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EDUCANDO EN 
TU MUNICIPIO

Nosotras somos...

Trato familiar

Queremos ofrecerte...

Dos jóvenes emprendedoras con un proyecto  joven, creativo 
y responsable que ofrece servicios educativos en el ámbito 
del ocio y tiempo libre y la educación no formal. 

Una alternativa de ocio saludable en horario extraescolar, 
apostando  por una educación basada en un aprendizaje 
significativo siendo el ocio, el tiempo libre y el juego 
herramientas indispensables para ello.

Educando en el municipio es un proyecto que nace de la 
realidad experimentada tras años de trabajo (con empresas 
privadas, asociacionismo y colaboración con diversas 
entidades de diversos  municipios de la CAM como Servicios 
sociales y Juventud)  por y para  los colectivos de infancia y 
juventud.

El objetivo principal  con el  que surge éste proyecto es dar 
cobertura a una serie de necesidades específicas y 
demandas reales que se dan en los núcleos familiares 
actuales. Nos encontramos ante una nueva realidad familiar, 
con horarios que dificultan la conciliación familiar y laboral y 
que, por tanto, se demandan espacios en los que niños y 
niñas  puedan emplear su tiempo libre y que éste sea 
productivo y ocioso.

Disponemos de actividades para infantil, primaria 
y secundaria
Mínimo 8-10 niños por actividad



Nuestra manera de trabajar es...

Mediante una relación de  claridad, honestidad y creencia en todo 
el trabajo que llevamos a  cabo y con las personas para las que 
trabajamos. 

Con nuestro trabajo queremos facilitar la labor de los centros 
educativos y de las AMPAS sin dejar de ofrecer una calidad en todo lo 
que hacemos y por ello ofrecemos:

- Reuniones de presentación e  información  con el cliente.

- Flexibilidad para atender las necesidades de los centros y de las 
personas encargadas de las diversas gestiones. 

- Gestión integral (tramitación de inscripciones, gestión de altas y 
bajas, cobros, control de incidencias, etc.)

- Personal cualificado para cada actividad.

- Coordinación de las actividades.

- Programación, seguimiento y evaluación de las actividades, de los 
participantes y de los profesionales.

- Un plan de coordinación y comunicación continua con el centro y 
con los responsables.

- Atención a las familias.

- Materiales específicos de las  actividades.

- Seguro de Responsabilidad Civil.

EDUCANDO EN 
TU MUNICIPIO



ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

PERCUSIÓN 
El ritmo ya llegó. Como ya sabemos la música es una parte muy 
importante para el desarrollo y el aprendizaje intelectual de los 
más pequeños. 
En esta actividad se desarrolla la percusión alternativa, que es un 
tipo de percusión en la que no se necesitan necesariamente 
instrumentos musicales para llevarla a cabo.

Esta actividad va dirigida aniñ@s desde 6 años ya que requiere determinadas 
destrezas para su realización que se van adquiriendo con la edad.
Esta actividad combina la música con la realización de trabajos manuales ya
que en muchas ocasiones tendremos que fabricarnos nuestros instrumentos.

Con esta actividad pretendemos conseguir:

- Despertar   el interés del niñ@ por la música y sus diferentes facetas.

- Mejorar y desarrollar  el sentido del ritmo.

- Desarrollar habilidades de comunicación y  de expresión verbal y corporal.

- Disfrutar del trabajo en equipo y del compañerismo para crear música con 
cualquier objeto.

Sesiones de una hora a la semana

PRECIO MENSUAL POR  PARTICIPANTE 14€
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Trabajaremos el sentido del ritmo y la coordinación mediante juegos
musicales, bailes y coreografías, introduciendo a los más pequeños 

en el mundo de la música y el movimiento.

CHIQUIRITMO

CHIQUI: porque la actividad va dirigida a los más pequeños 
(entre 3 y 6 años)
RITMO: es un elemento fundamental en la danza y una característica 
básica de todas las artes, especialmente de la música y la danza.

Con esta actividad ayudamos a que niños y niñas.

- Desarrollen el sentido del ritmo.

- Mejoren la coordinación de movimientos, el control del cuerpo y
del equilibrio.

- Forma de expresar sentimientos y emociones a través de gestos 
finos, armoniosos y coordinados.

Sesiones de una hora dos días a la semana

MEJORAMOS TU OFERTA.¡¡ CONSULTANOS!!
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EXTRAESCOLARES

ANIMACIÓN A LA LECTURA
Un espacio dedicado a que los peques de la casa aprendan el  valor
tan importante de la lectura. A través del juego y la animación 
despertarán una serie de intereses por los cuentos y la lectura.

Actividad dirigida a niños de primaria con la que pretendemos:

- Despertar y aumentar el interés del niñ@ por la lectura

- Fomentar a través de los cuentos, una actitud reflexiva y crítica ante las 
manifestaciones del entorno.
- Desarrollar la atención para captar con claridad las informaciones 

- Gozar con la lectura y utilizarla de manera
lúdica y recreativa par ocupar  el tiempo de 
ocio.

DOS DÍAS EN SEMANA
de 16 a 17:30h

24€/persona al mes

PEQUEÑOS INVENTORES
La ciencia puede ser muy divertida, interesante y emocionante si se explica
y enseña de manera práctica y divertida.

Actividad dirigida a niñ@s de 4º a 6º , con posibilidad de hacer otro grupo 
con los mas pequeños. Realizaremos experimentos, juegos y 
talleres para:

- Adquirir el placer y la motivación de interesarse por la ciencia y las 
curiosidades cotidianas de una manera lúdica, sana, divertida y amena

- Descubrir los inventos mas importantes de la historia

- Desarrollar el ingenio y la imaginacion creando sus propios inventos

DOS DÍAS EN SEMANA
de 16 a 17:30h

22€/persona al mes
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Es sabido por todos que la magia existe desde hace mucho 
tiempo. Gracias a las matemáticas, a la ciencia en sí 
desarrollaremos de forma divertida y lúdica la magia. 

MAGIA

 donde sinLos malabares son juegos circenses divertidos y amenos 
duda los niños y niñas disfrutarán en grande. 

MALABARES

A parte de desarrollar la imaginación, la creatividad y de trabajar con todo el 
cuerpo la expresión corporal, también se trabajan muchas otros objetivos.

-  Fomentar la idea de la importancia que tiene en su desarrollo el aprender
de una forma lúdica.

         -  Trabajar en base a la psicomotricidad fina y gruesa.

            -T rabajar la constancia y la motivación.

                -P otenciar la creatividad y la imaginación.
- 

       Una actividad divertida y entretenida para que los peques de la casa 
  puedan emprender un camino hacia la sabiduría convertida en fantasía
y magia.
Actividad diseñada para niños y niñas desde 6 años que se realizará un 
día a la semana para:

- Dotar de conocimientos básicos a los participantes para el entendimiento 
de la actividad.

- Disfrutar de algo nuevo y divertido aprendiendo a razonar.

- Trabajar en base a la magia una serie de materias como pueden ser las 
matemáticas.

Sesiones de una hora a la semana

PRECIO MENSUAL POR 
PARTICIPANTE 15€
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PERCUSIÓN 
El ritmo ya llegó. Como ya sabemos la música es una parte muy 
importante para el desarrollo y el aprendizaje intelectual de los 
más pequeños. 
En esta actividad se desarrolla la percusión alternativa, que es un 
tipo de percusión en la que no se necesitan necesariamente 
instrumentos musicales para llevarla a cabo.

Esta actividad va dirigida aniñ@s desde 6 años ya que requiere determinadas 
destrezas para su realización que se van adquiriendo con la edad.
Esta actividad combina la música con la realización de trabajos manuales ya
que en muchas ocasiones tendremos que fabricarnos nuestros instrumentos.

Con esta actividad pretendemos conseguir:

- Despertar   el interés del niñ@ por la música y sus diferentes facetas.

- Mejorar y desarrollar  el sentido del ritmo.

- Desarrollar habilidades de comunicación y  de expresión verbal y corporal.

- Disfrutar del trabajo en equipo y del compañerismo para crear música con 
cualquier objeto.

Sesiones de una hora a la semana

PRECIO MENSUAL POR  PARTICIPANTE 15€
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WILLY FOG

Actividad destinada para niños y niñas de primaria que pretende conseguir:

- Trabajar de manera lúdica y amena con  los participantes en base a los 
cinco continentes: sus culturas, sus gentes, su historia

- Favorecer el trabajo en equipo  mediante un sinfin de actividades que 
compartiran por grupos

- Despertar la curiosidad por tener conocimientos sobre otras culturas. 

-Fomentar la integracion e interculturalida

Una actividad cultural y divertida sin duda alguna.
Donde l@s/as participantes podrán viajar sin salir del aula por 
todo el mundo, teniendo la oportunidad de conocer los cinco 
continentes, sus culturas, su historia, su gentilicio, su música... 

TALLER DE DISFRACES
Un día a la semana para dejar volar la imaginacion y transfromarse en mil 
perosnajes diferentes, construir nuestro propio disfraz e inventar mil
historias.

Con esta actividad destinada para niñ@s de todas las edades,
  pretendemos jugar con multitud de disfraces para dotarles de 
herramientas y habilidades que les sirvan de apoyo y ayuda en su vida 
diaria y en su desarrollo personal.trabajando a través del humor y la 
autoestima. Con objetivos como:

          - Dotar de herramientas y habilidades de comunicación y expresión 
             a los participantes.

l

VIERNES de 16 a 17:30h
17€/persona al mes
DOS DÍAS EN SEMANA de 16 a 17:30h
22€/persona al mes

DOS DÍAS EN SEMANA
de 16 a 17:30h

24€/persona al mes
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TAEKWONDO

Sesiones de una hora y media  dos 
días a la semana

MEJORAMOS TU OFERTA.
¡¡ CONSULTANOS!!

           Actividad dirigida a niños y niñas desde los 5 años con la que 
pretendemos:

- Despertar y aumentar el interés del niñ@ por el deporte.

- Fomentar a través de éste arte marcial una disciplina y una rutina en el 
participante.

- Desarrollar entre los participantes un modelo de vida sana y saludable.

- Potenciar las habilidades psicomotoras.

El ahikido es un arte marcial el cual no sólo pretende trabajar 
en base  el estado físico del participante, sino que también 

tiene como fin el de fomentar un ocio   sano y saludable .

PREDEPORTE
Esta actividad va dirigida a los más pequeños para que se inicien en el mundo
del deporte de una manera divertida y mediante el juego.

En esta actividad dirigida a niñ@s de 3 a 6 años desarrollaremos diferentes 
juegos deportivos, que iremos variando por semanas dando así la oportunidad 
de que los niñ@s conozcan diferentes tipos de actividades deportivas con las
que se pretenden los siguientes objetivos:

- Fomentar el sentimiento de pertenecer a un grupo.

- Dotar a los participantes de los conocimientos básicos de diferentes deportes
         y sus reglas.

          - Desarrollar habilidades para trabajar en equipo

                  - Implementar una rutina y unos hábitos de vida saludable
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MULTIDEPORTE
Los deportes en general son una buena manera de que los más 
peques desgastes, hagan ejercicio físico, mantengas hábitos de 
vida saludable..

Por ello éste grupo está dedicado a tocar una serie de deportes de 
equipo y deportes alternativos con los siguientes fines:

- Dar a conocer otra serie de deportes divertidos y amenos que no son 
muy comunes en nuestro entorno habitual (Ultimate, lacross , beisbol, 
rugby, etc).

- Fomentar la importancia del trabajo de equipo.

- Implementar la pertenencia del participante en un grupo.

- Fomentar una vida con hábitos saludables. 

Cada trimestre escolar estará dedicado a dos deportes en concreto, con 
el fin de que los participantes jueguen, conozcan, disfruten, hagan ejercicio,
 prueben sus habilidades y destrezas; que tengan un amplio abanico de 
posibilidades y así la capacidad de elegir y decidir cuáles son sus intereses 
reales y verdaderos en base a la experiencia.

Sesiones de una hora y media  dos 
días a la semana

MEJORAMOS TU OFERTA.
¡¡ CONSULTANOS!!



Sesiones de una hora y media
 dos días a la semana

PRECIO MENSUAL POR 
PARTICIPANTE 25€

Sesiones de una hora 
y media  un 

día a la semana

PRECIO MENSUAL 
POR PAREJA  28€

CAPOEIRA
La capoeira es una forma de arte brasileña que combina facetas 

de artes marciales, música y deporte, así como expresión 
corporal.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

            Esta actividad va dirigida a niñ@s a partir de 8 años cuya finalidad es:

- Aprender a coordinar movimientos 
rítmicos.

- Mostrar un arte marcial diferente a 
los que se practican de forma más 
habitual.

- Dotar de los conocimientos básicos
 de éste arte marcial.

DANZA DEL VIENTRE
El baile  es una herramienta de expresión, a través de él, el niño gana 
confianza, pierde miedo y vergüenza.
Que mejor manera de iniciarse en la danza que hacerlo con mamá, por eso 
proponemos esta actividad conjunta para madres e hij@s.

Esta actividad va dirigida aniñ@s desde 4 años que vayan acompañados de 
sus padres o madres. Con ella pretendemos :

- Crear un espacio de convivencia, desarrollo personal y emocional junto con 
nuestros hij@s

          - Fomenta el desarrollo personal, emocional y cultural

              - Desarrola la imaginación.

                   - Liberar tensiones.

                          - Perder el miedo y la vergüenza.
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FAMILY JUEGOS
Éste espacio está dedicado a que padres/madres  e hijos/as 
puedan compartir un rato de su ocio y tiempo libre con el fin de 
aprender los unos de los otros. 

Está demostrado que el aprendizaje de los más pequeños es mucho más 
productivo a largo plazo si lo hacen de manera lúdica y atractiva en base a sus 
intereses.
Y los adultos por edad, experiencia y aprendizaje sabemos muchas cosas, 
aunque algunas por falta de práctica se nos olvidan. Estamos acostumbrados a 
usar el juego solamente hasta cierta edad y después perdemos esa facultad. 
Con esta actividad pretendemos:

- Ofrecer un espacio para padres/madres e hij@s donde puedan a través del 
juego intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista, conocimientos…

- Dotar a los más mayores de herramientas en base a las necesidades que 
vayan surgiendo a lo largo del grupo.

- Pasar una rato distendido y diferente con los mas pequeños de la casa.

- Conocer a otras familias e intercambiar experiencias.

Viernes de 16 a 17h

familia de 2 miembros 16€/mes
familia de 3 miembros 18€/mes 



+ INFORMACIÓN

*Si no te encaja lo que ofrecemos consultanos y 
vemos otras alternativas.

*Adaptamos las actividades a las edades de los participantes.

*Preparamos actividades a medida.

*Vamos a los centros escolares a informar a padres y madres.

* Realizamos programas culturales y medioambientales.

* Expertos en excursiones y viajes de fin de curso.

Y ADEMÁS...

FIESTAS DE FIN DE CURSO
- Hinchables
- Gymkhanas
- Fiestas de espuma...

    DÍAS TEMÁTICOS
    Con una amplia oferta de actividades para celebrar:
    - El día de la paz
    - el día del árbol...

            ALBERGUE SERRANILLA
            Especialmente diseñado para grupos, sonde 
            ofrecemos una amplia gama de actividades,
            viajes de fin de curso, excursiones en 
            familia...

Y NO TE PUEDES PERDER...

Pasanos tus precios y actividades, los estudiamos 
y te hacemos una propuesta nueva.

¡¡Animate a consultarnos!!

MEJORAMOS TU OFERTA



Visita nuestra web

Nuestra página de facebook

Y el Blog “Juego de niños”

Llámanos y resolvemos tus dudas

Http://www.facebook.com/AlbergueSerranillaCampamentos

www.albergueserranilla.es

Http://www.albergueserranilla.es/blog/

PARA SABER MÁS SOBRE NOSOTRAS...

Whatsapp y Teléfono :685195284

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
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