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Inscripción 

Para formalizar completamente la 
inscripción, en caso de ser alumnos 
del colegio, será necesario realizarla 
a través de la pestaña Actividades y 
Servicios en Educamos en la modali-
dad deseada. 

En caso de custodia compartida, 
la plataforma exige la inscripción 
de la actividad por ambos progeni-
tores, sino la inscripción no puede 
realizarse. 

En caso de ser alumno externo 
se procederá a formalizar 
dicha inscripción a través de 
la administración del centro, 
adjuntando la hoja de inscripción de 
la actividad y el documento SEPA 
adjuntos ambos dos en nuestra web. 
Inmediatamente será incorporará a 
nuestra plataforma Educamos. 

El plazo de inscripción permanecerá 
abierto desde el 1 de septiembre 
hasta el 15 de septiembre dispo-
niendo de un periodo de cambios y 
bajas del 1 al 17 de septiembre.

Limitación de aforo y lista de 
espera  

Una vez llegados al máximo de pla-
zas disponibles para cada actividad, 
la actividad quedará bloqueada 
en Educamos y se establecerá una 
lista de espera en orden secuencial 
notificando la solicitud de inscripción 
enviando email a 
extraescolares@elpilarvalencia.org

Coste de la actividad y forma de 
pago 

El cobro de la actividad se realizará 
por domiciliación bancaria a través 
de Educamos. 

Este año nuestras actividades conti-
núan teniendo un compromiso cua-
trimestral y el pago de la actividad 
se realizará en 8 mensualidades con 
un anticipo de la cuota. Este formato 
nos permite asegurar la continuidad 
de las actividades y de su profeso-
rado. 

Política de cambios, bajas y devo-
luciones. 

Todos los cambios, bajas y devolu-
ciones, deberán ser realizados de 
forma presencial en la Administra-
ción del centro y vendrán sujetos a 
las siguientes condiciones: 

Bajas 

Del 1 al 17 de septiembre 
dispondremos de plazo para la 
tramitación de cualquier baja. Una 
vez pasado dicho plazo, se perderá 
el importe de la matrícula en 
concepto de gastos de matriculación 
y gestión. Por ello, recomendamos 
estar seguro de dicha inscripción. 
Optamos por esta opción ya que 
dada la situación que vivimos, las 
actividades estarán muy limitadas en 
cuanto al número de alumnos por 
profesor se refiere.  

Cualquier baja se tramitará de ma-
nera presencial en la administración 



del centro. 

En caso de causar baja a mitad de un cuatrimestre, 
se deberá pagar el precio total de dicho cuatri-
mestre.  

Si se produce una inscripción en el segundo cuatri-
mestre, se procederá al cobro de las mensualida-
des correspondientes más el 50% del anticipo.

En caso de causar baja en el segundo cuatrimestre 
es necesario notificarlo antes del 20 de enero. Si 
se notifica con posterioridad se deberá efectuar el 
pago del siguiente cuatrimestre completo.

Cambios 

Si se realiza el cambio de una activi-
dad por otra en medio de un cuatrimestre, se 
deberá asumir la diferencia que suponga dicha 
actividad.

Número mínimo de participantes 

Las actividades se realizarán siempre y cuando se 
llegue al número mínimo de alumnos establecido 
por el centro para cada actividad.  

Formato on-line en caso de nuevo confinamiento 

En caso de nuevo confinamiento todas nuestras 
actividades seguirán su curso habitual en formato 
on-line a través de Teams. 
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grupos 8 14 55´
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