as en Infantil y con 19 

alumnos/as en Primaria.

3º Educo pone a disposición de los centros todo el material de promoción necesario para la puesta 

en marcha de las actividades: cartelería, folletos y web informativa. Asimismo, existe una zona web 

para las inscripciones.En el caso de ampliar el plazo de inscripciones, el inicio de la extraes colar se 

verá también atrasado. Podremos dar servicio a las familias contratando monito res/as generalistas 

la primera semana en caso de que fuera necesario.

4º El precio de las extraescolares es anual, repartido en los meses de duración. Las ex traescolares 

se abonarán de forma mensual a través de domiciliación bancaria. Las clases se pagan por 

anticipado y 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 euros de gastos bancarios generados por dicha devolución.

5º No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos padres o tutores no estén al 

corriente de pago.

6º Las bajas para el siguiente mes se realizarán antes del día 25 del mes en curso. En caso 

contrario no se devolverá el importe de la actividad. Para realizar la baja se debe rellenar y enviar 

correctamente el formulario disponible en nuestra web. Cualquier baja no realizada por este 

procedimiento no será tenida en cuenta.

7º  En aquellas actividades que se realizan al aire libre, cuando existan inclemencias me 

teorológicas se activará el plan de lluvia dando servicio con actividades complementarias.

https://www.educo.es/extraescolares/
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