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Somos La Escueluca Cantabria SLL, una empresa educativa
compuesta por jóvenes profesionales de la educación en
Cantabria, cuyo objetivo es el de desarrollar actividades lúdicoformativas 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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Ludotecas para Bodas
A continuación, os mostramos dos propuestas genéricas de actividades (con uno y
dos educadores) de acuerdo a las preferencias más comunes en este tipo de
eventos. No obstante, vosotros podréis elegir el número de horas que deseáis y
nosotros os realizaremos un presupuesto personalizado.

Ludotecas para Bodas

Animación básica

5 horas

1 educador
(de 2 a 8 niños)

De 3 a 12 años

Precio: 225
(IVA incl.)

Podrás distribuir las 5 horas de la animación básica como tú desees, configurando
tu ludoteca con las diferentes actividades y momentos que te mostramos a
continuación:
Durante el cóctel

Los educadores recibirán a los/as pequeños/as y realizarán
juegos de bienvenida y dinámicas de presentación.

Durante la comida

Nuestros educadores acompañarán a los niños/as durante
la comida: entreteniéndolos y, a su vez, transmitiéndoles
hábitos de higiene, normas de convivencia asociadas al
momento de comida, dándoles conversación, etc.
Así mismo, se realizarán juegos tranquilos durante la comida
como adivinanzas, retahílas, juegos de mesa, etc.

Tras la comida

Cuando finalice el banquete, durante la sobremesa, los
niños/as realizarán en primer lugar diferentes minitalleres
con un carácter más tranquilo (decoración, manualidades,
artesanía) así como globoflexia para posteriormente pasar
a otro tipo de juegos más dinámicos y de mayor actividad
física.

Durante el baile

Para que los niños también puedan disfrutar de un
momento tradicionalmente destinado a los adultos,
realizaremos durante el baile juegos más dinámicos, de
expresión corporal y de movimiento.
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Animación básica

5 horas

2 educadores
(de 8 a 16 niños)

De 3 a 12 años

(IVA incl.)

Podrás distribuir las 5 horas de la animación básica como tú desees, configurando
tu ludoteca con las diferentes actividades y momentos que te mostramos a
continuación:
Durante el cóctel

Los educadores recibirán a los/as pequeños/as y realizarán
juegos de bienvenida y dinámicas de presentación.

Durante la comida

Nuestros educadores acompañarán a los niños/as durante
la comida: entreteniéndolos y, a su vez, transmitiéndoles
hábitos de higiene, normas de convivencia asociadas al
momento de comida, dándoles conversación, etc.
Así mismo, se realizarán juegos tranquilos durante la comida
como adivinanzas, retahílas, juegos de mesa, etc.

Tras la comida

Cuando finalice el banquete, durante la sobremesa, los
niños/as realizarán en primer lugar diferentes minitalleres
con un carácter más tranquilo (decoración, manualidades,
artesanía) así como globoflexia para posteriormente pasar
a otro tipo de juegos más dinámicos y de mayor actividad
física.

Durante el baile

Para que los niños también puedan disfrutar de un
momento tradicionalmente destinado a los adultos,
realizaremos durante el baile juegos más dinámicos, de
expresión corporal y de movimiento.
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HINCHABLES Y ATRACCIONES
Actividad

Observaciones

Castillo hinchable

Duración:
Nº Educadores:
Máx. niños/as:

3 horas
1
Sin límite

Duración:
Nº Educadores:
Max. niños/as:
Duración:
Nº Educadores:
Max. niños/as:
Duración:
Nº Educadores:
Max. niños/as:

3 horas
1
Sin límite
3 horas
1
Sin límite
4 horas
1
Sin límite

Tobogán hinchable
Parchís gigante

Oca gigante
Karaoke infantil y
adultos

Precio
280
280
235
235
200

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.

•

Disponemos de un Seguro de Accidentes Colectivos que cubre a todos los
profesionales educativos que trabajan en 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.

•

Todos nuestros educadores disponen del certificado de negativo en referencia
a delitos de naturaleza sexual.
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