Actividades EDUCON

Curso académico 2017-2018

DOCUMENTO INFORMATIVO
Bienvenidos a las “Actividades Extraescolares EDUCON”, creadas con el objetivo de ofertar
actividades educativas, culturales y deportivas, propiciando el desarrollo integral del alumnado.
Destacar:
n Programación, con una cuidadosa selección de contenidos y objetivos.
n La organización y normas, en cada una de nuestras actividades.
n La seguridad.
n Los profesionales titulados.
Actividades:
AT- Acogida Temprana (Infantil y Primaria): El “Aula Canguro” tiene como finalidad
conciliar la vida escolar de sus hijos/as con sus obligaciones laborales. Sus hij@s trabajarán
los valores sociales y más actividades que le ayuden a desarrollar su ámbito cognitivo, emo
cional, social y motriz.
AE- Clases de Apoyo Escolar (Infantil y Primaria): Pretendemos lograr el objetivo de
mejorar el rendimiento académico del alumnado en todas sus materias curriculares,
mediante un trato cercano y personalizado.
ING- Clases de Inglés (Infantil y Primaria): Tiene como objetivo potenciar las habilidades
socio-lingüísticas del alumnado, con una metodología participativa y amena.
TFK- Training Functional Kids (Infantil y Primaria): Combinamos el entrenamiento
funcional con la práctica deportiva (balonmano, fútbol, tenis, lucha-canaria, etc) para mejorar
sus cualidades físicas.
Datos del servicio extraescolar:
n Comienzo del servicio: El Servicio extraescolar comenzará a funcionar desde el lunes 11
de septiembre de 2017 hasta el 22 de junio de 2018.
n Cómo inscribirse o darse de baja en el servicio: Comunicándolo al coordinador con su
debida antelación, del día 1 al 20 del mes anterior.
n Enfermedades y administración de medicamentos: Si algún usuario de este servicio
tiene algún problema de salud deberán comunicarlo al darse de alta. No se administrará
medicación alguna.
n Modalidades del Servicio extraescolar: Se puede hacer uso del servicio mediante dos
formas distintas, MES COMPLETO y BONOS (solo en Acogida Temprana)
n Forma de pago: El pago del servicio deberá hacerse en banca móvil, cajero 24hrs,transferencia y/o pago en banco a nº de cuenta EDUCON entre los días 1 al 10 de cada mes en
BBVA IBAN ES84 0182 5315 9802 0156 0772 /Concepto:CEIP TL Nombre alumn@ AT-AE

Más información e inscripción;
(+34) 660 166 745 / Carmelo Salas

(+34) 685 935 509 / info@educon.es
www.educon.es

