
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……………………………………….......

¡¡Ven y conoce 
nuestra

Complementary 
Hour!!

R

 www.educo.es / 96 158 81 84

COMPLEMENTARY HOUR

Inscrip
ción 

hasta el 20 de 

septiembre de 

2019COLEGIO MARÍA 
AUXILIADORA (SUECA)

2019-2020

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
(SUECA)
Estimadas familias:
El centro, a través de EDUCO, oferta la Complementary 
Hour, 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.

¿Cómo me inscribo?
1º Rellena esta hoja de inscripción o entra en 

www.educo.es/inscripciones-salesianas-sueca/.

2º Cumplimenta los campos que se solicitan.

3º Cierre de inscripciones: 20 de septiembre de 2019. 



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

MARIA AUXILIADORA SUECA

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.

Educación Infantil - 2º Primaria

Opción de 5 horas a la semana - 39 euros/mes (Lunes, miércoles y 
viernes de 12:00h - 13:00h + Jueves de 15:00h-17:00h) 
*Matrícula de 35 euros en concepto de acceso a la plataforma Kids 
A-Z y materiales para el alumno/a.

Opción de 3 horas a la semana - 25 euros/mes (Lunes, miércoles y 
viernes de 12:00h - 13:00h) 
*Matrícula de 35 euros en concepto de acceso a la plataforma Kids 
A-Z y materiales para el alumno/a.

Trabajaremos diferentes bloques con los alumnos/as según el curso 
escolar y mediante un método de enseñanza en inglés propio: 
EDUCOKIDS.
EducoKids es un método de enseñanza propio en inglés que imita 
esa forma de aprender natural, espontánea y totalmente lúdica 
que tienen los niños/as. Se complementa con una plataforma virtual 
que ofrece actividades de lectura, fonética y comprensión 24/7 al 
alumnado para que amplíe su formación fuera del horario de la 
extraescolar.
Además de las actividades de los bloques correspondientes que 
están adaptados a cada edad y que son en INMERSIÓN TOTAL 
en inglés, realizaremos proyectos mensuales en los que los niños/
as harán talleres especiales: cocina, juegos de escape, talleres de 
mindfulness, gymkanas...

De 3º a 6º de Educación Primaria

*Lunes, miércoles y viernes de 12:00h - 13:00h.
*Jueves de 15:00h - 17:00h.
 *Opción de días sueltos en horario de mañanas 
por 6 euros el día.
 *Opción de días sueltos en horario de tardes por 
10 euros el día.

HORARIOS:

GET READING!: A través de la plataforma virtual, trabajaremos la 
comprensión del alumnado mediante diferentes tipos de textos en 
inglés.

ART & CRAFT: Desarrollaremos la creatividad de los alumnos/as con 
creaciones manuales divertidas. Utilizaremos una vez al mes Jumping 
Clay, una arcilla de colores fácil de manipular con la que pueden 
crearse un sinfín de experiencias en 2 y 3D. Un material que permite 
el desarrollo de la capacidad creativa, la expresión manual y la 
motricidad fina.

ARTISTIC EXPRESSION: Mediante juegos, canciones, teatrillos y 
diálogos los alumnos/as trabajarán vocabularios y expresiones 
gramaticales en inglés.

MULTIGAMES: Divertidos juegos dirigidos de interior y exterior en 
los que se desarrollan las habilidades motrices, la comprensión y 
respeto de normas y las relaciones sociales de los participantes 
mediante juegos de equipo.

THEMATIC DAY: Mensualmente, trabajaremos según temáticas 
concretas: animales, circo, cine, sentidos, mindfulness, juegos 
tradicionales..

GET READING!: A través de la plataforma virtual, trabajaremos la 
comprensión del alumnado mediante diferentes tipos de textos en 
inglés.

TIC 3.0: Trabajaremos conceptos informáticos, aprenderemos a 
utilizar el ordenador y las nuevas tecnologías. Desarrollaremos las 
capacidades de nuestros alumnos/as a través de trabajo práctico.

ARTISTIC EXPRESSION: Mediante juegos, canciones, teatrillos y 
diálogos los alumnos/as trabajarán vocabularios y expresiones 
gramaticales en inglés.

MULTIGAMES: Divertidos juegos dirigidos de interior y exterior en 
los que se desarrollan las habilidades motrices, la comprensión y 
respeto de normas y las relaciones sociales de los participantes 
mediante juegos de equipo.

PROJECT DAY: Mensualmente, trabajaremos proyectos temáticos: 
robótica, pequeingenieros, mindfulness, microblocks...

1º. Las cuotas mensuales de las actividades se abonan por medio de 
domiciliación bancaria. El precio es anual y está fraccionado en los ocho 
meses de duración.
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 
grupo con un mínimo de 20 alumnos/as para su apertura. 
5º. No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos 
padres o tutores no estén al corriente de pago.
6º. Aquellos alumnos/as que deseen abonar la actividad extraescolar en 
un solo pago disfrutarán de un 10% de descuento del importe a pagar.

Condiciones generales:

NUESTRA METODOLOGÍA:


