
Periodo de inscripción: del 17 al 27 de septiembre 
Forma de inscripción:  Entregar la ficha de inscripción 

en la Secretaría del Centro.

Para más información

968 83 85 84 – 671 684 218

Todos los talleres comenzarán la primera semana de 
Octubre. Siempre y cuando éstos tengan el mínimo de 

10 niños/as inscritos/as.

¿Quién organiza las Actividades Extraescolares?
EXTRACOLE, gestores de la educación en el tiempo libre, es una cooperativa que tiene como principal objetivo 
educar de forma lúdica, por ello nuestras actividades extraescolares se organizan en torno al currículum 
educativo planteándolas de forma dinámica y activa de esta forma conseguimos la motivación del alumno y 
proseguimos con su educación aun siendo en el ámbito de la educación extraescolar.

¿Qué metodología se utiliza, y que tipo de actividades se realizan?
Para llevar a cabo los actividades, antes del comienzo de las mismas, se realiza una Planificación Educativa 
basada en Unidades Didácticas, de esta forma toda actividad está planteada con una serie de objetivos a 
conseguir y utilizando siempre una metodología de planificación lúdico-educativa. Para llevar a cabo dicha 
planificación se diferencia la Etapa de Infantil de la de Primaria. Las actividades que se llevan a cabo en cada 
uno de los talleres ,son lúdico-educativas, innovadoras y motivadoras para el alumnado.  

¿Quién imparte las actividades?
El profesorado que impartirá las actividades serán personas formadas en el campo de la educación,(Maestros, 
Pedagogos o Psicopedagogos), así como especialistas en el área a impartir.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2012 - 2013

FORMA DE PAGO

La cuota de los talleres es de: 
22€/mes taller de Baile y 
Conversación.18€/mes resto 
de talleres.

EDUCACIÓN INFANTIL

TEATRO, 
PSICOMOTRICID

AD Y JUEGOS

LUNES

INGLÉS

MARTE
S

INGLÉS

TEATRO, 
PSICOMOTRICID

AD Y JUEGOS
16:00h –
17:00h

MIÉRCOLES JUEVESHORARIO

EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES

CONVERSACIÓ
N INGLESA

MARTES

CONVERSACIÓ
N INGLESA

16:00h –
17:00h

MIÉRCOLES JUEVESHORARIO

CUOTA VACACIONAL 

La cuota vacacional es un 
descuento sobre la cuota base 
para los periodos de 
vacaciones. Se cobran dos 
meses juntos (diciembre + 
enero, marzo + abril) con la 
siguiente cuota:
Conversación Inglesa: 38€.
Talleres de Extracole: 30€.

La forma de pago será mensual. La empresa cobrará en el número de cuenta proporcionado en la ficha de 
inscripción el importe de la cuota entre el 1 y 10 de cada mes. Si el recibo fuese devuelto se aplicará una 

sanción de 5€. Las cuotas vacacionales se cobrarán en diciembre y marzo. Para inscripciones de un solo mes 
la cuota será íntegra.



ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INSCRIBE PARA EL CURSO 2012 - 2013

Primaria
22€/m
es

De 16:00h a 
17:00h

Martes y JuevesConversación inglesa

Taller Días Horario Cuota Grupo Marque aquí

Teatro, 
Psicomotricidad y 

juegos

Lunes y 
miércoles

De 16:00h a 
17:00h

18€/m
es

Infantil

Inglés Martes y Jueves
De 16:00h a 
17:00h

18€/m
es

Infantil


