Consideramos importantes las actividades extraescolares porque complementan la formación
del alumnado.
Las actividades extraescolares mejoran las relaciones interpersonales, el rendimiento escolar,
ayudan a gestionar el tiempo de ocio y aumentan la autoestima porque desarrollan cualidades
personales.
Nosotros apostamos por dos actividades que además facilitan al alumnado su inserción en la
sociedad y su futuro profesional: el estudio de lenguas extranjeras con opción a títulos
reconocidos y lenguaje de programación que desarrolle su talento tecnológico.
Para ello contamos con la colaboración de ONE WAY LANGUAGE SCHOOL, centro
examinador del Trinity College London y la empresa TECHMAKERS para impartir robótica.

El objetivo de ONE WAY Languaje School ha sido brindar a los alumnos una enseñanza de
inglés de calidad, apostando por la innovación y huyendo de lo tradicional, consiguiendo darle
un enfoque totalmente diferente a lo convencional: dejar la gramática pura en un segundo
plano y centrándonos en lo realmente importante: aplicarla a la comunicación.
Al ser centro examinador Trinity College London, sus alumnos reciben una formación
preparatoria exhaustiva desde temprana edad, pudiendo examinarse en nuestra convocatoria
anual y terminar la ESO con nivel B1. Gracias a sus profesionales expertos en la preparación
de exámenes oficiales y en su metodología basada en el natural approach son unos de los
centros con mayor tasa de aprobados en cada convocatoria, convirtiéndose así en un centro de
referencia a la hora de presentarse a un examen.

La ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR está plenamente autorizada por la Junta de Andalucía.
Es una iniciación a la etapa formativa que se continúa en nuestras ACADEMIAS. Son 2
cursos orientados para niños de primaria y secundaria, y en todos tenemos contacto con
la programación, robótica educativa, domótica y el mundo 3D.
TECHMAKER (creador de Tecnología) es la denominación que usaremos para los alumnos
que sean capaces de crear aplicaciones para Robótica, sepan modelar y diseñar su propia
figura en 3D para luego imprimirla, que dominen lenguajes de programación, que diseñen su
propia aplicación o videojuego… y mucho más.
Y ese es el objetivo principal de DOCENTRO Tech Academy: formarte para que seas
un techmaker. Con nuestro método aprenderás mediante etapas formativas, jugando y
creando para que domines materias y disciplinas variadas del mundo tecnológico y creativo.

Con el aprendizaje de materias como la programación, la robótica, el mundo 3D se busca
la motivación por el diseño y la construcción de creaciones propias. Todo este
aprendizaje toma conceptos derivados de diversos dominios del conocimiento, entre los que se
encuentran: la Mecánica, la Física, las Matemáticas, la Cinemática, la Geometría,
la Electrónica, la Electricidad y la Informática.

¿Te gustaría aprender a crear y programar tu propio robot?; ¿Quieres aprender
a crear tus propios videojuegos? ¿Y si aprendieras a diseñar e imprimir en 3D
tus propios juguetes o personajes de videojuegos?
En la Academia Docentro buscamos crear una nueva generación de talentos que empiecen
desde pequeños, una #GeneraciónTechmaker. ¿Quieres formar parte de ella?

Los precios y horarios de las actividades extraescolares que se ofertarán para el curso
2017-2018 son los siguientes:
ACTIVIDADES
CURSOS/DÍAS
PRECIOS
A1 – INFANTIL Y 1º E.P.
Matrícula 15 €
Lunes y miércoles de 16:00 a
Material didáctico 25 €
17:00
Mensualidad 55 €
A1, A2 – 2º, 3º Y 4º E. P.
Matrícula 23 €
Martes y jueves de 16:00 A
Material didáctico 25 €
17:00
Mensualidad 55 €
INGLÉS

A2 - 5º Y 6º E.P.
Lunes y miércoles de 17:00 a
18:15
B2, B1 – 1º Y 2º E.S.O
Martes y jueves de 17:00 a
18:15
B1 – 3º Y 4º E.S.O.

ALEMÁN
3º, 4º, 5º Y 6º E.P.
Miércoles de 17:15 a 18:45

INFANTIL
lunes de 17:15 a 18:45
1º, 2º y 3º E.P.
Martes de 17:15 a 18:45
ROBÓTICA
4º, 5º y 6º E. P. jueves de
17:45 a 18:45
SECUNDARIA por
determinar

Matrícula 23 €
Material didáctico 25 €
Mensualidad 67 €
Matrícula 23 €
Material didáctico 25 €
Mensualidad 67 €
Matrícula 23 €
Material didáctico 25 €
Mensualidad 67 €
Matrícula 10 €
Mensualidad:
30 € mes (socios AMPA)
35 € mes (no socios AMPA)
Matrícula 10 €
Mensualidad 30 € mes
(descuentos por hermanos)
Matrícula 10 €
Mensualidad 35 € mes
(descuentos por hermanos)
Matrícula 10 €
Mensualidad 37 € mes
(descuentos por hermanos)
Matrícula 10 €
Mensualidad 37 € mes
(descuentos por hermanos)

LAS INSCRIPCIONES SE ENCUENTRAN EN SECRETARÍA.

