ACTIVIDADeS

eXTRAeSCOLAReS
2O16 / 2O17

1. ¿QUÉ ES LA ESCUELUCA?

Somos La Escueluca Cantabria SLL, una empresa educativa compuesta por jóvenes
profesionales de la educación en Cantabria, cuyo objetivo es el de desarrollar
actividades lúdico-formativas para toda la comunidad: niñ@s, jóvenes, adult@s y
personas mayores.
Nuestro compromiso social, y nuestra concepción de la educación como un bien
para la sociedad, nos lleva a desarrollar actividades que complementan la formación
de las personas. La Educación está ahí, en todo momento y a cualquier edad, y sería
un error pensar que podemos encerrarla entre las paredes de un aula. Por este
motivo, desde La Escueluca queremos educar desde la vida de cada persona, sus
intereses y sus gustos, haciendo que esos momentos de disfrute desarrollen la
capacidad intelectual y la formación integral del individuo.
"El secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no se den
cuenta de que están aprendiendo hasta que es demasiado tarde."
Harold E. Edgerton (1903-1990) Profesor estadounidense.
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2. SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Es un servicio totalmente gratuito mediante el cual os asesoraremos y ayudaremos en
la tarea de implantar un programa de actividades extraescolares en vuestro centro
educativo. Vosotros/as decidiréis si quieres hacer uso de él o no. A través de los 3
sencillos pasos que os mostramos a continuación, podréis crear un programa integral
y multidisciplinar de actividades lúdico-formativas en vuestro centro sin que esto os
suponga un gran esfuerzo:

1

En primer lugar, os enviaremos un "dossier-formulario" personalizado con
aquellas actividades que consideremos se adaptan mejor a las
necesidades e intereses de vuestro centro, para que elijáis aquellas que
más os gusten o creáis que pueden tener una mejor acogida por parte
de las familias y niños/as.

2

Una vez que nos remitáis el formulario con la información de aquellas
actividades en las que estáis interesados, elaboraremos el dossier
definitivo de actividades de vuestro centro con toda aquella información
necesaria (explicación de los talleres, horarios, precios, etc.) para que
pueda ser remitido a las familias y así abrir el plazo de inscripción.

3

Cuando haya finalizado el plazo de inscripción, deberéis remitirnos las
listas de niños/as inscritos para que elaboremos las listas definitivas y las
agrupaciones de los distintos talleres extraescolares. El primer día de la
actividad entregaremos las hojas de domiciliación de cada uno de los
talleres a las familias para poder realizar el cobro de la actividad.
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3. NUESTROS TALLERES

Disponemos de una amplia selección de talleres (ver portfolio web) y cursos para
niños y niñas, perfectamente adaptables a vuestras necesidades y gustos. Nosotros
ponemos la idea y los profesionales, vosotros decidís dónde y cuándo.
Todos nuestros Talleres Extraescolares han sido diseñados y programados por el
educador/a que lo imparte, consiguiendo que el compromiso, la ilusión y la calidad
del taller sean difícilmente superable.

 Taller Infantil de Desarrollo Integral (TIDI)
Desde La Escueluca, recomendamos nuestro taller TIDI, buque insignia de nuestra
filosofía educativa. Se trata de un taller multidisciplinar destinado a niños y niñas de
las etapas de educación infantil y primaria, a través del cual desarrollarán todas sus
competencias personales de forma globalizada y divertida, despertando su lado más
creativo mediante la experimentación, las dinámicas grupales, las actividades
autónomas y juegos dirigidos. Gracias a este taller, los niños y niñas de educación
infantil y primaria descubrirán el mundo que les rodea, consiguiendo así
una formación integral como individuos de esta sociedad. En este taller se fomentará
el desarrollo de todas las inteligencias múltiples, mediante actividades expresamente
adaptadas a este fin:


Inteligencia lingüística: Teatro, cuentacuentos, juegos lingüísticos…



Inteligencia lógico-matemática: Juegos lógicos y experimentos matemáticos…



Inteligencia corporal y quinésica: Psicomotricidad, baile, interpretación…



Inteligencia visual y espacial: Juegos de memoria y reconocimiento espacial…



Inteligencia artística: Música, danza, teatro, pintura, escultura, cine…



Inteligencia interpersonal: Dinámicas grupales, juegos de roles, etc.



Inteligencia intrapersonal: Ejercicios de relajación y autoconocimiento…



Inteligencia naturalista: Educación ambiental, experimentos…
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¿Pero qué es TIDI?
Ver vídeo
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 Listado de talleres extraescolares 2016 / 2017
TALLER

ÁREA

EDAD

Baile moderno
Teatro

Artes escénicas
Artes escénicas

Teatro en inglés
Títeres N

PRECIO POR NIÑO
1 HORA/semana

2 HORAS/semana

Infantil y Primaria
Infantil y Primaria

16,00 €
16,00 €

27,00 €

Artes escénicas
Artes escénicas

Primaria
Infantil y Primaria

16,00 €
18,00 €

Pequeños cineastas N
Cuentacuentos

Artes escénicas
Artes escénicas

Primaria
Infantil y Primaria

18,00 €
16,00 €

Ballet
Humor y circo

Artes escénicas
Artes escénicas

Infantil y Primaria
Infantil y Primaria

16,00 €
16,00 €

Diseña y crea N
Do it yourself

Artes plásticas
Artes plásticas

Infantil y Primaria
Infantil y Primaria

20,00 €
18,00 €

Dibujo y pintura
Artesanía

Artes plásticas
Artes plásticas

Infantil y Primaria
Infantil y Primaria

16,00 €
20,00 €

Artistas con historia
Cocina educativa

Artes plásticas
Cocina

Infantil y Primaria
Primaria

18,00 €
23,00 €

Cocineros viajeros
Futbito

Cocina
Deporte y bienestar

Primaria
Infantil y Primaria

23,00 €
16,00 €

Patinaje
Baloncesto
Yoga en familia

Deporte y bienestar
Deporte y bienestar
Deporte y bienestar

Primaria
Primaria
Infantil y Primaria

16,00 €
16,00 €
16,00 €

Yoga infantil
Ajedrez

Deporte y bienestar
Deporte y bienestar

Infantil y Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

Balomano
Voleiball

Deporte y bienestar
Deporte y bienestar

Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

27,00 €
27,00 €

Atletismo
Multideporte

Deporte y bienestar
Deporte y bienestar

Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

27,00 €
27,00 €

Artes marciales
Gimnasia rítmica

Deporte y bienestar
Deporte y bienestar

Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

27,00 €
27,00 €

Psicomotricidad y predeporte N
TIDI (Taller Infantil de Desarrollo Integral)

Deporte y bienestar
Educación integral

Infantil
Infantil y Primaria

16,00 €
16,00 €

27,00 €
27,00 €

Experimentación y descubrimiento N
Taller de expresión corporal N

Educación integral
Educación integral

Infantil (1-3 años)
Infantil y Primaria

16,00 €
16,00 €

Descubre Cantabria
Fun in English

Educación integral
Educación transversal

Infantil y Primaria
Infantil y Primaria

16,00 €
16,00 €

27,00 €

Pequeños emprendedores N
Refuerzo educativo y técnicas de estudio

Educación transversal
Educación transversal

Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

27,00 €

Reporteros en acción
Matemáticas divertidas

Educación transversal
Educación transversal

Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

Taller de Francés
Escritura creativa

Educación transversal
Educación transversal

Infantil y Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

Iniciación musical
Guitarra

Música
Música

Infantil y Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

Percusión
Educación ambiental N

Música
Naturaleza y medio

Primaria
Infantil y Primaria

16,00 €
16,00 €

Huerto urbano N
Pequeños científicos

Naturaleza y medio
Naturaleza y medio

Infantil y Primaria
Primaria

20,00 €
18,00 €

Programación con Scratch
Robótica N

Nuevas tecnologías
Nuevas tecnologías

Primaria
Primaria

17,00 €
36,00 €

Informática y nuevas tecnologías
Fotografía y arte digital

Nuevas tecnologías
Nuevas tecnologías

Primaria
Primaria

16,00 €
16,00 €

27,00 €

27,00 €
27,00 €
27,00 €

27,00 €

27,00 €
27,00 €

*Haz clic sobre el nombre del taller para más información **N – Novedad 2016/2017 *** Talleres de 1 h de duración
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4. OTRAS ACTIVIDADES

Además de nuestros Talleres Extraescolares, os mostramos otras actividades que
pueden ser interés para vuestro AMPA:


ESCUELA DE FAMILIAS – Ver información



FIESTAS ESCOLARES – Ver información



FORMACIÓN PARA DOCENTES

5. ASPECTOS LEGALES

La Escueluca Cantabria SLL es sinónimo de calidad. Contamos con todos los permisos
y coberturas necesarios para que disfrutes de nuestra actividad con la máxima
tranquilidad. Por este motivo:


Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre todas las
actividades desarrolladas por La Escueluca Cantabria SLL.



Todos nuestros educadores poseen un contrato de trabajo y su consecuente
alta en la seguridad social.



Disponemos de un plan de prevención de riesgos laborales que protege a
nuestros educadores evaluando riesgos, examinando equipos de trabajo,
estableciendo una formación teórico - práctica y garantizando una vigilancia
periódica de estados de salud.
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