
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plataforma Educativa         

de Extraescolares Online 
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Plataforma Educativa de Extraescolares Online de Washi 

El equipo Pedagógico de Washi ha diseñado tus clases online para que puedas 

continuar con las actividades extraescolares con Washi desde casa. Una propuesta de 

clases online con contenidos pedagógicos relacionados con aquellas actividades 

extraescolares para trabajar desde casa, utilizando todos los recursos didácticos 

posibles para hacerte las clases más amenas, divertidas y educativas. Con nuestras 

clases online desde casa dispones de los siguientes recursos: 

 
CLASES ONLINE CADA SEMANA 
 
Sesiones de 40 minutos dos días a la semana 
con un profesor asignado a cada actividad 

 
COMUNICACIÓN DIRECTA  
 
En cada clase por videoconferencia, podrás 
preguntar al profesor cualquier duda que 
tengas 

 
TODO EL MES DE JUNIO 
 
Ponemos a tu disposición este servicio desde 
el día 1 de junio hasta el día 30 de junio. 
Estableceremos un horario semanal para 
cada actividad a lo largo de todas las tardes. 

 
SENCILLO Y PRÁCTICO 
 
Una vez rellenes tu inscripción para la clase, 
recibirás un email con el enlace a la misma. 
¡Procura ser puntual!  
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El acceso a nuestras clases está destinado a todos nuestros clientes. Estas clases serán 

de contenido programado y genérico, ya que darán cabida a todos los alumnos de 

todos nuestros centros, por lo que su finalidad es formativa y lúdica al mismo tiempo. 

En la información referente a cada clase se indicará si el contenido es recomendable 

para alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria o ambos.  

 

¿Cómo funciona washi home? 

Es muy sencillo:  

ACCEDE A home A TRAVÉS DE LA WEB DE WASHI: grupowashi.com/online con la 

 HOME2020 clave

ELIGE LA CLASE EN QUE QUIERES INSCRIBIR A TU HIJO/A 

RELLENA EL PEQUEÑO FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (RECUERDA QUE TENDRÁS 

QUE RELLENAR UNO POR CADA CLASE, YA QUE EL ENLACE A LA CLASE CAMBIA 

CADA DÍA) 

REVISA TU EMAIL: TE ENVIAREMOS UN ENLACE PARA QUE TE CONECTES A LA 

CLASE EL DÍA Y HORA INDICADOS (REVISA LA CARPETA DE SPAM POR SI EL EMAIL 

DE CONFIRMACIÓN LLEGASE AHÍ 

TRABAJAMOS LAS CLASES ONLINE CON LA APLICACIÓN ZOOM. DESCÁRGALA EN 

TU DISPOSITIVO PARA PODER ACCEDER DESDE EL ENLACE QUE TE ENVIEMOS 

¡DISFRUTA DE LA CLASE! 
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Puedes inscribirte en cualquier clase de cualquier extraescolar y en tantas clases como 

desees, independientemente de la actividad que estuvieras cursando hasta el mes de marzo.  

RECUPEREMOS MARZO! 

Agradeceremos enormemente a las familias que en 

medida de lo posible nos ayudéis recibiendo esta 

fórmula de compensación de clases, amortiguando 

así el grave impacto que ha tenido esta crisis en 

nuestra empresa, nuestros trabajadores y en miles de 

empresas más. Por ello, queremos que seáis las 

familias, de manera particular, quienes decidáis si 

queréis que vuestros hijos reciban las clases online en 

las que hemos estado arduamente trabajando o por 

el contrario recibir un descuento en el primer recibo 

del próximo curso. Os agradecemos vuestra paciencia 

y acompañamiento en estos meses. Esperamos veros 

pronto y que el trabajo que hemos hecho ayude a 

vuestros hijos a pasar muchos momentos divertidos. 

Muchísimas gracias a todos por vuestra comprensión 

y apoyo.  

Un afectuoso abrazo de todo el Equipo Washi. 
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¡PREPÁRATE, QUE ESTO EMPIEZA!  

RECUERDA MIRAR LOS HORARIOS Y RESERVAR TU 

CLASE CON EL TIEMPO SUFICIENTE. 

¡ESPERAMOS QUE SIGAS DISFRUTANDO CON 

NOSOTROS DESDE CASA! 
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