
PLAY CODE ACADEMY 
 
Entendemos que la formación de nuestros alumnos no debe quedar estancada por la situación 
y por ello hemos desarrollado un programa completo de actividad ONLINE en previsión de 
que este escenario fuera el elegido por gobiernos autonómicos, centros o AMPAS y dada la 
enorme incertidumbre generada entre la comunidad educativa sobre el retorno a las aulas. 
 
Las sesiones se realizarán utilizando una plataforma para videollamadas, que nos permite 
reproducir un aula con muy buenos resultados. Esta plataforma permite al monitor tener 
un mayor control sobre el total de alumnos asistentes a la sesión, pudiendo resolver sus 
dudas a través de video. También permite establecer turnos de palabra e incluso el uso de 
control remoto del escritorio del alumno por parte del monitor para ayudar en la 
consecución de los retos propuestos en cada clase. Todo esto, sin duda, ofrece un cambio 
significativo en la calidad y el desarrollo de las clases en formato online. 
 
Durante el verano hemos estado realizando cursos semanales y Campus Tecnológicos online 
con una gran acogida y podemos asegurar que tanto nosotros como nuestros monitores 
estamos preparados para llevar a cabo la extraescolar en este formato.  
 
Estamos seguros de que este curso, esta modalidad tendrá una gran acogida por parte de 
madres, padres y alumnos. En el siguiente enlace puede encontrar información detallada 
sobre las herramientas, contenidos, modo de funcionamiento y detalles de todo tipo 
sobre este formato de actividad: 
 
----------------------------------------------------------- 
+ Información: EXTRAESCOLAR ONLINE 
 
Los precios de la extraescolar Online para este curso por alumno son: 

• 1 hora semanal: 18 €/mes por alumno 

• 1 hora y media semanal: 25 €/mes por alumno 

• 2 horas semanales: 33 €/mes por alumno 

La ratio mínima para poder asignar un aula virtual específica para alumnos de vuestro centro 
sería de 10 alumnos. En caso de no llegar a esa ratio podemos reubicar a los alumnos en aulas 
virtuales que tendremos preestablecidas para estos casos, de manera que ningún alumno se 
quede sin plaza. Todas las aulas virtuales serán de grupos reducidos, que permitan el correcto 
desarrollo y funcionamiento de la misma. En cuanto al horario, podéis ofertar el que mejor 
se adapte al horario lectivo y de actividades de vuestro centro, nosotros nos podemos 
adaptar al que nos indiquéis. 
 
------------------------------------------------------------------ 
¿Cómo se oferta esta actividad a las familias? 
------------------------------------------------------------------ 

• PASO 1: Elegir la modalidad horaria que se oferta y el rango de edad. 

Puede elegir entre las 3 opciones que proponemos: 

o 1 hora a la semana 
o 1 hora y media a la semana 
o 2 horas a la semana 

para los siguientes rangos de edad: 
 
En el caso de JUNIOR BOTS y SUPER BOTS, se puede ofrecer un horario único para 
PRIMARIA. 
 

https://playcodeacademy.com/para-colegios-extraescolares-online-de-robotica-educativa-y-programacion-para-ninos/


• PASO 2: Elegir un horario para ofertar. 

Podemos adaptarnos al horario que ustedes consideren. Simplemente necesitamos saber en 
qué horario u horarios quieren ofertar la actividad para los alumnos de su centro para generar 
el aula online en la que se llevarán a cabo las sesiones.  
 
Por ejemplo: 

1. Primaria, los jueves de 17 a 18:30 
2. Máster bots, los miércoles de 16 a 17:30 
3. Super Bots, martes y jueves de 16 a 17 

 

• PASO 3: Informar a las familias y conformar los grupos. 

A la hora de hacer la oferta de la actividad a las familias, deben indicarles el horario u horarios 
ofertados para que lo indiquen al hacer la inscripción. Siempre que lleguemos a un mínimo 
de 9 alumnos, el aula virtual será exclusiva para alumnos de su centro, en caso contrario, 
ofreceremos a los alumnos inscritos la posibilidad de realizar la actividad en un grupo 
alternativo, preferentemente y siempre que sea posible, en el mismo horario elegido por el 
centro. 
 
 

• PASO 4: Realizar las inscripciones. 

La inscripción la pueden hacer de dos modos distintos: 
 

A. En caso de que el cobro de la actividad lo gestione el centro o el AMPA, antes del 
primer día de clase necesitamos que nos envíen el listado de inscritos con nombre, 
apellidos y curso al correo: extraescolares@playcodeacademy.com 

• Les recordamos que el máximo de alumnos por horario es de 12 y el 
mínimo es de 9. Si tienen que hacer un desdoble porque un grupo sea muy 
numeroso antes de ofrecer un horario en paralelo debe consultar con nosotros 
si tenemos opción de cubrir dicho horario. Ejemplo de listado de alumnos: 

 

Nombre Apellidos Curso 
Años que el alumno ha cursado la 

actividad de Play Code previamente 
Correo electrónico del 

padre o madre 

NOMBRE 
APELLIDOS 

5º 
PRIMARIA 

2 
 

 
Es imprescindible que nos faciliten un correo electrónico de contacto para poder darles acceso 
a las aulas virtuales. 
 

B. En caso de que el cobro de la actividad lo gestione Play Code Academy, los padres 
de los alumnos deben completar su inscripción a través de nuestra página web y 
entregar o enviar firmada la orden de domiciliación SEPA al AMPA / Coordinador de 
extraescolares del colegio.  Nosotros les solicitaremos las órdenes de domiciliación al 

AMPA / Coordinador previo al inicio de la actividad. 

mailto:extraescolares@playcodeacademy.com


• Con el fin de simplificar a las familias, y a ustedes mismos, los trámites para la 
inscripción, ésta la pueden realizar desde www.playcodeacademy.com 

• En ella se incluyen las instrucciones y pasos a seguir para completar la inscripción. 

• La hoja lleva un recortable para que los padres las entreguen junto a la orden 
de domiciliación SEPA y así puedan conocer los alumnos que han finalizado 
la inscripción en la web. (Opcional) 

• La orden de domiciliación SEPA se genera al hacer la inscripción en nuestra web y 

el padre/madre debe imprimirla, firmarla y entregársela a ustedes junto con el 
recortable o enviárnosla a nosotros. 

 
Una vez realizada la inscripción, las familias recibirán en el correo electrónico que nos hayan 
facilitado las instrucciones para poder acceder al aula virtual de manera recurrente en el horario 
y día que ustedes nos hayan indicado. 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

• ¿Qué ocurre si no se llega al mínimo de alumnos? 

La actividad se puede llevar a cabo, pero agruparemos alumnos de la misma edad de centros 
que se encuentren en una situación similar. 

• ¿Qué ocurre si un alumno quiere apuntarse, pero no le encaja el horario 
propuesto por el centro? 

En este caso la familia interesada en un horario alternativo debe ponerse en contacto con 
nosotros. Lo más probable es que podamos ubicarle en algún grupo con alumnos de otros 
centros y de su mismo rango de edad. 

• ¿Qué ocurre si se decide volver a un formato presencial? 

En este caso, desde el centro nos deben indicar la fecha de inicio de la actividad en formato 
presencial. Simplemente pasaremos a impartir las clases en aula y continuaremos con la 
planificación de curso ya iniciada en formato online. 

• ...¿y si algún alumno no puede volver a la actividad en formato presencial porque 
no le encaja el horario? 

En este caso la familia debe ponerse en contacto con nosotros. Podrá continuar con la 
actividad en formato online siempre y cuando podamos ubicarle en algún grupo con alumnos 
de otros centros y de su mismo rango de edad. 
 
Por otro lado y debido a la excepcional situación de retorno a las aulas para este mes de 
septiembre, somos conscientes que la oferta de actividades extraescolares que se ofertan de 
manera habitual en los centros se va a ver mermada o incluso anulada, por lo que podemos 
ofrecer una serie de actividades alternativas, que se pueden desarrollar también de 
manera online (Aeronáutica, Periodismo Digital, Inteligencia Emocional, etc) de manera 
que el centro pueda continuar ofertando una serie de actividades que, en estos 
momentos, pueden ser muy útiles para el día a día de las familias. 
 
Si desean más información no duden en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Marcos García López - 633 23 23 86 
 
extraescolares@playcodeacademy.com 
www.playcodeacademy.com 
www.facebook.com/playcodeacademy 

mailto:extraescolares@playcodeacademy.com
http://playcodeacademy.com/
https://www.facebook.com/playcodeacademy

