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Estimada familia:

Comenzamos otro año de actividades lúdico educativas en el Escuela Europea, pero este no es un año más. Venimos de una época en la que hemos 
vivido momentos complicados y comenzamos el curso escolar llenos de incertidumbre. Pero esta situación no puede detenernos y para poder realizar 
nuestras actividades con la máxima seguridad hemos diseñado un protocolo de actuación que busca minimizar al máximo el riesgo de contagio. Para 
esto vamos a necesitar de vuestra ayuda como familia y de vuestros hijos e hijas como participantes de nuestros talleres. (Podéis consultar este protoco-
lo en el espacio habilitado para la Escuela Europea en nuestra web www.auca.es)

Desde la empresa auca projectes educatius queremos agradeceros de nuevo, a las familias, al AMPA y a la dirección de la Escuela Europea la confianza 
depositada en nosotros para la realización de las actividades extraescolares del curso 2020/2021.

Somos una empresa especializada en la gestión de actividades educativas y socioculturales. Desde hace 18 años venimos gestionando multitud de 
proyectos educativos dirigidos a todas las edades, por toda la Comunidad Valenciana, con un mismo lema: creando espacios para educar.

Ponemos a vuestra disposición a nuestro personal de gestión (educadores/as, pedagogos/as, técnicos/as deportivos, técnicos/as de animación sociocul-
tural, …) y a nuestro equipo de monitores y monitoras especializados que impartirán cada uno de los talleres ofertados, para atenderos en vuestras 
dudas y para ofrecer la más alta calidad en las actividades que organizamos.

Nos distinguimos por la calidad de nuestros servicios, por el esfuerzo que realizamos en que nuestras actividades combinen diversión y aprendizaje y 
por una gestión cercana con las familias y el colegio.

En la siguiente hoja os presentemos la selección de talleres propuesta para este año. Podéis conocer cada actividad en profundidad a través de nuestra 
web www.auca.es. 

ENTIDADES COLABORADORAS:



MIÉRCOLES Y VIERNES DE  13.45  a 15.00 h.

*Para alumnos de nueva inscripción en la Escuela Europea
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01 AJEDREZ
02 ARTE DIVERTIDO
03 BAILE (FUNKY, HIP-HOP, MODERNO,...) (3º, 4º y 5º PRIMARIA)

04 BYTEBOTS. ROBÓTICA (1º, 2º y 3º PRIMARIA) (obligatoria asistencia miércoles y viernes)

05 CHINO MANDARÍN (los alumnos/as llevan su propio material)

06 CULTURA CHECA (únicamente los miércoles)

07 CULTURA ESPAÑOLA
08 DESARROLLO EMOCIONAL “CUENTO CONTIGO” (Habilidades sociales, 
resolución de conflictos, ...)

09 EDUCACIÓN MUSICAL (1º y 2º PRIMARIA)

10 FÚTBOL SALA PRE BENJAMÍN (1º y 2º PRIMARIA)

11 GUITARRA o UKELELE (1º y 2º PRIMARIA) (los alumnos/as llevan su propia guitarra)

12 INFORMÁTICA (3º, 4º y 5º PRIMARIA)

13 PRE-TENIS (los alumnos/as llevan su propia raqueta)

14 MINICHEF (Comida fría y de microondas) (4º y 5º PRIMARIA)

15 RADIO ESCOLAR (3º, 4º y 5º PRIMARIA)

16 TEATRO MUSICAL 
17 TENIS DE MESA (los alumnos/as llevan su propia raqueta)

18 YOGA PRIMARIA  
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01 BIO-DANZA
02 EDUCACIÓN MUSICAL
03 MULTIDEPORTE
04 NANOBOTS (ROBÓTICA) (obligatoria asistencia miércoles y viernes)

01 JUDO WAZA-ARI INFANTIL Y PRIMARIA (los alumnos/as llevan su propio material)

PLAZAS DISPONIBLES PLAZAS RESERVADAS* CUOTA/MESCICLO ACTIVIDAD



MIÉRCOLES Y VIERNES DE  15.00  a 16.15 h.

*Para alumnos de nueva inscripción en la Escuela Europea
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01 BÁDMINTON (los alumnos/as llevan su propio raqueta)

02 BAILE (FUNKY, HIP-HOP, MODERNO,...)
03 BALONCESTO LUCENTUM
04 CONSTRUCCIONES CREATIVAS
05 CULTURA ESPAÑOLA
06 DESARROLLO EMOCIONAL “CUENTO CONTIGO” (Habilidades sociales, 
resolución de conflictos, ...)

07 EDUCACIÓN MUSICAL (1º y 2º PRIMARIA)

08 FÚTBOL SALA ALEVÍN (5º PRIMARIA)

09 FÚTBOL SALA BENJAMÍN (3º y 4º PRIMARIA)

10 GUITARRA (3º, 4º y 5º PRIMARIA) (los alumnos/as llevan su propia guitarra)

11 INFORMÁTICA (1º y 2º PRIMARIA)

12 JUDO IPPON (2º, 3º, 4º y 5º PRIMARIA) (los alumnos/as llevan su propia material)

13 MEGABOTS ROBÓTICA (4º y 5º PRIMARIA) (obligatoria asistencia miércoles y viernes)

14 MINICHEF (Comida fría y de microondas) (1º, 2º y 3º PRIMARIA)

15 PATINAJE (los alumnos/as llevan su propia material: patines, protecciones, ...)

16 RADIO ESCOLAR (3º, 4º y 5º PRIMARIA)
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01 EDUCACIÓN MUSICAL
02 MULTIDEPORTE
03 PEQUEÑOS ARTISTAS
04 YOGA INFANTIL

PLAZAS DISPONIBLES PLAZAS RESERVADAS* CUOTA/MESCICLO ACTIVIDAD
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
de los TALLERES EXTRAESCOLARES 

GENERAL

1. Todas las actividades se realizan bajo el proto-
colo de prevención del COVID-19 establecido 
por la Escuela Europea y por las normas esta-
blecidas en el Protocolo de Prevención del 
COVID-19 de auca, projectes educatius.

 Todas las familias y los participantes, deben 
conocer y aplicar de manera estricta, estos proto-
colos.

 Los contenidos de los talleres, número de partici-
pantes, talleres ofertados y otras características 
de las actividades extraescolares podrían sufrir 
modificaciones a lo largo del curso escolar moti-
vados por la necesidad de adaptarnos a la actual 
situación cambiante.

 La inscripción en las actividades extraescolares 
supone el compromiso firme de aceptación y 
cumplimento de las medidas descritas, tanto en 
este documento, como en los documentos antes 
citados. Especialmente importante será la reco-
gida, en el menor tiempo posible, de un partici-
pante que presente síntomas compatibles con 
una infección por COVID-19 y la información de 
su evolución tanto a la dirección del centro como 
a auca. projectes educatius, a través del correo 
electrónico de contacto (escuelaeuropea@au-
ca.es)

2. Las actividades extraescolares se realizarán miércoles y 
viernes en dos horarios: 13.45 a 15.00 h y de 15.00 h a 16.15 
h.

3. Si se inscribe dos días a la semana el taller deberá ser el 
mismo miércoles y viernes.

4. Durante este horario ningún alumno/a podrá permane-
cer en el centro si no está realizando alguna de las activi-
dades extraescolares a primera y segunda hora, o está en 
el servicio de guardería El Faro.

5. Para garantizar la calidad del taller cuando se alcance el 
número máximo de inscripciones ya no será posible 
aceptar a ningún alumno/a más y se abrirá una lista de 
espera. Se abrirá un nuevo grupo cuando se alcance el 
mínimo de participantes siempre y cuando haya espa-
cios adecuados disponibles en el centro.

6. Para los talleres de robótica (NANOBOTS, BYTEBOTS y 
MEGABOTS) e INFORMÁTICA únicamente se admitirán 
inscripciones para los dos días a la semana y no para un 
único día a la semana por cuestiones de la metodología 
del taller.

7. La ratio mínima para abrir un taller será de 9 participantes.
8. La realización de las actividades extraescolares están 

sujetas a la disponibilidad de espacios adecuados en el 
centro.

9. Las bajas o cambios de taller se deberán notificar antes 
del día 30 del mes. No se permitirán cambios una vez 
comenzado el mes.           
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
de los TALLERES EXTRAESCOLARES 

1. Plazo de inscripción: del 1 al 15 
de agosto de 2020.

2. Las inscripciones a las activida-
des se realizarán siguiendo el 
siguiente orden:
1º. Participantes ya inscritos en 

el curso 2019-2020.
2º. Estricto orden de entrada de la 

inscripción enviada por email.

3. Se reserva un 20% de las plazas 
totales de cada actividad para 
nuevos/as alumnos/as de la 
Escuela Europea. Hasta 15 des-
pués del inicio de las actividades.

4. Cuando acaben las inscripciones 
de los nuevos alumnos de la 
Escuela Europea se llamará a los 
alumnos de la LISTA DE ESPERA 
para repartir plazas disponibles.

5. Cuando se completen las “Plazas 
disponibles” se abrirá LISTA DE 
ESPERA con numeración riguro-
sa por orden de entrada.

6. Al finalizar el plazo de inscrip-
ción se informará a los partici-
pantes de las actividades 
extraescolares adjudicadas.  

1. Las dudas y preguntas referidas 
a las actividades extraescolares 
deben realizarlas directamente 
a la empresa.

 AUCA PROJECTES EDUCATIUS
 escuelaeuropea@auca.es
 Tel. 966 593 141 (oficina) 
 Tel. 607 921 801 (Noelia – coordi-

nadora en centro)

2. Los miércoles y viernes, en hora-
rio de las actividades extraesco-
lares, estará a su disposición la 
Coordinadora de la empresa.

3. Las recogidas fuera de horario 
habitual deberán ser avisadas 
con antelación por e-mail y 
deberá recogerse por la puerta 
de primaria.

1. A los participantes en las actividades extraescolares 
se les aplicarán las normas de comportamiento y 
convivencia vigentes en el centro en horario escolar.

2.  Tras una falta grave de convivencia un alumno/a 
podrá ser expulsado de un taller, perdiendo la 
plaza en él.

1. La empresa cobrará las cuotas de las actividades 
entre el día 1 y 5 de cada mes por domiciliación 
bancaria.

2. Los recibos devueltos tendrán un recargo de 2,50 € 
en concepto de comisión bancaria por devolución.

3. Una vez iniciado el mes no se hará ningún tipo de 
devolución.

CONVIVENCIA

COBROS

PRECIO

1. Los talleres de dos días tendrán un precio de 22,50 
€/mes, excepto los talleres de Robótica (Nanobots, 
Bytebots y Megabots), que tiene un precio de 
37,50 €/mes, Baloncesto Lucentum Primaria tiene 
un coste de 26,50 €/mes, Cultura Checa que tiene 
un precio de 30,50 €/mes y Minichef 28,50 €/mes.

2. Las inscripciones de un día a la semana se cobrarán 
la mitad de la cuota.


