
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Dossier de actividades de empresa



Contacta con nosotros: 646 61 70 32 
www.educosport.es

Correo: info@educosport.es

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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0101
SOMOS:

EQUIPO:

Educosport  Educa, somos una empresa de servicios deportivos dedicada 
a la organización de actividades recreativo–deportivas para niños y  jóvenes.
Trabajamos para colegios organizando todo tipo de actividades extraescola-
res tanto deportivas como educativas, culturales y campamentos de verano y 
Semana Santa.

• Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte

• Diplomadas y Maestros en 
Educación de todas las ramas

• Técnicos Deportivos

• Maestros de inglés

• Monitores de Ocio y Tiempo Libre

• CEIP Adolfo Suarez
• CEIP Obispo Ei jo y Garay
• CEIP Ramiro de Maeztu
• CEIP Virgen del Corti jo

• CEIP Josep Tarradellas
• Colegio Tres Olivos
• CEIP Joaquín Turina
• CEIP Pintor Rosales
• ...

Nuestra plantilla está formada por profesionales del sector
con una larga experiencia en el trabajo con niños:

YA TRABAJAMOS CON ÉSTOS COLES:
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS:

• Actv. extraescolares Deportivas
• Escuela de Natación 
• Actv. extraescolares Artísticas
• Actividades extraescolares 

Educativas

• Actividades para padres
• Tardes de Junio y Septiembre
• Fiestas de f in de curso
• Campamentos de verano, 

Semana Santa, septiembre y 
Navidad

Educosport  Educa, ofrece las siguientes actividades:
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EXTRAESCOLARES DEPORTIVASEXTRAESCOLARES DEPORTIVAS

DIRIGIDO A: Alumn@s a de infantil de 1º a 3º

En esta actividad le damos al niño la opción de iniciarse y conocer 
varios deportes; fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, atletismo, 
tenis… aprenderán sus reglas y técnicas a través del juego.

Se persigue que los niños aprendan una serie de habilidades 
motrices básicas, fomentar el deporte, el trabajo en 
equipo,  sobretodo que conozcan todos los deportes que 
pueden estar en su mano.

PREDEPORTE Y PREDEPORTE EN INGLÉS

DIRIGIDO A: Alumn@s a partir de 3º infantil y primaria en
diferentes grupos

Es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el 
equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejerci-

cios. Una buena técnica puede ayudar a los niños a que se familiari-
cen con el desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados 

movimientos sobre ruedas. 
Las clases se basan en ejercicios y  juegos para conseguir enseñar y 

entretener a los niños; dichos ejercicios se realizan con una música de 
fondo que ayuda a disfrutar aún más de la actividad.

PATINAJE

equilibrio y la armonía corporal
cios. Una buena técnica puede ayudar a los niños a que se familiari

cen con el desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados 
movimientos sobre ruedas. 

Las clases se basan en ejercicios y  juegos para conseguir enseñar y 

VOLLEY

DIRIGIDO A: Alumn@s de primaria

Los niños aprenderán este deporte basado en las capacidades 
psicomotrices, aprenderán los movimientos básicos, el manejo del balón, 
las técnicas requeridas para el movimiento en el campo, las reglas… 
todo, a través del juego. Se realizarán partidos y competiciones.

DIRIGIDO A: Alumn@s de primaria

El objetivo principal de esta actividad es que los chavales practiquen y apren-
dan las tres disciplinas de este deporte: natación – bicicleta  y carrera a través 
del juego y entrenamientos. Pudiendo participar en diferentes competiciones 
populares durante el curso

Actividad realizada en las instalaciones de Ciudad Escolar

TRIATLON
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EXTRAESCOLARES DEPORTIVASEXTRAESCOLARES DEPORTIVAS

DIRIGIDO A: Alumn@s a partir de 2º infantil y primaria

en diferentes grupos

Los deportes de raqueta son muy acogidos por todos los niños.
Se darán clases desde iniciación (pre-tenis) a perfeccionamiento.

Aprenderán las conductas educativas de este deporte, las reglas y las técni-
cas básicas, se jugarán partidos y aprenderán los movimientos específ icos.

ESCUELA DE TENIS - MINI TENIS – BADMINTON

DIRIGIDO A: Alumn@s a partir de 2º infantil y primaria en diferentes 
grupos

Una de las actividades que año tras año tiene más adeptos. Se aprende 
a utilizar el aro, la pelota, la cinta y la curda, aparte de aprender 
diferentes acrobacias, pinos, volteretas… 

Aprenderán las habilidades motrices básicas a través de diferentes 
ejercicios, trabajarán en grupo, conocerán y aprenderán a utilizar el 
material y combinarán todos estos movimientos con música.

A f inal de curso se realizará una exhibición.

GIMNASIA RITMICA Y/O ARTÍSTICA

DIRIGIDO A: Alumn@s a partir de 3º infantil y primaria en diferentes 
grupos

Permite desarrollar habilidades específ icas a través de juegos y ejercicios a la 
vez que se fomenta la cooperación y el juego con los compañeros. Aprende-
rán  de forma progresiva los conocimientos básicos de este deporte, así como 
las normas, reglas y técnicas básicas, todo a través del juego.

BALONCESTO – BALONMANO – HOCKEY - RUGBY - ATLETISMO

DIRIGIDO A: Alumn@s de infantil de 1º a 3º

Realizará  juegos infantiles, talleres, animación, cuentacuentos,  juegos con 
música, pintacaras, guiñol… y un montón de actividades destinadas a esta 
edad. Entrarán en un mundo de magia, fantasía y entretenimiento y 
todo ello en inglés.

CHIQUIRÍTMO EN INGLÉS
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EXTRAESCOLARES DEPORTIVASEXTRAESCOLARES DEPORTIVAS

DIRIGIDO A: Todo infantil  y primaria en diferentes grupos

Cualquiera de ellas es una buena actividad para trabajar la defensa personal 
a través de un arte marcial, con juegos, ejercicios… Aprenderán las técnicas 
básicas desarrollando las habilidades motrices necesarias para su prácti-
ca y se les inculcará el respeto por este deporte.

JUDO Y/O KARATE
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DIRIGIDO A: Alumn@s a de infantil de 1º a 3º

La psicomotricidad es una de las partes más importantes en el desarrollo de 
los niños de infantil.

Algunos de los objetivos que pretende esta actividad son conocer y dominar 
los distintos segmentos corporales, explorar y conocer las limitaciones del 
propio cuerpo, realizar desplazamientos sobre obstáculos con seguridad, 
mejorar la capacidad de manipulación de objetos, respetar la normas y 
reglas de los juegos y actividades propuestas, favorecer la relación del alum-
no/a con todos sus compañeros en los diferentes juegos y actividades.

PSICOMOTRICIDAD

DIRIGIDO A: Todo infantil  y primaria en diferentes grupos

Desde iniciación a perfeccionamiento y entrenamiento. Los niños podrán prac-
ticar su deporte favorito, ejercicios, juegos, aprenderán los desmarques, 
posicionamientos, técnica y táctica de este deporte y la competición.

Buscaremos la participación y la cooperación en este deporte de una forma 
divertida y lúdica, respetando al compañero, trabajaremos la cooperación, el 
juego en equipo,  juego limpio.

FÚTBOL - FÚTBOL SALA
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EXTRAESCOLARES EDUCATIVASEXTRAESCOLARES EDUCATIVAS

DIRIGIDO A: Alumn@s de primaria
Esta es una de nuestras actividades estrella. Son clases de juego, manuali-
dades… pero todo en inglés. Los niños aprenderán el idioma a través de 
clases lúdicas, entretenidas y divertidas.
Jugarán, aprenderán, experimentarán con un profesor que solo les hablará 
en inglés y al que se tienen que dirigir en inglés.

PLAY GO!PLAY GO!

DIRIGIDO A: Alumn@s de primaria

Ayudaremos al niño a mejorar en cualquier de las materias donde necesite 
un apoyo extra.
Trabajamos desde la comprensión y desde un punto de vista más lúdico 
(sobretodo con los más pequeños) siguiendo diferentes metodologías dentro 
de los contenidos académicos.

APOYO ESCOLAR

DIRIGIDO A: Alumn@s a partir de 3º infantil y primaria en grupos

Cada día más aprender un idioma es una necesidad
Educosport imparte todas estas modalidades desde un punto de vista lúdico 
y educativo.
Aprender un idioma siempre es positivo. Trabajaremos con los niños desde 
la base y en diferentes niveles, haciendo del idioma algo divertido y diferente 
de aprender.

APRENDIENDO… INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN O CHINO
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DIRIGIDO A: Alumn@s a partir de 3º infantil y primaria en diferentes grupos

Se introducirá a los niños en el mundo de la interpretación. Representando 
diferentes personajes y trabajando técnicas de dinamización de grupo, a 
través de las cuales, los niños aprenderán el maravilloso mundo del teatro.

TEATROTEATRO

DIRIGIDO A: Alumn@s de infantil y primaria en diferentes grupos

Una vez a la semana invitamos a los papás a realizar una actividad con 
nosotros. Padres e hi jos podrán disfrutar durante una hora y media de 
diferentes talleres a compartir.
Desde talleres de música, manualidades, guiñol, cuentacuentos,  juegos…

TALLERES PARA COMPARTIRTALLERES PARA COMPARTIR

EXTRAESCOLARES ARTÍSTICASEXTRAESCOLARES ARTÍSTICAS

 Alumn@s de infantil y primaria en diferentes grupos

ESCUELA DE CIRCOESCUELA DE CIRCO

DIRIGIDO A: AAlumn@s a partir de 3º infantil y primaria en diferentes 
grupos

Aprenderán el nuevo mundo de las artes circenses. Crearán y manejarán sus 
propios malabares, realizarán  acrobacias,  pinos,  piruetas, aprenderán 
técnicas teatrales de clown…  Una actividad donde prima la creación, la 
imaginación, el respeto y el compañerismo. A f inal de curso se montará un 
espectáculo para todos los padres.

BAILE MODERNO Y DANZA CLÁSICABAILE MODERNO Y DANZA CLÁSICA

DIRIGIDO A: Alumn@s de infantil y primaria en diferentes grupos

Clases en la que los niños/as aprenderán a mover su cuerpo a través de la 
música, aprenderán diferentes tipos de bailes, coreografías y  danzas.  
Jugaremos con la música y se realizarán coreografías que se mostrarán en 
a f inal de curso en una exhibición.
• Baile Moderno (BATUKA, FUNKY…)
• Danza Clásica (BALLET, SEVILLANAS, CONTENPORANEO…)
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EXTRAESCOLARES ARTÍSTICASEXTRAESCOLARES ARTÍSTICAS
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DIRIGIDO A: Alumn@s de infantil de 1º a 3º

Burbujita (nuestra gran payasita) irá al colegio para 
realizar con los más pequeños  juegos infantiles, 
talleres, animación, cuentacuentos,  juegos con 
música, pintacaras, guiñol, talleres… y un montón 
de actividades.  
Los niños entrarán en un mundo de mágia, fanta-
sía y entretenimiento.

EL RINCÓN DE BURBUJITAEL RINCÓN DE BURBUJITA

DIRIGIDO A: Alumn@s de infantil y primaria en diferentes grupos

Para los niños la expresión es parte fundamentas de su día a día, nos expre-
san sentimientos y pensamientos de manera natural. La creatividad es la 
forma más libre de expresión. El objetivo de esta actividad es que los niños 
expresen, sientan, se comuniquen a través de la actividad plástica. Trabajare-
mos y experimentaremos con, arcillas, papel, madera, sombras, materiales 
de desecho, aprenderemos el reciclaje y experimentaremos con nociones 
de cocina como “Top Chef”… 

EXPRESIÓN CREATIVA – PLÁSTICAEXPRESIÓN CREATIVA – PLÁSTICA

DIRIGIDO A: Alumn@s de infantil y primaria en dife-
rentes grupos
Enseñaremos a los más pequeños a disfrutar creando 
y contando historias.
En esta actividad enseñaremos a los niños a contar 
historias a través de imagen y sonido. Se realiza un 
corto en el que todos tengan un papel fundamentas 
aprendiendo a realizar guiones, grabar, interpretar, 
realizar la producción, montaje…

CREACIÓN DE CORTOSCREACIÓN DE CORTOS
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Las tardes del cole, es una actividad extraescolar pensada para todos 
aquellos papás que por su jornada laboral no llegan a recoger a sus hi jos 
a la salida del cole, y no quieren realizar actividad extraescolar concreta.
El horario de esta actividad es de 16:00 a 18:00h. pudiendo elegir franjas 
horarias para la facilidad de los papás.

En esta actividad los niños realizarán diferentes actividades y talleres
INFANTIL: Juegos, pintacaras, paracaídas, música…
PRIMARIA: Talleres,  juegos, deporte..  
Horario: de 16:00 a 18:00 h           

LAS TARDES DEL COLE – Meriendas divertidasLAS TARDES DEL COLE – Meriendas divertidas

DIRIGIDO A: Padres y madres de alumnos

Educosport ofrece diferentes actividades dirigidas para los papás de los 
alumnos del colegio. Hay muchas veces que los papás esperan a que los 
niños salgan de las actividades extraescolares, este tiempo se puede apro-
vechar con diferentes actividades como:

• PILATES
• BATUKA
• AEROBIC

• MANTENIMIENTO
• YOGA
• NATACIÓN

Los primeros del cole, es una actividad extraescolar pensada para todos 
aquellos papás en los que su jornada laboral comienza antes que el cole. El 
niño se podrá ir incorporando a la actividad dependiendo de las necesida-
des del padre, desde las 7:30 hasta las 9:00h. Todos los días o los días 
necesitados.

En esta actividad los papás podrán decidir si quieren que les demos de 
desayunar o vienen desayunados de casa.

Esta actividad no es un “aparca niños” si no que cada día realizaremos 
diferentes actividades con ellos.
INFANTIL: Títeres, magia, cuentacuentos…
PRIMARIA: Talleres,  juegos de velada…
HORARIO: de 7:30 a 9:00 h.

LOS PRIMEROS DEL COLELOS PRIMEROS DEL COLE
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Las tardes de Junio y Septiembre son un problema para muchos padres 
ya que los niños terminan antes el colegio. Esta actividad permite continuar la 
jornada escolar hasta el horario de salida de todo el curso, es decir, 
desde el comedor hasta las 16:00h o más hora si el colegio lo permite.
En esta actividad los niños realizarán diferentes actividades, separando infantil 
de primaria.
INFANTIL: Juegos, música, cuentacuentos… Cada día será una actividad dife-
rente y divertida.
PRIMARIA: Juegos, deportes, grandes juegos, gymkanas...
Todas las actividades están dirigidas por monitores no dejando en ningún mo-
mento a los niños solos.
HORARIO: Desde el f in del comedor hasta el horario que el AMPA decida.  
Los horarios de estas actividades varían dependiendo de las necesidades del 
colegio y se cobrarán por franjas horarias. 

TARDES DE JUNIO  Y SEPTIEMBRETARDES DE JUNIO  Y SEPTIEMBRE

Educosport Educa, organiza f iestas de f in de curso para los colegios
Dinos lo que quieres y te organizamos la f iesta de f in de curso:
Castillos hinchables, actuaciones de payasos, magos, cantajuegos, 
talleres, cañon de espuma, pinta caras, globoflexia…
HACEMOS LA FIESTA DE TU COLEGIO A MEDIDA

FIESTA DE FIN DE CURSOFIESTA DE FIN DE CURSO
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• Piscina y cursillos de natación 
todos los días (incluído) solo en verano

• Campo de fútbol 
• Bosque
• Rocódromo 

• Zonas de césped
• Pistas de tenis 
• Comedores
• Pista de fútbol sala 
• Zonas techadas para los talleres

• En el Colegio

• En las Instalaciones Deportivas de Ciudad Escolar: (Ctra. Colmenar Viejo KM 14

• Jornada Completa: De 9:00h a 16:00h.
• Media Jornada: De 9:00h a 13:30h.

Hay dos opciones posibles:

• Semana Santa: 5 días
• Verano: de lunes a viernes desde la última semana de junio hasta la 
última de Julio 
• Septiembre: Antes de comenzar el cole
• Navidades: Días de navidad laborales no lectivos 

Actividades y talleres en inglés, tenis, deportes, deportes alternativos, gran-
des juegos, gymnkanas, busca pistas, tiro con arco, cuenta cuentos, guiñol, 
talleres de cocina, magia, baile… y mucho más
(En el campamento de Ciudad Escolar en verano, cursillo de natación todos los 
días incluído)

HORARIO TIPO “EN TU COLE”

9:00 - 10:55 ACTIVIDAD DEPORTIVO - RECREATIVA

11:00 – 12:00 TALLER MANUALIDADES –EN INGLÉS

12:00 – 13:30 GYMNKANA – BUSCA PISTAS

13:30 – 14:30 COMIDA

14:30 – 16:00 ACTIVIDAD DE BAILE, TEATRO,
TIRO CON ARCO, DISFRACES
(dependiendo del grupo de edad)

HORARIO TIPO “CIUDAD ESCOLAR” (Verano)

9:00 - 10:55 ACTIVIDAD DEPORTIVO - RECREATIVA

11:00 – 11:45 CURSILLO DE NATACIÓN (todos los días)

11:45 – 12:00 BOCADILLO (De casa)

12:00 - 13:30 TALLER  (Se darán en INGLÉS)

13:30 – 14:30 COMIDA

14:30 – 16:00 ACTIVIDAD DE TARDE
(grandes juegos, teatro, bailes,
cuentos...)

Contacta con nosotros: 646 61 70 32 
www.educosport.es

Correo: info@educosport.es

PARA MÁS INFORMACIÓN:

CAMPAMENTOS DE VERANO, SEMANA SANTA,
SEPTIEMBRE Y NAVIDAD 


