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EXTRAESCOLARES 3.0

Inscrip
ción 

hasta el 20 de 

septiembre de 

2019COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO (Benetússer)

2019-2020

¡¡Ven y conoce 
nuestras

extraescolares!!

Colegio nuestra señora
del socorro (benetússer)
Estimadas familias:
El centro, a través de EDUCO, oferta las actividades 
extraescolares, con la ilusión de que estas sean un 
complemento en la formación y en el desarrollo personal 
de vuestros hijos/as. La educación en el tiempo libre y 
la práctica deportiva son hábitos que desde edades 
tempranas hay que educar y potenciar. Ponemos 
nuestra experiencia y profesionalidad a su servicio.
Reciban un cordial saludo.

1º Entre en www.educo.es/inscripciones-socorrobenetusser 
o rellene esta ficha de inscripción.

2º Rellene correctamente todos los datos solicitados.

3º Pulse enviar al finalizar..

¿Cómo me inscribo?

ORDEN DE DOMICILIACIÓN ADEUDO 
RECURRENTE SEPA 

Acreedor/Emisor : EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS 
S.L. 
Dirección del Emisor : Calle Santo Domingo, 26 bajo 
Código postal del Emisor: 46900 
Localidad del Emisor : Torrent (Valencia) 
País : España 
Identificador del Emisor : ES48 2085 8191 11 0330164226
Referencia de la orden de domiciliación: ……………………………………
*(A cumplimentar por Educo) 

Mediante la firma de la presente Orden de domiciliación, usted autoriza a 
EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS S.L., a enviar órde-
nes recurrentes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta, así como a 
su entidad financiera para adeudar de forma recurrente los importes corres-
pondientes en su cuenta, y de acuerdo con las órdenes de EDUCO SERVI-
CIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS S.L.
Como parte de sus derechos, usted puede ser reembolsado por su entidad fi-
nanciera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con 
su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo 
de 8 semanas a partir de la fecha en la cual se realizó el adeudo en 
su cuenta. 

A completar obligatoriamente por el Deudor: 

Nombre del Deudor:…………………………………………....
NIF del Deudor:……………………………………………......

Dirección del Deudor:…………………………………………

Código postal del Deudor:…………………………………......

Localidad del Deudor:…………………………………............

País:……………………………................................................

Nº de cuenta adeudo (IBAN) 
(24 dígitos) 

BIC de la entidad deudora: 
(8 dígitos) 

Lugar y Fecha…………………………………………….........                             
Firma y sello……………………………………………...........

Nombre del firmante……………………………………….......



Aprendemos a crear con arcilla todo lo que seamos ca-
paces de imaginar: figuras, cuadros, joyas, máscaras...

Niños/as de Educación Infantil.
Horario: Jueves de 12:30h-13:30h para Infantil
Precio: 18€/mes + 20€ de matrícula. 
Meses: Desde octubre a mayo.

3D Claying

Los alumnos/as aprenden a programar su robot para
que esquive obstáculos, siga líneas, encienda leds… y
mucho más a través del programa Scratch2.0.

Robótica

Para niños/as desde 3º de Educación Primaria.
Horario: Jueves de 17:00h-18:30h.
Precio: 28€/mes + 40€ de matrícula en concepto de materiales para 
el alumno/a.
Meses: De octubre a mayo.

*Si se dan de baja antes de que termine la actividad, se abonará la 
parte proporcional que falta del robot para llevárselo. Está
calculado a 5€/mes que falte para terminar el curso.

Niños/as desde 3º de Educación Primaria.
Horario: Miércoles de 17:00h-18:00h.
Precio: 18€/mes + 20€ de matrícula. 
Meses: Desde octubre a mayo.

Una extraescolar en la que se utilizan diferentes tecno-
logías, además de la investigación y la experimentación 
para que los alumnos/as aprendan a desarrollar proyec-
tos grupales e individuales.

Pequeingenieros

Scottie Go

Niños/as de 1º y 2º de Educación Primaria.
Horario: Martes de 17:00h-18:00h.
Precio: 18€/mes + 20€ de matrícula. 
Meses: De octubre a mayo.

Los alumnos/as se iniciarán en el mundo de la progra-
mación con el divertido juego Scottie Go. A través de la 
aplicación, verán cómo las órdenes que configuran con 
las fichas, hacen que cobre vida un divertido marciano.

Nombre Alumno/a

Apellidos

Fecha de Nacimiento

Curso

Dirección

C.P. Población

Teléfono de Contacto

Correo Electrónico

Indica las actividades seleccionadas:

Datos del Alumno/a

COLEGIO NTRA SRA SOCORRO

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le infor-
mamos  que los datos recogidos en el presente documento, facilitados por 
usted de manera expresa y voluntaria, incluidas las fotografías, serán inclui-
dos en los ficheros y tratamientos de EDUCO SERVICIOS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS SL sita en CALLE SANTO DOMINGO 26 BAJO CP 46900 
DE TORRENT (VALENCIA). Podrá ejercer los derechos de acceso, recti-
ficación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de 
los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente 
por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado o bien dirigién-
dose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo 
electrónico: educo@educo.es, adjuntando fotocopia del DNI.  En el caso de 
que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos.

PEQUECHEF INFANTIL

PEQUECHEF PRIMARIA

3D CLAYING

PEQUEINGENIEROS

MICROBLOCKS

SCOTTIE GO

ROBÓTICA

MINDFULNESS
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. 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 5euros de gastos bancarios generados por dicha devolución.
3º. En el caso de querer dar de baja al alumno/a, no se devolverá el 
dinero  abonado y deberá notificar dicha baja antes del día 25 del mes 
anterior al siguiente pago. Rellenar el documento de baja descargándolo 
de la web o enviar un correo electrónico extraescolares@educo.es. De no 
hacerlo se facturará la mensualidad íntegra de la actividad.
4º. La formación de los grupos está supeditada a la matrícula de cada 
curso con un mínimo de 8 alumnos/as para su apertura. La ratio máxima 
es de 15 alumnos/as en Infantil y 20 en Primaria. En Infantil se abrirá nuevo 
grupo a partir del alumno/a número 16 y en Primaria a partir del número 21.
5º. No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos 
padres o tutores no estén al corriente de pago.

Condiciones generales:

Los alumnos/as desarrollan competencias emocionales
como conciencia emocional, regulación emocional,
autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de
vida y bienestar.

Mindfulness

Niños/as de Educación Primaria.
Horario: Miércoles de 15:30h-17:00h.
Precio: 18€/mes + 20€ de matrícula. 
Meses: De octubre a mayo.

Los alumnos/as se inician en el mundo de la cocina 
creativa desarrollando divertidas y sencillas recetas sin 
cuchillos ni fogones.

Niños/as de Educación Infantil y de 1º y 2º de Educación Primaria.
Horario: Martes de 12:30h-13:30h para Infantil
 Miércoles de 13:00h-14:00h para Primaria.
Precio: 18€/mes + 20€ de matrícula. 
Meses: De octubre a mayo.

Pequechef

Trabajaremos conceptos matemáticos a través de
figuras que nosotros mismos crearemos con pequeñas
piezas.

Para niños/as desde 3º de Educación Primaria.
Horario: Lunes de 17:00h-18:00h.
Precio: 18€/mes + 20€ de matrícula. 
Meses: Desde octubre a mayo.

Microblocks


