ACTIVIDADES
PARA CENTROS
EDUCATIVOS

1. EXTRAESCOLARES:
a. Infantil
b. Primaria
c. Padres
2. ANIMACIONES PARA EVENTOS:
a. Actividades
b. Packs combinados
3. ACTIVIDADES ESPECIALES
a. Packs multiactivos
b. Animadores mágicos
c. Animaciones a la carta
4. CONDICIONES GENERALES

1. EXTRAESCOLARES:
a. Infantiles
DEPORTES (categoría A)


Psicomotricidad Expresión corporal

ANIMACIÓN (categoría A)






Juegos de Discriminación Sensoria
Danzas y Canciones
Teatro Infantil
Juegos Infantiles
Juegos Populares

TALLERES (categoría B)



Mis primeros pasos en la plástica
El mundo del reciclado

FORMACIÓN (categoría B)



Educación Ambiental
Inglés for Baby

b. Primaria
DEPORTIVAS









Psicomotricidad lúdica
Expresión Corporal
Aeróbic para niños
Multideporte
Deportes alternativos
Escuela deportiva
Orientación Deportiva
Deportes Autóctonos

CATEGORIA
A
A
B
A
A
C
C
B

ANIMACIÓN







Coreografías
Juegos de mesa
Teatro
Juegos cooperativos
Club de Ajedrez
Grandes Juegos

B
A
B
A
A
A

TALLERES



Marionetas y Guiñoles
Pintura y dibujo

B
C

FORMACIÓN/EDUCACIÓN









Educación Ambiental
Inglés for Kids.
Clases de Apoyo
Música
Pequeños lectores
Técnicas de Estudio
Creamos nuestros periódico
Ecoaula

c. Padres
DEPORTIVAS (categoría C)




Aeróbic
Deportes
Gimnasia de Mantenimiento

ANIMACIÓN (consultar)



Bailes Regionales
Bailes Latinos

TALLERES (categoría C)



Taller de Teatro
Taller de pintura

FORMACIÓN



Escuela de Padres
Inglés

DURACION:
1hora por actividad.

B
B
C
C
A
B
C
B

2. ANIMACIONES PARA EVENTOS
a. Actividades


CIRCUITO DE CICLOCARS Y BALANCE-BIKE Todo irá sobreruedas

Divertidos vehículos sin motor
Gran circuito sobre ruedas donde aprenderán normas de la circulación vial y
disfrutarán de la posibilidad de comenzar a descubrir el apasionante mundo del
volante.
DURACION: 2 horas



TALLERES

Aprender disfrutantado
Podrán elegir entre una gran variedad de opciones para adaptarnos a diferentes
edades e intereses.
Globoflexia, Graffitis, Tatoos de Henna, Imanes.
DURACION: 1 horas



ANIMACIONES

Emocionantes personajes
Sherlock homes, Payasete juguetón, Sperlibrote
DURACION: 1 horas



DEPORTES TRADICIONALES

Para todos los públicos
Ideal para organizar un encuentro intergeneracional, Rana, Tanga, Petanca,
Herradura,...
DURACION: 1 horas



FIESTA DE LA ESPUMA

3 X 1 Animador + Ambientación Musical + Baño de Espuma
Escoje este pack y disfrutaran de una maravillosa e inolvidable Fiesta Refrescante, con
risas, profesionales y mucho jabón Beneficiaté: Gratis Globoflexia, si se contrata con
más de un mes de antelación.

DURACION: 1 horas



GRANDES JUEGOS

Elige entre las diferentes opciones:


Juegos Gigantes, Juegos Populares, La Búsqueda del Tesoro, Gran Juego
de la Oca.

DURACION: 2 horas

b. Packs combinados
Nuestra pretensión con estas posibles combinaciones, que pueden hacer con nuestros
productos, es ajustar precios, y crear paquetes agrupando actividades simplemente a
modo de ejemplo y orientación. Estamos abiertos a sugerencias de pequeñas
modificaciones y a la solicitud de presupuestos concretos a condiciones establecidas.




GYMKANA DE LAS SEIS ESTACIONES
PACK AVENTURERO
PACK ARCO IRIS

 GYMKANA DE LAS SEIS ESTACIONES
Para participantes de más de 8 años,
En este paquete a la carta se podrán elegir seis estaciones, dentro de un gran listado, a
modo de ejemplo:
-

Ciclocars
Tiro con Arco
Graffitis
Deportes Autóctonos
Juegos Gigantes
Taller creativo
Espacio musical
Gimkana

DURACION: 4 horas

 PACK ARCO IRIS
Ideal para ser destinado a los más pequeños.
Aseguramos risas:
-

Animadores
Globoflexia
Pintacaras
Pequepark
Divertidísimos Juegos

DURACION: 2 horas

3. ACTIVIDADES ESPECIALES

a. Packs multiactivos
OPCIÓN A: 1/2 DIA
 Trecking entre la naturaleza.
 Gymkana de juegos variados.
OPCIÓN B: 1 DÍA (sin pernocta)
 Trecking entre la naturaleza.
 Deportes Autóctonos
 Balón prisionero
 Taller de Educación ambiental
 Ruta ornitológica
OPCIÓN C: 3 DÍAS (2 pernoctas y manutención con pensión completa)
 Excursión con visitas a las principales zonas de la localidad donde se realice.
 Tiro con Arco ( a partir de 10 años)
 Trecking entre la naturaleza.
 Deportes Autóctonos
 Balón prisionero
 Grandes Juegos y veladas.
 Taller de Educación ambiental
 Visita ornitológica
 Ruta de senderismo
OPCIÓN D: 5 DÍAS (4 pernoctas y manutención con pensión completa)



Excursión con visitas a las principales zonas de la localidad donde se realice.
Tiro con Arco ( a partir de 10 años)











Trecking entre la naturaleza.
Deportes Autóctonos
Rey de la pista
Balón prisionero
Grandes Juegos y veladas.
Talleres de Educación ambiental, cocina y manuales
Visita ornitológica
Actividad de ruta en kayak.
Ruta De senderismo

DURACIÓN
OPCION A 1/2 día de 10:00 a 14:00 aprox.
OPCION B: 1 día de 10:00 a 17:30.
OPCION C: 3 días, de 16:00 del primer día a 16:00 del último día. El horario
puede variar según necesidades.
OPCION D: 5 días, de 16:00 del primer día a 16:00 del último día. El horario
puede variar según necesidades.
Todos estos packs incluyen:
-

Precios para grupos con un mínimo de 30 participantes, para otras opciones
consultar costes.
2 plazas para profesores o acompañantes gratis
Desplazamientos en la salida turística (en función del paquete)
Monitores de tiempo libre (en función del paquete)
Manutención en régimen de pensión completa (según pack) alojados en
habitaciones de 4 con aseo y ducha en cada habitación y Ropa de cama
Seguro de responsabilidad civil
Seguro personal de accidentes para las actividades de turismo activo

b. Animadores mágicos
¿Queréis completar la Navidad?
Seguro que se sorprenderán
Recibiréis la visita mágica de un REY MAGO, PAJE, PAPA, NOEL o DUENDE, a los que
podrán entregarles las cartas con sus deseos y peticiones en su gran buzón.
DURACION: 1 hora

c. Actividades a la carta
Existen multitud de variantes, combinación de actividades, fiestas temáticas,
excursiones con visitas, por lo que nos gustaría terminar todas estas propuestas con un
ofrecimiento, sin compromiso de crear otras propuestas en función de los intereses de
cada centro, las edades de cada grupo de participantes, las instalaciones en las que
deseen realizarlas, la temporalización prevista, con un presupuesto ajustado.

4. CONDICIONES GENERALES











Todas nuestras actividades serán desarrolladas por monitores de tiempo libre,
o en su defecto por profesionales acreditados de otros sectores.
Debido a estar ligados a la Escuela Mequetrefe, existe la posibilidad de contar
en nuestras actividades con monitores en prácticas, siempre y cuando nuestros
alumnos estén interesados.
Seguro de Responsabilidad Civil, valorado en 301.000 €
Evaluación de riesgos realizada por un monitor de nivel, la cual concreta las
medidas preventivas que conoceremos y aplicaremos todos los trabajadores,
con el fin de prevenir los posibles riesgos.
Si necesitan alguna aclaración sobre las actividades o si piensan en alguna que
no esté entre nuestras propuestas, no duden en ponerse en contacto con
nosotros.
Recuerden que deben notificar su interés por una actividad como mínimo con
quince días de antelación del comienzo de la misma
Se podrá contratar el desplazamiento de los participantes.

