
HORARIOS iSchool 2021/22
TURNO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

NIVELES A
(de 1º a 3º de Primaria)

1º 16:15 a 17:45 15:45 a 16:45

2º 16:55 a 17:55

3º 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30

NIVELES B
(de 4º a 6º de Primaria)

1º 16:15 a 17:45 15:45 a 16:45 16:15 a 17:45

2º 16:55 a 17:55

3º 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30

NIVELES I
(de 2º a 3º de Infantil)

2º 16:50 – 17:50 16:50 a 17:50 16:50 a 17:50

3º

NIVELES C
(a partir de 1º de la ESO)

1º 16:15 a 17:45

3º 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30 18:00 a 19:30
(Gamercraft:

programación de
videojuegos)

18:00 a 19:30 * Robotlab
* Gamercraft
(De 18:00 a

20:00)
* Unity II y III

ONLINE

INFORMÁTICA EDUCATIVA
(a partir de 4º de Primaria)

2º 16:50 – 17:50 16:50 a 17:50

          Las clases de 1:00 hora (salvo infantil que vale 40 euros) tienen un precio de 36 euros al mes
          Las clases de 1:30 horas tienen un precio de 41 euros al mes
          La clase de robótica o de programación de 2:00 horas del viernes tiene un precio de 49 euros al mes
          Las clases online de programación (Gamemaker o Unity según nivel) para secundaria tienen un precio de 40 euros al mes. Se trabajará de 
forma personal toda la semana. El viernes habrá un directo a partir de las 18:00 de 1:00 o 1:30 horas de duración
          Las clases de informática educativa (mecanografía y aplicaciones ofimáticas) tiene un precio de 36 euros al mes (combinada con robótica: 62 
euros o 66 horas si la clase de robótica es de 90 minutos)
En cursiva y negrita aparecen los grupos completos con lista de espera

Más información e inscripciones en el 941578452, en el correo electrónico info@ischool.es o en la web www.ischool.es. Inscripción online en
http://matricula.ischool.es
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