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Email: eureka@grupoeureka.net
Telf: 960055987 - 677389265
Web: www.grupoeureka.net

Dirección: C/Ayora 3 entresuelo
 

EXPERIENCIA
Grupo Eureka lleva más 10 años en el
sector educativo con el ánimo de dotar de
calidad las actividades extraescolares.
Nuestro objetivo es facilitar a los centros y
AMPAS la realización y gestión de estas
actividades y favorecer la conciliación
familiar y laboral. 

OFERTA
Presentamos una amplia oferta con una
gran variedad de servicios que funcionan
como complemento curricular y que
adaptamos a las necesidades propias de
cada colegio. Y si hay algo que no está en
este catálogo, nuestro equipo de
profesionales hará lo posible por
confeccionar las nuevas actividades a
gusto de cada centro. Tratamos de dar
nuestro mejor servicio a los centros, a las
familias y, 

Conociendo a

GRUPO EUREKA

Grupo eureka@grupo.eureka

REDES SOCIALES

sobre todo, a los alumnos y alumnas con
unos recursos humanos de calidad, una
gestión óptima y competitivo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Nuestro equipo de especialistas y
profesionales está totalmente cualificado
para adaptar las sesiones y ejercicios a
las capacidades, necesidades y tiempos
que necesite cada niño/a. De esta forma
todos/as los alumnos/as recibirán una
enseñanza adaptada a su nivel de
aprendizaje.

gestión integral
Damos todas las facilidades a los centros
y AMPAS haciéndonos cargo de toda la
gestión: reuniones informativas con las
familias, inscripciones, altas y bajas,
cobros, etc.
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Los/as pequeños deportistas optimizarán
su condición motora y perceptiva,
aprenderán a controlar su cuerpo y a
desarrollar su autonomía personal.
Desarrollarán su visión espacial,
poniéndose en contacto con los espacios
correspondientes a las diferentes
disciplinas deportivas.

Además, fomentaremos la adquisición de
hábitos saludables y actitudes de respeto
y colaboración hacia el deporte, las
reglas de juegos y actividades
individuales y colectivas, y hacia los
demás. 
.

multideporte
Objetivos 
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Descripción y metodología
Multideporte es una actividad que ofrece
a los/as niños/as la posibilidad de
iniciarse en una gran variedad de
disciplinas deportivas y desarrollar sus
capacidades de movimiento para que
puedan descubrir y practicar los deportes
que más les gusten.

Es perfecta para empezar a combinar las
habilidades motrices y aprender las más
específicas de cada deporte. Así podrán
descubrir cuáles son sus capacidades y
posibilidades de movimiento y cual es el
deporte más adecuado para sus
características y sus gustos. 

Esta actividad participa en la formación
integral de los niños/as, fomentando la
actitud de convivencia, adecuando su
comportamiento a las necesidades y
requerimientos propios y de los demás,
creando estrategias de consenso y
resolución de conflictos y avivando el
espíritu de equipo.

Aprenderán las reglas básicas además de
los espacios y materiales de cada
deporte. Conseguirán desarrollar las
aptitudes que ofrece cada deporte y
acaben mostrando ganas, respeto y gusto
por la actividad física. 

dePORTES DE INICIACIÓN
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología Objetivos 
Predeporte ofrece a los más
pequeños/as la construcción del
conocimiento de sí mismos/as a través
del ejercicio físico y la interacción con los
demás y con su entorno. 

El predeporte combina el deporte y el
juego con la finalidad de que los/as
niños/as mejoren su motricidad corporal
aprendiendo a utilizar todas las partes de
su cuerpo y a desarrollar sus habilidades
motrices básicas de locomoción,
manipulación y equilibro: correr, saltar,
lanzar, atrapar, golpear, parar, etc. 

pREDEPORTE

extraescolares deportivas



Los deportes de equipo son los que más
triunfan entre los pequeños/as
deportistas, por ello queremos ofrecer a
los/las niños/as la posibilidad de
pertenecer a un equipo en su propio cole. 

El objetivo es crear un sentimiento de
pertenencia y un espacio en el que
aprendan la cultura del esfuerzo,
desarrollen actitudes de cooperación y
respeto y se preparen para una
competición sana, limpia, divertida y en
equipo. 

Hacemos que los/as niños/as desarrollen
el gusto por el deporte a la vez que
adquieren un dominio tanto técnico como
táctico de la disciplina deportiva,
mediante juegos y ejercicios con los que
aprenden la base del control, la
conducción, el golpeo, los pases y
recepciones y los movimientos y
posiciones defensivas y ofensivas. 
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deportes de pelota
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología



 

baloncesto
objetivos

Los/as baloncestistas principiantes se
iniciarán mediante juegos y actividades
en el vocabulario específico, las normas
básicas y en los fundamentos técnicos
básicos: bote y control del balón, pase,
tiro y entrada a canasta.
 
Los/as baloncestistas avanzados/as
adquirirán a través de la práctica un
vocabulario específico del baloncesto, 

conocimientos acerca de los diferentes
tipos de balones, las canchas y las reglas
del juego, y fundamentos técnicos
ofensivos y defensivos: contraataque,
posición del cuerpo, ocupación del
espacio, rebote, etc. 

Los/as baloncestistas expertos/as
reforzarán y perfeccionarán sus
habilidades específicas: tiros y pases,
fintas, bloqueos, paradas, pivotes,
ataques 1c1 y aprenderán estrategias y
jugadas de equipo ofensivas y defensivas. 

fútbol
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Los/as futbolistas principiantes se
iniciarán en el desarrollo de las
capacidades coordinativas (ojo-pie) y
específicas básicas del fútbol tanto de
jugador de campo como de portero:
conducción, pases, disparos a portería,
elevaciones, controles, paradas, etc. 

Los/as futbolistas avanzados/as se
adentrarán en los fundamentos técnicos 
mediante circuitos y recorridos,

profundizarán en el juego en equipo 
defensivo y ofensivo y practicarán
ejercicios para potenciar las capacidades
perceptivas espacio-temporales, la toma
de decisiones y la cooperación.

Los/as futbolistas expertos/as
continuarán con el desarrollo de las
habilidades específicas, la velocidad de
reacción y la resistencia con y sin balón, y
la creación de estrategias ofensivas y
defensivas de equipo, así como la puesta
en práctica en pequeñas competiciones. 

objetivos



7

objetivos

balonmano
Los/as balonmanistas principiantes
conocerán las reglas primordiales, las
diferentes sanciones, los espacios del
campo, tipos y técnicas de saque,
desplazamientos básicos ofensivos y
defensivos y pases.

Los/as balonmanistas avanzados/as
aprenderán a aplicar en el juego tácticas
colectivas, las posiciones y ocupación de 

espacios, estrategias de ataque  y
defensa, y reforzarán y ampliarán sus
conocimientos técnicos. 

Los/as balonmanistas expertos/as
optimizarán el dominio del balón y los
desplazamientos, alcanzarán un alto nivel
de eficacia en el pase y la recepción y
crearán y aplicarán estrategias de equipo
para llevar a cabo en la competición.

objetivos

hockey
Los/as hockistas principiantes
experimentarán los fundamentos
técnicos, tácticos y reglamentarios del
hockey, conocerán los distintos materiales
y se familiarizarán con el stick y la bola.
Aprenderán los movimientos técnicos
básicos y a mantener un movimiento
postural para la correcta ejecución del
juego. 

Los/as hockistas avanzados/as ampliarán
sus conocimientos acerca de la
regulación del pase, el control del balón,
la visión espacial y la lógica del juego. 

Los/as hockistas expertos/as aprenderán
tácticas más complejas y dominarán las
acciones defensivas y ofensivas,
perfeccionarán la coordinación de
piernas, brazos y stick, y las acciones de
lanzamientos, desplazamientos y gol. 
 

objetivos

voleibol
Los/as voleibolistas principiantes
practicarán ejercicios y juegos para
aprender los fundamentos técnicos y
tácticos, podrán familiarizarse con los
materiales necesarios, los espacios y el
campo de voleibol y se introducirán en el
reglamento. 

Los/as voleibolistas avanzados/as
aprenderán los fundamentos de voleo, 

mano baja y saque, y se iniciarán en la
adquisición de los hábitos posturales y de
habilidades relacionadas con la
ocupación de los espacios y la creación
de estrategias de equipo. 

Los/as voleibolistas expertos/as
optimizarán la técnica de saque, pase,
servicio y colocación de la pelota, las
tácticas de movimiento y posiciones en el
campo de juego y llevarán a cabo sus
propias estrategias y jugadas mediante la
competición.



 

deportes sobre ruedas
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología Objetivos 
El patinaje es un deporte con numerosos
beneficios para los niños y niñas:
desarrollo del equilibrio, incremento de la
resistencia aeróbica, fomento de la
concentración, crecimiento de la
autoconfianza y el espíritu de superación,
etc. 

A través de ejercicios y juegos
aprenderán a patinar y mejorarán su
técnica con la práctica de avances, giros,
velocidad y frenada para, poco a poco,
progresar hacia niveles de dificultad
superiores.  

Los/as patinadores/as principiantes
aprenderán a levantarse y permanecer en
equilibrio, avanzar y frenar.

Los/as patinadores/as avanzados/as
aprenderán a avanzar, frenar y girar a
mayor velocidad e iniciarse en trucos
simples de slalom.

Los/as patinadores/as expertos/as
reforzarán habilidades más complejas
como girar y saltar a mayor velocidad, y
aprenderán trucos avanzados de slalom.

patinaje

Descripción y metodología Objetivos 
La extraescolar de skate ofrece a los/as
niños/as aprender las técnicas y trucos
necesarios para transportarse sobre la
tabla a través de la práctica y el juego.

Con esta actividad participaremos en el
desarrollo de habilidades como la
concentración, la coordinación, el
equilibrio y la fuerza. Además
fomentaremos, actitudes como la
superación, la constancia y la empatía,
pues a pesar de ser un deporte individual,
las bases de nuestro grupo serán el
respeto, la ayuda y el aprendizaje
cooperativo. 

Los/as skaters principiantes aprenderán a
permanecer en equilibrio sobre la tabla e
impulsarse, avanzar y frenar sin ayuda.

Los/as skaters avanzados/as aprenderán
a desplazarse, frenar y girar a mayor
velocidad, y se iniciarán en trucos
sencillos para superficies lisas del tipo
‘flatground’.

Los/as skaters expertos/as mejorarán su
técnica, superarán circuitos de nivel difícil
y aprenderán trucos más complejos como
los de ‘flip’, para girar la tabla, y trucos de
‘grab’ para sujetar la tabla en el aire.

skate
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actividad para infantil y primariatenis
deportes de raqueta

Descripción y metodología Objetivos 
El tenis es un deporte que ayuda a los
niños/as a mejorar su concentración y
aumentar sus reflejos, a incrementar la
resistencia aeróbica, la rapidez en los
movimientos y a desarrollar la
autoconfianza y el espíritu de superación.

Aprenderán a jugar al tenis practicando
el saque, la derecha, la volea, el remate,
etc. A través del autoanálisis de los
propios errores, la constancia y la
práctica conseguirán superarse a ellos/as
mismos/as y llegar a dominar el deporte. 

Los/as tenistas principiantes aprenderán
las normas y reglas, el vocabulario
específico, el sistema de puntuación, a
reconocer las partes de la cancha, y se
iniciarán en la técnica del tenis: sacar,
golpear y recibir.

Los/as tenistas avanzados adquirirán una
mayor fuerza y velocidad aprendiendo
técnicas más complejas como la volea, la
dejada, el revés o el remate.

pádel
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Descripción y metodología Objetivos 
El pádel se ha convertido en uno de los
deportes más practicados en los últimos
años. Apostamos por llevar a los colegios
una nueva propuesta deportiva, con
materiales y entrenamientos totalmente
adaptados al ámbito escolar. 

El pádel es un deporte en parejas en el
que los/las niños/as mejorarán aspectos
como la coordinación óculo-manual, la
percepción espacial, la resistencia y la
fuerza, además de aportarles habilidades
intrapersonales como la autocrítica y la
autoestima, e interpersonales como, la
ayuda y el trabajo en equipo.

Los/as jugadores/as principiantes
aprenderán las reglas del juego, el tipo
de pistas, el material deportivo, etc., los
golpes básicos y la táctica del juego, es
decir, la diferencia entre ataque y
defensa.

Los/as jugadores/as avanzados/as
aprenderán a mejorar la técnica,
controlar los golpes, los movimientos
defensivos, el ataque y la compenetración
del equipo. 
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atletismo
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología Objetivos 
Atletismo es un deporte de competición
compuesto por un conjunto de prácticas
que son: carrera, marcha, saltos,
lanzamientos y pruebas combinadas. 
Su práctica aporta numerosos beneficios
tanto físicos como psicológicos.

Esta actividad está diseñada para que
los/as más peques conozcan cada
disciplina atlética y asienten las bases
físicas y las habilidades motrices básicas
que les ayudarán a desenvolverse
también en otras prácticas deportivas. 

Los/as atletas principiantes se iniciarán a
través del juego en los grandes rasgos del
atletismo a la vez que desarrollan sus
habilidades motrices básicas.

Los/as atletas avanzados/as conocerán
algunas habilidades específicas y
mejorarán su condición física: la fuerza
explosiva, velocidad de desplazamiento,
resistencia aeróbica y flexibilidad. 

Los/as atletas expertos/as seguirán
aprendiendo y perfeccionando mediante
la práctica las habilidades específicas de
cada especialidad atlética.  

Descripción y metodología Objetivos 
La extraescolar de skate ofrece a los/as
niños/as aprender las técnicas y trucos
necesarios para transportarse sobre la
tabla a través de la práctica y el juego.

Con esta actividad participaremos en el
desarrollo de habilidades como la
concentración, la coordinación, el
equilibrio y la fuerza. Además
fomentaremos, actitudes como la
superación, la constancia y la empatía,
pues a pesar de ser un deporte individual,
las bases de nuestro grupo serán el
respeto, la ayuda y el aprendizaje
cooperativo. 

Los/as skaters principiantes aprenderán a
permanecer en equilibrio sobre la tabla e
impulsarse, avanzar y frenar sin ayuda.

Los/as skaters avanzados/as aprenderán
a desplazarse, frenar y girar a mayor
velocidad, y se iniciarán en trucos
sencillos para superficies lisas del tipo
‘flatground’.

Los/as skaters expertos/as mejorarán su
técnica, superarán circuitos de nivel difícil
y aprenderán trucos más complejos como
los de ‘flip’, para girar la tabla, y trucos de
‘grab’ para sujetar la tabla en el aire.

yoga
actividad para infantil y primaria



El ajedrez es un deporte de estrategia
que refuerza y estimula las funciones
cerebrales. Ayuda a mejorar la
capacidad de análisis, la capacidad para
afrontar situaciones, el sentido de la
responsabilidad, y la resolución de
problemas. Mejora la empatía y la
comprensión de los demás, la
anticipación, la organización personal, el
control de los impulsos y la gestión de
emociones, entre otras muchas ventajas.
 
Es un deporte en el que no interviene el
azar. Ningún elemento externo puede
afectar al desarrollo de la partida, sino
que depende únicamente de los dos
jugadores. Esto hace que se convierta en
un juego justo y les enseña a los/as
niños/as a mantener una competición
limpia.
 
Al ser un juego individual, aprenderán a
planificar y meditar sus decisiones, a
seguir unas reglas complejas, a ser
consecuentes y a aceptar el resultado de
sus propios actos. Entrenarán la memoria
recordando movimientos o estrategias y
creando alternativas para las posibles
acciones del contrincante. 

Los/as ajedrecistas principiantes
aprenderán mediante la práctica a
manejar la geografía del tablero, a
conocer los distintos sectores, las piezas y
sus diferentes movimientos. Se iniciarán
en algunas tácticas simples como el
doble ataque, la clavada y su defensa,
etc. 

Los/as ajedrecistas avanzados/as
aprenderán mediante ejemplos jugadas
de ataque, desarrollo y defensa como la
desviación, la atracción, la destrucción de
la defensa, el bloqueo, la intercepción o
el despeje. 

Los/as ajedrecistas expertos optimizarán
su capacidad de análisis, de lectura del
juego y de anticipación, el pensamiento
crítico sobre el desarrollo de la partida y
de sus propias acciones, la creación de
estrategias y la puesta en práctica de las
jugadas aprendidas, etc. 
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ajedrez
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología Objetivos 



expericiencia
actividad para infantil y primaria

extraescolares científicas

Descripción y metodología
Las ciencias de la naturaleza ayudan a
los/as niños y niñas a conocer el mundo
en el que viven y a intervenir en él con un
criterio propio, a comprender su entorno,
a ser conscientes de los avances
científicos y tecnológicos que marcan el
presente y el futuro, y a ser responsables
con ellos/as mismos/as y con su contexto
social y natural. 

Por ello, con esta actividad, queremos
darles la oportunidad desarrollar aún más
su competencia científica mediante una
metodología basada en la indagación y
la experimentación. Daremos respuesta a
todas sus preguntas y alimentaremos su
curiosidad por conocer y explorar su
cuerpo y su entorno. 

Les daremos las herramientas necesarias
para que expresen sus ideas y
experiencias, fomentando la imaginación,
la creatividad y la inventiva.  

Los/as pequeños/as científicos/as
desarrollarán la curiosidad, formularán
preguntas relacionadas con ellos/as
mismos/as y con su entorno y aprenderán
a resolverlas mediante la investigación y
la experimentación. Mediante proyectos
en los que ellos/as serán los expertos/as
científicos/as, aprenderemos a plantear
hipótesis, comprobarlas y sacar
conclusiones, fomentaremos el trabajo en
equipo, la colaboración y la expresión de
ideas y pensamientos. 

Serán protagonistas de su propio
aprendizaje dando respuesta a diferentes
interrogantes, aprenderán algunos
conceptos básicos de la ciencia y los
relacionarán con la vida cotidiana.
 
Crearemos un sentimiento de pertenencia
a un grupo con el que compartimos
gustos y con el que jugamos y
experimentamos para conseguir
respuestas a nuestras inquietudes. 

Objetivos 
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Las matemáticas constituyen un conjunto
de conocimientos y habilidades que
permiten a los/as niños y niñas entender y
estructurar la realidad, analizarla y
obtener información. 

El uso de estrategias matemáticas
permite abordar situaciones identificadas
con la deducción, la inducción, la
probabilidad, etc., permitiéndoles utilizar
cantidades, formas geométricas y
encontrar patrones cuya utilidad
fundamental es ayudarles a comprender
el mundo en el que viven. 

Proponemos una extraescolar en la que
puedan desarrollar sus habilidades
lógico-matemáticas con una metodología
totalmente lúdica basada en la resolución
de enigmas, la simulación de juegos y la
creación de proyectos matemáticos como
gymkhanas o scape rooms. 

Los/as pequeños/as matemáticos/as se
adentrarán en el proceso de adquisición
de habilidades mediante juegos que les
induzcan a utilizar la lógica, de forma que
aprenderán a ordenar su pensamiento y
sus emociones. 

Aprenderán la técnica de resolución de
multitud de puzles, enigmas y acertijos,
así como el razonamiento que los/las
llevará a ello y utilizarán ese mismo
proceso para crear sus propios retos y
proyectos lógico-matemáticos. 

Conseguirán aprender a utilizar los
números de forma razonable, efectiva y
lógica mediante la manipulación y la
experimentación de las mates. 
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enigmáticas
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología Objetivos 



La extraescolar de informática permite a
los/as niños/as desarrollar su
competencia digital aprendiendo a
manejar con responsabilidad las nuevas
tecnologías que hoy en día tienen tan a
mano. 

Conocerán los componentes básicos de
un ordenador y aprenderemos a utilizar
distintos soportes digitales de una
manera totalmente lúdica mediante
proyectos grupales, gymkhanas digitales,
creación de contenido audiovisual, etc.
 
La actividad consiste en dotar de
habilidades que van desde el acceso a la
información y su transmisión hasta el uso
de herramientas de programación,
conocimiento de las redes sociales y
creación de blogs. 

Se iniciarán en la utilización de las
tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un criterio
propio y adoptando una actitud de
consciencia y responsabilidad.

Utilizarán diversos recursos digitales para
la búsqueda, selección y comunicación de
la información, para el tratamiento y
análisis de imágenes y para la creación
de materiales audiovisuales. 

Conocerán diferentes programas de
diseño, animación, edición y
procesamiento, así como navegadores y
aplicaciones web que podrán utilizar en
su día a día tanto para el ámbito escolar
como para su tiempo de ocio. 
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informática
actividad para infantil y primaria

extraescolares tecnológicas

Descripción y metodología Objetivos 



Damos un paso más hacia la
competencia digital dándole vida a
nuestros propios robots, programando
videojuegos y creando aplicaciones.
Los/as niños/as tendrán la posibilidad de
alcanzar grandes metas mediante la
interacción con sus creaciones en el
mundo virtual. 

Trabajamos la robótica como una
combinación entre programación y
electrónica. Desarrollarán la creatividad,
la resolución de problemas, el trabajo en
equipo y el pensamiento analítico y
lógico.

En robótica iniciaremos a los/as más
pequeños/as en la formación tecnológica
de una manera lúdica y amena. Serán los
protagonistas de su propio aprendizaje,
pues tendrán la libertad de programar y
crear sus propios proyectos. 

Los/as robóticos/as se iniciarán en la
programación, fomentando un
pensamiento crítico e impulsando su
capacidad de resolución de conflictos.
Aprenderán a utilizar diferentes
herramientas y programas de manera
responsable y positiva. 

Practicarán actividades de construcción
mediante el montaje de sus robots,
reforzarán el pensamiento científico y
aprenderán el lenguaje técnico necesario
para describir los procesos que han
seguido.

Impulsaremos una actitud de esfuerzo,
persistencia y constancia, la gestión de la
frustración, la mejora de la autoestima, y
la importancia de la colaboración y el
trabajo en equipo para lograr resultados
satisfactorios para ellos/as
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robótica
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología Objetivos 



Desde antes de nacer, estamos
rodeados/as de elementos rítmicos y
sonoros que complementan nuestro día a
día: nuestra respiración, nuestros pasos,
el latido del corazón, las canciones de
cuna... Por ello, la música es un elemento
fundamental para el desarrollo de los/as
niños/as. Les ayuda a controlar su
respiración, su propio cuerpo y controlar
sus emociones entre otros muchos
beneficios. 

Mediante una metodología guiada y
activa, aprenderemos a coordinar ritmos,
reconocer sonidos e inventar nuestras
propias obras. En esta actividad
conoceremos diferentes instrumentos de
percusión y aprenderemos a crear
nuestros propios ritmos. 

Los/as músicos/as principiantes
establecerán una serie de rutinas que les
harán reconocer los ritmos de su día a día
y les ayudarán a adquirir gradualmente un
sentido rítmico y musical, aprenderán la
lectura rítmica y la ejecución de ejercicios
simples y guiados.

Los/as músicos/as avanzados conocerán
diferentes instrumentos rítmicos,
desarrollarán su capacidad de
improvisación mediante juegos y
actividades musicales y la coordinación
individual y grupal. 

Los/as músicos/as expertos/as
perfeccionarán su técnica, ampliarán los
conceptos rítmicos y musicales
escribiendo e interpretando su propias
obras rítmicas e interpretarán obras
grupales más complejas. 
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Musicales
actividad para infantil y primaria

extraescolares artísticas

Descripción y metodología Objetivos 

ritmos y sonidos
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Descripción y metodología
La música es un elemento indispensable
en nuestras vidas. Es un medio de
expresión universal que tiene numerosos
efectos positivos en el ser humano,
especialmente en los/as mas peques.
Genera una gran cantidad de actividad
neuronal y contribuye a su desarrollo
intelectual, cognitivo, social, motor,
emocional y del lenguaje. 

Especializarse en un instrumento hace
que los/as niños/as encuentren una
forma de expresarse artística y
personalmente, despertando la pasión
por la constancia, la autosuperación y la
valoración de su propio progreso.
Además, influye en el desarrollo de
aspectos como el control de los estados
de ánimo, la memoria, la atención, la
concentración, la creatividad y la
autoestima. 

Ofrecemos la extraescolar de
instrumentos de cuerdas, guitarra o
ukelele, para que puedan desarrollar sus
habilidades musicales a la vez que
potencian valores y habilidades sociales
como el respeto, la escucha activa, la
pertenencia a un grupo, la ayuda y el
acompañamiento, el esfuerzo colectivo y
la eficacia. 

Los/as instrumentistas principiantes
aprenderán a colocar el instrumento y las
posiciones correctas para tocarlo.
Descubrirán sus posibilidades de
aprendizaje experimentando con las
cuerdas de manera libre y guiada, y
conocerán las diferentes partes del
instrumento y los cuidados que necesita. 

Los/as instrumentistas avanzados
tomarán conciencia mediante la
motivación e incorporarán a su día la
práctica musical con el objetivo de
interpretar obras individuales y conjuntas.
Recibirán una enseñanza básica musical
con la que posteriormente serán capaces
de leer e interpretar partituras simples y
tablaturas.

Los/as instrumentistas expertos
agudizarán su capacidad auditiva
mediante juegos y actividades de
reconocimiento musical, perfeccionarán
su técnica con el aprendizaje de acordes
más complejos y punteos e interpretarán
obras de mayor dificultad. 

Objetivos 

guitarra y ukelele



actividad para infantil y primariaJudo

18

deportivas

karate
Descripción y metodología Objetivos 

El Karate es un arte marcial en el que dos
combatientes luchan con el objetivo de
derribar al contrario mediante golpes
secos con manos, codos, rodillas o pies.
La filosofía del karate reside en concebir
la práctica deportiva como una forma de
vida. Se entrena lo físico para
perfeccionar lo psíquico

En esta práctica deportiva prima la
adquisición de habilidades como la
fuerza de voluntad, la disciplina y la
perseverancia, el control sobre el propio
cuerpo y mente, la honestidad, la
cortesía, la solidaridad y el respeto. 

Los/as karatekas de cinturón blanco y
amarillo (principiantes) aprenderán las
principales posturas y posiciones y
técnicas básicas. Practicarán sus
primeros ataques y defensas, patadas, los
avances y los retrocesos. 

Los/as karatekas de cinturón naranja,
verde y azul (avanzados) incorporarán
combinaciones de técnicas y aprenderán
movimientos de defensa personal sencilla.
Interiorizarán la filosofía de las artes
marciales de forma que les ayude a
actuar con seguridad y responsabilidad y
comenzarán su desarrollo en el combate. 

Descripción y metodología Objetivos 
El Judo es un sistema de combate en el
que dos luchadores se enfrentan cuerpo
a cuerpo con el objetivo de tumbar e
inmovilizar al adversario mediante
combinaciones de fuerza, táctica de
combate y técnica. 

Aunque la primera impresión no sea esta,
el judo en realidad es uno de los deportes
más recomendados por los expertos para
los/as pequeños/as por la gran cantidad
de beneficios éticos que conlleva su
práctica. Desde la primera lección,
aprenderán valores extrapolables a su día
a día como la humildad, la superación de
miedos y adversidades y el respeto.

Los/as judokas de cinturón blanco y
amarillo (principiantes) se iniciarán en las
directrices básicas que facilitarán la
asimilación de técnicas y la prevención
de accidentes. Aprenderán a caer y rodar
por el suelo sin hacerse daño ni sentir
miedo, y técnicas sencillas de pie y de
inmovilización en suelo. 

Los/as judokas de cinturón naranja, verde
y azul (avanzados) asimilarán las técnicas
y llegarán a realizar las caídas de manera
instintiva. Se entrenarán para la oposición
en combate con la intención de
derribarse y aprenderán el reglamento de
competición.
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baile moderno
Descripción y metodología Objetivos 

El baile moderno nace de la
interpretación y de los movimientos libres
y naturales del cuerpo que enfatizan la
expresividad del lenguaje corporal. A
través de los movimientos y del ritmo,
los/as bailarines/as consiguen expresar
sus emociones y sentimientos. 

Es una fusión de bailes urbanos y el ballet
clásico, la danza y el jazz. Contribuye a
desarrollar habilidades psicomotrices
como la coordinación, la lateralidad y el
ritmo, además de fomentar el trabajo en
equipo, el respeto, la confianza, la
autosuperación y la constancia. 

Los/as bailarines/as principiantes
tomarán conciencia de sus posibilidades
expresivas, desarrollarán su ritmo,
distinguirán entre movimiento y pausa y
aprenderán a adaptar su movimiento.

Los/as bailarines/as avanzados/as
distinguirán diferentes estructuras
rítmicas y realizarán coreografías
individuales y grupales guiadas.

Los/as bailarines/as expertos sacarán el
máximo partido de sus movimientos,
crearán sus propias coreografías y
presentarán pequeñas exhibiciones.  

gimnasia rítmica
Descripción y metodología Objetivos 

La gimnasia rítmica es una modalidad de
gimnasia que desarrolla especialmente la
expresividad corporal y se practica con
acompañamiento musical, combinando
elementos de ballet, gimnasia y danza, y
determinados aparatos móviles: cuerda,
mazas, cinta, aro y pelota. 

A través de la gimnasia los/as niños/as
aprenderán a comunicarse con su cuerpo.
La actividad fomentará la creatividad y la
expresión corporal, la flexibilidad, el
ritmo, la coordinación, el trabajo en
equipo y el respeto, además de potenciar
todos los aspectos del desarrollo
psicomotor. 

Los/as gimnastas principiantes
aumentarán su flexibilidad, desarrollarán
su coordinación y sentido del ritmo a
través de pequeñas rutinas coreográficas,
y conocerán los diferentes materiales.

Los/as gimnastas avanzados/as
aprenderán nuevos patrones motores,
manipularán los aparatos característicos
de la gimnasia y representarán
coreografías guiadas.

Los/as gimnastas expertos/as 
 perfeccionarán su coordinación,
motricidad y técnica rítmica específica de
las disciplinas. 
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escénicas
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología
La interpretación es una acción que los
niños/as aprenden en las primeras etapas
de sus vidas con el juego simbólico. Por
ello, queremos ayudarles a dar rienda
suelta a su creatividad, a expresarse a
través de su cuerpo y a sentirse
identificados/as con los personajes.

A través de juegos y dinámicas,
aprenderán a interpretar y a crear su
propia obra, escenarios, hechos, lugares y
personajes. Potenciarán aspectos como
la ayuda, el coaprendizaje, la pérdida de
la timidez, la memoria y la constancia. 

Además, a través del teatro musical
también desarrollarán su gusto por la
música, aprendiendo, inventando e
interpretando diferentes piezas musicales
que incorporarán dentro del hilo
conductor de una obra teatral. 

Los/as actores y actrices principales
desbloquearán su cuerpo, sus emociones
y sus capacidades interpretativas.
Aprenderán a empatizar con diferentes
personajes y conocerán el arte de la
improvisación.

Los/as actores y actrices avanzados/as
aprenderán a utilizar el teatro como
medio de comunicación, mediante el cual
pueden transmitir mensajes a diferentes
públicos. Darán un paso más en sus
habilidades interpretativas desarrollando
guiones para sus propias obras. 

Los/as actores y actrices expertos
perfeccionarán sus técnicas, adquirirán
nuevos conceptos acerca de las puestas
en escena, referentes teatrales,
movimientos artísticos, y representarán su
propia obra teatral. 

Objetivos 

teatro y musicales



creatividad
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grandes pintores
Descripción y metodología Objetivos 

La pintura es el arte de la representación
gráfica. Con diferentes materiales como
acuarelas, rotuladores, ceras, carboncillo,
etc., los niños/as aprenderán nuevas
técnicas de expresión pictórica, a la vez
que fomentamos la creatividad, el
autoconocimiento y la concentración,
entre muchos otros aspectos
fundamentales para su desarrollo. 

Aprenderemos a ejecutar diferentes
modos de dibujo y pintura a través de
proyectos en los que conocerán también
a los/as artistas más importantes que
impulsaron estos movimientos artísticos. 

Los pequeños/as artistas aprenderán a
diferenciar los tonos cromáticos y formas
de la obra de diferentes artistas, el
lenguaje plástico (forma, proporción,
plano, punto, línea, etc.), diferentes
técnicas de dibujo (grafito, carboncillo,
pastel, ceras, tintas, acuarelas, etc.) y
podrán componer sus primeros dibujos
profesionales en diversos soportes (papel
de diferentes gramajes, lienzo, madera,
plástico, etc.). Estimularán su observación
de la realidad y la abstracción
conociendo todo el proceso de
elaboración de una obra. 

Descripción y metodología Objetivos 
La creatividad es una capacidad que
desarrollamos desde que somos
pequeños/as y que nos ayuda a crear,
analizar y valorar nuestras ideas y las de
los demás. 

Para potenciar al máximo la creatividad
ofrecemos esta actividad en la que
realizarán labores manuales con
diferentes materiales. Aprenderán a
estructurar sus ideas y a llevarlas a cabo,
además de adquirir una conciencia
sostenible y encontrar la utilidad para
todas sus creaciones.

Aprenderán a manejar distintos
materiales (diversos tipos de papeles,
cartón, cartulina, materiales reciclados,
tela, etc.) y a darle a utilidad a objetos
que ya no necesitan. Optimizarán su
psicomotricidad fina realizando talleres y
labores, aprenderán a proyectar en
bocetos sus ideas y a llevarlas a cabo
siguiendo una planificación. 

Realizarán obras guiadas y también
podrán dar rienda suelta a su
improvisación e inventiva de manera
individual y grupal. 

plásticas
actividad para infantil y primaria



actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología
Trabajar por proyectos consiste en
proponer a los/as niños/as un proyecto
de investigación o de desarrollo con unos
objetivos concretos. Esta forma de
trabajar ayuda a los/as estudiantes de
inglés a aprender de manera cooperativa,
participativa y significativa, además de
permitir un trabajo multidisciplinar con el
que ejercitan varias competencias al
mismo tiempo, como la competencia
digital por el uso de las nuevas
tecnologías para la ejecución de los
proyectos. 

Cuando los/as niños/as se
responsabilizan de su propio aprendizaje,
los contenidos se comprenden y se
asimilan mejor, además de fomentar la
participación, la relación con los demás y
la capacidad de expresar sus propias
ideas, debatir opiniones y respetar las de
los demás. 

Elegiremos un proyecto cada trimestre
adecuado a sus gustos e intereses para
motivarles y conseguir el equilibrio entre
la autonomía individual y grupal y el
papel del/la profesor/a como guia de su
aprendizaje.  

Aumentarán de una manera totalmente
experiencial la adquisición de las
competencias clave para la asimilación
de la lengua, mediante proyectos
adaptados a cada nivel de aprendizaje.

Serán los/as protagonistas de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante webquest y recursos didácticos
previamente preparados por el/la
profesor que les sirvan como guía. De
esta forma fomentaremos el
coaprendizaje, el trabajo en equipo, la
ayuda, el respeto y valoración de las
capacides de uno/a mismo/a y las de los
demás. 

Adquirirán autonomía en aspectos como
la organización, la búsqueda y selección
de información y la creación de
proyectos.

Fomentaremos el uso de las TIC para
potenciar la competencia digital a través
del uso de diferentes webs y aplicaciones
para la creación de un producto final. 

Objetivos 

22

english projects
extraescolares académicas
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Descripción y metodología Objetivos 
Tratamos de ofrecer a los/as alumnos/as
un espacio en el que puedan reforzar sus
conocimientos y habilidades.

Les ayudaremos a aprender a estudiar a
través de la atención personalizada e
individualizada, probando diferentes
técnicas hasta encontrar la más eficiente
para uno/a.
 
Llevaremos a cabo una metodología
divertida creando un ambiente laxo,
distendido y de confianza, para alejarnos
todo lo posible de contextos que puedan
causarles agobio o pereza.
 

El objetivo principal de esta extraescolar
es dotar a los/as alumnos/as de
herramientas y estrategias que les
faciliten la comprensión y asimilación de
los contenidos curriculares.

Encontrarán las técnicas de estudio más
apropiadas para ellos/as y para cada
asignatura, aprenderán a aplicar
estrategias para el refuerzo de los
conocimientos curriculares y mejorarán
sus habilidades de aprendizaje como la
memoria, la comprensión y la selección
de información.

Descripción y metodología Objetivos 
Cada vez se hace más necesario que los
niños/as aprendan inglés cuanto antes.
Mediante una metodología
principalmente oral y la gamificación,
los/as niños/as aprenderán el idioma
gracias a la simulación de sucesos de la
vida cotidiana, paralelamente al
aprendizaje de su lengua nativa. 

De esta forma, trabajaremos todos los
aspectos de la lengua inglesa (listening,
speaking, writing, reading) de una forma
dinámica, interactiva, lúdica y
participativa. 

 

Trabajarán la comprensión oral en inglés
de una manera lúdica y atractiva a través
de la lectura de cuentos, la expresión oral
mediante la representación de
situaciones de la vida cotidiana,
aumentarán su vocabulario celebrando
las festividades más significativas y, por
supuesto, repasarán y asimilarán los
contenidos que dan en clase. 
 
Conseguirán desarrollar el gusto y las
ganas de aprender el idioma mientras
refuerzan y enriquecen el aprendizaje
curricular. 

english

refuerzo y técnicas 

actividad para infantil y primaria

actividad para infantil y primaria
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matinera y vespertina
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología Objetivos 
Ofrecemos un servicio a las familias que
por motivos normalmente laborales
necesiten dejar a sus hijos/as antes de su
horario escolar. 

En el aula matinera realizamos
actividades, juegos, manualidades y
talleres para que los/as niños/as se lo
pasen en grande antes de entrar al cole.

Convertimos este tiempo en un espacio
de aprendizaje potenciando sus
habilidades motrices finas y gruesas,
celebrando las fiestas más significativas,
etc. 

El aula vespertina aumentará el horario
escolar una vez termine y seguirá el
mismo hilo, además de ofrecerles tiempo
y apoyo para realizar sus tareas escolares
y así quedar liberadxs de las mismas
cuando lleguen a casa. 

Fomentaremos la conciliación familiar y
laboral creando un ambiente divertido,
participativo y creativo.

Podrán desarrollar sus psicomotricidad
fina a través de manualidades, o la
gruesa con juegos y actividades. 

Adquirirán rutinas atractivas y
entretenidas para preparase e
introducirse en el nuevo día. 

Aprenderán a aprovechar el tiempo para
la realización de sus tareas y a valorar el
tiempo libre que les quedará cuando
lleguen a casa. 

otros servicios



25

Descripción y metodología
Las tardes de junio y septiembre están
diseñadas para cubrir el horario escolar
que es modificado en estos meses,
dejando las tardes libres.

Proponemos una programación temática
para que los/as niños/as se lo pasen en
grande jugando y reforzando sus
habilidades motrices mediante juegos,
actividades y talleres conectados por un
mismo hilo conductor: superhéroes y
superheroínas, la vuelta al mundo, el
cuidado del medioambiente y un montón
de temas mas para elegir la
ambientación de las tardes de verano. 

tardes junio y septiembre
actividad para infantil y primaria

Trabajarán valores como el trabajo en
equipo, la ayuda y el respeto, y el
desarrollo de las habilidades motrices
básicas en un espacio de liberación de
estrés y alejado del trabajo académico.

Fomentaremos la conciliación familiar y
laboral creando un ambiente divertido,
participativo y creativo.

Descripción y metodología
Ofrecemos el servicio de monitores/as
que cuiden y ayuden a los/as niños/as
durante la comida y realicen juegos y
actividades libres y dirigidas en el rato de
patio de después de comer y antes de
entrar a clase de nuevo.

El objetivo de este servicio es que los/as
niños/as estén acompañados durante el
tiempo de descanso sin dejar de
aprender aspectos fundamentales para el
desarrollo propio y de la comunidad
educativa. Desde esta perspectiva,
nuestros/as monitores/as durante este
tiempo reforzarán actitudes positivas de
convivencia y fomentarán valores de 

comedores y patios
actividad para infantil y primaria

respeto y tolerancia. Planificaremos el
tiempo de manera que tengan espacios
de juego dirigido y juego libre para
potenciar la pedagogía del tiempo libre.

Además, infundiremos el valor y la
importancia de mantener unas rutinas
alimentarias saludables así como los
hábitos de higiene. 



 

Además de actividades extraescolares,
tenemos también 10 años de experiencia
en la realización de excursiones con
escolares, con el objetivo de facilitar a los
colegios y AMPAS la realización y gestión
de estas actividades complementarias.

Disponemos de una amplia y variada
oferta con servicios que adaptamos a las
necesidades propias de cada centro. Y,
por supuesto, personalizamos las
excursiones para que sigan el hilo del
proyecto de curso que se esté realizando. 

La oferta abarca excursiones temáticas
como los seres vivos, épocas de la
historia, oficios y profesiones, el cuerpo
humano, la vuelta al mundo, olimpiadas,
etc.;

teatrocuentos, visitas a cuevas y grutas,
palacios y castillos, museos y fábricas,
días en el mar, la nieve, la huerta u otros
espacios naturales y recorridos por los
sitios más emblemáticos de Valencia.
También podemos crear gymkhanas y
actividades para celebrar las fiestas
propias de cada centro. 

Además, organizamos convivencias o
campamentos con pernoctación en
diferentes albergues a elegir, así como
salidas de fin curso de uno o varios días. 

Aseguramos el mejor servicio a los
colegios, las familias y, sobre todo, a
los/as niños/as con un equipo de
monitores/as titulados expertos/as, una
gestión óptima y un precio lo más
económico posible. 

26

excursiones escolares
y además...
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Descripción y metodología

fiestas en tu cole
actividad para infantil y primaria

Descripción y metodología
Preparamos animaciones infantiles para
bodas, bautizos, comuniones y otros
eventos. Proponemos talleres,
manualidades, juegos deportivos,
musicales, de lógica, etc., o gymkhanas
estándar, temáticas o personalizadas.

Nos encargamos de entretener y animar a
los/as niños/as para que tanto ellos/as
como sus familias puedan disfrutar al
máximo de cualquier celebración. 
Adaptamos nuestras animaciones a
cualquier edad, horario y época del año.

Piratas, exploradores/as, el circo, 

animaciones
actividad para infantil y primaria

detectives, olimpiadas... tenemos
animaciones preparadas por nosotras y 
también puedes proponer cualquier 
temática para que la personalicemos a tu
gusto. 

También podemos hacer aún más
especial la fiesta con el espectáculo de
un mago profesional, y talleres como
pinta caras o globoflexia. 

 

Todos los coles celebran sus propias
fiestas. Queremos ofrecer la organización
de estos días tan especiales para
desahogar a los/as profes de esta tarea
y que puedan aprovechar al máximo el
día con sus niños/as. 

Tenemos una oferta muy amplia de
actividades, juegos y talleres que
podemos trasladar al cole y también
podemos personalizar la fiesta a gusto de
cada centro. 

Gymkhanas deportivas, talleres de arcilla,
clases magistrales de zumba, .

espectáculos de magia, teatrocuentos...
son solo algunas de las actividades que
podemos adaptar a la infraestructura y
necesidades de cada centro y, por
supuesto, a cualquier edad escolar.
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escuelas vacacionales

Las escuelas vacacionales son una
herramienta clave para la conciliación
familiar. Muchas veces las vacaciones
escolares no encajan con las de las
familias. Por ello, ofrecemos escuelas
vacacionales repletas de diversión y
aprendizaje.

Los/as niños/as disfrutarán de jornadas
totalmente programadas y de
monitores/as profesionales que les
motivarán a hacer diferentes actividades.
 
Utilizamos una metodología basada en el
aprendizaje de valores como el trabajo
en equipo, la convivencia, el respeto, el
coaprendizaje y la inclusión, por supuesto,
a través del juego. 

Ofrecemos escuelas vacacionales
temáticas, deportivas y mixtas, adaptadas
a las necesidades de cada colegio y sus
alumnos/as. 

Realizamos juegos de mesa, de lógica,
musicales, de agua, actividades y juegos
multideportivos, grandes juegos de cierre
semanal, actividades en inglés, dinámicas
de grupo, etc. 

Las actividades de la Escuela de Navidad
seguirán un mismo hilo conductor
temático sobre la propia fiesta. Las
escuelas de Pascua y verano podrán
tener diferentes temáticas como la vuelta
al mundo, cine y series, piratas, etc. 

Nuestros/as monitores/as guiarán a
los/as niños/as para que aprendan a
pasar su tiempo libre y de ocio de una
manera saludable y de calidad. 
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   2. cada cole, una oferta diferente
Cuando se ofrecen muchas actividades, a
veces cuesta mucho elegir y no se
completan los grupos. 

Por eso, lo mejor para elegir tu programa
es basarnos en aspectos como la
demanda de las familias y alumnos/as y
la infraestructura del centro. 

30

organiza el nuevo curso

3. online o papel
Aconsejamos que el proceso de
inscripciones sea online por ser una
gestión más directa

Aun así, facilitaremos a las familias la
inscripción física en caso de ser
solicitada.

   4. protocolo de entrada y salida
Aconsejamos que toda la comunidad
educativa tenga claro, antes de empezar,
el protocolo de entrada y salida de las
actividades. 

Es importante para el buen
funcionamiento de la extraescolar que
profes, familias, niños/as y monitores/as
se coordinen. 

Para ello, entregaremos a las familias
tarjetas identificativas que tendrán que
rellenar con el nombre del niño/a y
enseñar al monitor/a a la salida. Además,
todos/as nuestros/as monitores/as irán
uniformados/as para facilitar su
identificación.  

En esta sección vamos a dar a los centros algunos consejos para que podamos llevar a
cabo conjuntamente la organización y gestión de las actividades extraescolares de la mejor
manera posible:

 antes de verano...1.
Recomendamos dejar el programa de
extraescolares para el nuevo curso
cerrado antes de verano. De esta manera
conseguimos que el primer día de cole las
familias ya tengan acceso a todos los
servicios. 

Recordad que comenzamos con las
tardes de septiembre y eso debe quedar
establecido antes de las vacaciones
estivales.
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   7. Comunicación
Es importante que se mantenga una
buena comunicación con el
coordinador/a de extraescolares de cada
centro para  la correcta ejecución de las
actividades. 

Las AMPA deben recibir mensualmente los
listados de inscripciones, altas, bajas. Por
supuesto, también estarán
constantemente informadas de cualquier
incidencia que haya podido ocurrir.

Contrato de servicios
Seguro de responsabilidad civil
Registro de antecedentes sexuales
Modelo TC-1 y TC-2 de los/as
trabajadores/as

   6. Documentación
Para la gestión de las actividades
extraescolares, cumplimos una serie de
requisitos legales que los centros y
familias han de conocer. 

Por ello, deberéis recibir al inicio del curso
escolar los siguientes documentos:

   8. Evaluación
Sugerimos que las AMPA realicen una
evaluación de las actividades vigentes
con el fin de valorar el funcionamiento de
cada una y propon<er cambios o mejoras
si hiciera falta, para así poder aumentar
la calidad del servicio. 

    5. Reuniones previas
Realizaremos reuniones informativas con
las familias y equipos directivos acerca
de las extraescolares escogidas, para dar
a conocer más en profundidad de qué
trata la actividad y la metodología. 
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