
dia de la oferta de edu-
cación no reglada. Esta-

mos abiertos siempre a 
vuestras sugerencias de 
mejora y peticiones. 

Para el próximo curso, 
desde Docendo-Grupo 
Valesport vamos a lan-
zar 5 nuevas actividades 
que en su primer año de 
vida se van a ofrecer EN 
EXCLUSIVA a las AM-
PAS ya clientes de nues-
tra empresa. 

Esta nueva oferta res-
ponde a nuestro interés 
en renovar constante-
mente el catálogo de 
actividades que ofrece-
mos con tal de dar siem-
pre respuesta a las ne-
cesidades de los pa-
dres/madres y alumn@s 
que año tras año recla-
man nuevas experiencias 
y emociones. 

Las nuevas actividades 
en cuestión son: 

 ALEMÁN 

 HOCKEY SOBRE 
PATINES 

 BROADWAY A 
ESCENA! 

 PEQUE GENIOS 

 ESCUELA DE CINE 

Si os parece interesante 
cualquiera de estas pro-
puestas, no tenéis más 
que poneros en contacto 
con vuestr@ gestor/a 
para que os amplíe in-
formación sobre precios, 
edades a las que van 
dirigidas y aspectos 
didácticos.  

Os recordamos que 
nuestro único interés es 
ofreceros siempre lo me-
jor y estar a la vanguar-

NUEVAS ACTIVIDADES PARA AMPAS YA CLIENTES 

UN AÑO PARA EL COMPROMISO SOCIAL 

El próximo curso va a ser el 
curso del compromiso de 
Docendo con las AMPAS, 
padres y madres porque 
asumimos nuestra responsa-
bilidad como agentes parti-
cipantes en la Comunidad 
escolar. Es por ello que par-
te de nuestro beneficio irá 
destinado a reinvertirlo en 
quienes nos lo generan y 
más lo necesitan. 

A partir de 3 grupos con al 
menos 40 alumn@s, se 
abrirá un fondo económico 

con aportes mensuales por 
parte de Docendo cuyo 
importe se podrá destinar 
a: 

 Pago de la fiesta de 
Fin de Curso 

 Generación de la 
figura del Auxiliar 
de Centro 

  Reducción de la 
cuota mensual que 
p a g a n  l @ s 
alumn@s 

Además, otra NOVEDAD va 
a ser la BECA DOCENDO. 
En los coles con al menos 30 
alumn@s inscrit@s en ex-
traescolares, la AMPA 
podrá seleccionar un 
alumn@ al que becar du-
rante el curso en una extra-
escolar. Se tendrán en cuen-
ta criterios de rendimiento 
escolar y necesidad econó-
mica de las familias 
además de asesoramiento 
por parte del equipo direc-
tivo del centro. 
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NOVEDADES CURSO 
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Puntos de interés especial: 
 

 

 Nuevas actividades en catá-

logo 

 Compromiso Social Docendo 

 Beca Docendo 

 Panel privado para padres y 

madres con más información 

 Nuevo programa de inglés 

 

 

Y no olvides que también te ofre-

cemos actividades para padres/

madres y que si no encuentras la 

extraescolar que buscas para ti o 

tus hij@s podemos sin duda 

organizártela. 

 

Sólo tienes que decirnos qué acti-

vidad te interesa y haremos on 

proyecto específico que se adapte 

a tus necesidades. 



dad de hacerlo desde 
donde quieran tan solo 
con un acceso a inter-
net. 

Para dar respuesta 
también a la demanda 
de mayor información 
sobre contenidos y ob-
jetivos de las activida-
des, periódicamente 
recibirán por correo 
electrónico de los pro-
pios educadores infor-
mes con lo trabajado 
en el aula para que 
continúen reforzándolo 
en casa o simplemente 
se les lleve un segui-
miento. 

 Queremos así dar flui-
dez a la comunicación 
con los padres y ma-
dres de nuestros 

El próximo curso, todos 
los padres y madres de 
alumn@s de Docendo 
van a poder recibir 
más información que 
nunca a través de su 
panel interno. 

Sólo con introducir sus 
claves de acceso desde 
l a  pág i na  web 
www.docendo.es, acce-
derán a información 
sobre faltas de asisten-
cia o puntualidad de 
l@s alumn@s y como 
novedad, a evaluacio-
nes de cada una de las 
sesiones a las que asis-
ten l@s mism@s. 

Buscamos dar a los pa-
dres la mayor informa-
ción y control sobre sus 
hij@s con la comodi-

alumn@s ya que enten-
demos su preocupación 
e interés por el apren-
dizaje de l@s mism@s. 

En definitiva, queremos 
dar respuesta a las 
necesidades y sugeren-
cias que a través de las 
encuestas mensuales de 
calidad llegan hasta 
nuestras oficinas. Esta-
mos abiertos siempre a 
la mejora y seguiremos 
estándolo así que haz-
nos llegar tu voz!! 

UNA INTRANET CADA VEZ MÁS ÚTIL 

WWW.DOCENDO.ES 

¿Quieres saber más 
sobre alguna de las 
actividades nuevas 

en catálogo? 
 
Ponte en contacto con tu 
gestor/a y solicítale la 
ficha descriptiva de la 
extraescolar que te in-
teresa con los objetivos 
y contenidos de la mis-
ma. 
 

El próximo año  
podemos  

sorprender en tu 
colegio!! 

C/Borriol, 11 bajo, Valencia 

Avda. Cortes Valencianas 2A-6 L’Eliana 

Avda. Alfonso X 13, Alicante 

Teléfono: 902 014 660 

Fax: 902 052 271 

info@docendo.es; 

contacto@grupovalesport.es 
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El próximo curso vamos a poner en marcha una nueva 

línea de enseñanza de Inglés basada en la actual pero 

con innegables mejoras entre las que destaca el que ca-

da educador impartirá las clases con una Tablet para 

continuar la línea educativa actual basada en la interac-

ción y preponderancia de medios audiovisuales. 

Además, los grupos de primaria verán ampliados los 

contenidos de Readings, Listenings, Dictations, Wri-

tings…. Y ofrecemos una nueva opción de ORAL PRACTI-

CE con grupos reducidos de 5/6 alumn@s y un profesor 

nativo/bilingüe que centrará las sesiones en dar soltura 

de comunicación a l@s alumn@s. 


