22-23

Estimadas familias,
Un año más os damos la bienvenida al nuevo curso 2022-2023 con
una oferta de extraescolares lúdicas y de calidad que vuestros
hijos e hijas disfrutarán más que nunca, ya que este curso podrán
socializar completamente con otros compañeros y compañeras y
aprender sin restricciones. Por ello, en este documento podrán
encontrar el catálogo de actividades lúdicas de cara al curso 20222023.
Reciban un cordial saludo.

CONTACTO:
info@docendo.es
622720303 / 962725737.
REALIZA TU ALTA EN:
www.docendo.es/alta

LÓGICO
MATEMÁTICA

MUSICAL

NATURALISTA

CORPORAL
CINESTÉSICA

INTRAPERSONAL

VISUAL
ESPACIAL

LINGÜÍSTICO
VERBAL

INTERPERSONAL

EDUCACIÓN PRIMARIA
ROBÓTICA

ACTIVIDADES

ROBÓTICA
La realización de proyectos de
robótica otorga a los participantes de
este curso la capacidad de aprender
importantes conocimientos a través
de la construcción, programación y
prueba de robots. El alumnado
aprenderá conceptos claves que se
relacionan con las ciencias de la
computación,
matemáticas
aplicadas, ciencias en general trabajo
en equipo y comunicación. Al mismo
tiempo, aprendemos el proceso de
explorar, planificar y resolver
problemas. Los asistentes también
se familiarizarán con el principio de
dividir un proyecto en pequeñas
partes y así lograr una solución
metódica y más adorable.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

LUNES

17:00 A
18:30

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

ROBÓTICA

ACTIVIDAD

HORAS/SEMANA

PRECIO

ROBÓTICA

1.5

51€

•
•
•

•
•

Las extraescolares dan comienzo el 3 de octubre (según
día de la semana) y finalizarán el 31 de mayo.
Las actividades extraescolares se dividen en dos
cuatrimestres: octubre-enero y febrero-mayo.
A la finalización de cada cuatrimestre las familias recibirán
un boletín informativo sobre los progresos de los alumnos
en las actividades.
En caso de no recibir las claves para el acceso a los paneles
de información sobre las extraescolares, pueden mandar
un email a info@docendo.es solicitando unas nuevas.
A final de curso se realizará una exhibición de las
diferentes actividades como clausura del curso.

•
•

•
•
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•

DOCENDO VALENCIA.
TEL 962725737
622720303
info@docendo.es

•

Las altas deberán realizarse desde nuestra pagina web
rellenando el formulario en: www.docendo.es/alta
Las bajas sólo se cogerán hasta el 20 de cada mes de
cara al mes siguiente no existiendo la posibilidad de
reclamaciones fuera de plazo. Pueden realizar las
bajas en nuestra página web: www.docendo.es en
BAJA EN UNA ACTIVIDAD.
Las devoluciones de recibos suponen un recargo de 6€
por gastos bancarios.
El importe de las cuotas mensuales es el mismo los 8
meses de duración de las extraescolares
independientemente de las sesiones que se realicen
cada mes de acuerdo al calendario escolar.
El cobro de los recibos se efectuará entre el 1 y el 5 de
cada mes.
La empresa se reserva el derecho de admisión en
actividades a alumnos/as con impagos pendientes.
De no comunicar lo contrario, al rellenar la solicitud se
autoriza a Docendo a la toma y uso de imágenes
durante la realización de las actividades que organiza.
Alumnado con singularidades médicas por favor
envíen correo electrónico a info@docendo.es con el
asunto: MÉDICO.

