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1.

¿QUÉ ES LA ESCUELUCA?

Somos La Escueluca Cantabria SLL, una empresa educativa compuesta por jóvenes
profesionales de la educación en Cantabria (maestros/as de Ed. Infantil y Primaria),
cuyo objetivo es el de desarrollar actividades lúdico-formativas para toda la
comunidad: niños, jóvenes, adultos 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, en 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.

A pesar de nuestra juventud, disponemos una gran experiencia y formación en el
ámbito educativo, lo que nos ha llevado, pese a nuestra corta andadura, a ser
galardonados

con

diferentes

reconocimientos

y

premios

en

materia

de

emprendimiento educativo:
•

2014 – 1er PREMIO UCem al proyecto con mayor implicación y relación con las
empresas laborales y economía social otorgado por ACEL Cantabria.

•

2015 - 1er PREMIO UCem en la categoría “Servicios” otorgado por el Exmo.
Ayuntamiento de Santander.

•

2015 – Emprendedores del Mes en el Boletín “Santander Informa” del Exmo.
Ayuntamiento de Santander.
2016 – Minuto emprendedor, empresa seleccionada por el Exmo. Ayuntamiento
de Santander para aparecer en los espacios publicitarios del Servicio de
Transporte Urbano de Santander.
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2.

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA

Nuestro servicio “Ludoteca madrugadores” está destinado a aquellas familias que,
por incompatibilidades entre la vida laboral y familiar, se ven obligadas a disponer
de un espacio lúdico-formativo en el que sus hijos puedan disfrutar de divertidas
actividades en la compañía de profesionales formados y titulados en el ámbito
educativo.
En La Escueluca, creemos que este servicio de apertura anticipada del centro debe
suponer un complemento educativo para los niños y niñas participantes, alejado de
un mero espacio de guardia y custodia. Por este motivo, se programarán
actividades de carácter lúdico adecuadas a la edad de cada niño participante y
sin olvidar la hora del día en la que nos encontramos, pero siempre con un marcado
carácter educativo.
Para el correcto desarrollo de este programa y su viabilidad económica, se
establecerán grupos con una ratio mínima de 12 niños y máxima de 16, existiendo
la posibilidad de crear varios grupos. Esta ratio nos permitirá poder desarrollar
nuestras actividades atendiendo a las necesidades de cada niño, pudiendo ofrecer
la máxima calidad en el servicio.
Así mismo, y en busca de favorecer al máximo las necesidades de las familias del
centro, cabe la posibilidad de establecer diferentes sistemas de inscripción (fijo, días
sueltos, bonos, etc.) siempre y cuando las características del centro y las plazas
disponibles así lo permitan.

3.

METODOLOGÍA

El desarrollo del programa “Ludoteca madrugadores” se llevará a cabo mediante la
metodología TIDI (Talleres Infantiles de Desarrollo Integral), con la cual se busca la
educación integral del niño gracias al trabajo de sus diferentes inteligencias a través
temáticas tales como: idiomas, cocina, manualidades, gymkhanas, deportes,
teatro, baile, música, arte, literatura, matemáticas, medioambiente, nuevas
tecnologías, educación emocional, yoga, títeres, etc.
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Se trata, por tanto, de actividades multidisciplinares destinados a niños y niñas de
las etapas de educación infantil y primaria, a través de los cuales 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 estas actividades, 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, todo
ello siempre desde una perspectiva marcadamente lúdica que les permita adquirir
estas competencias de una forma totalmente transversal e inconsciente.
Cabe destacar, que esta metodología planteada se adaptará en todo momento a
las necesidades y características socioeducativas de los niños de cada centro,
permitiendo así desarrollar actividades contextualizadas que favorezcan un
desarrollo potencial de los niños participantes.
Así pues, siguiendo esta filosofía educativa, se fomentará el desarrollo de las
inteligencias múltiples planteadas por Howard Gardner, mediante actividades
expresamente adaptadas a este fin.
•

Inteligencia interpersonal: A través de actividades y dinámicas de presentación,
buscaremos favorecer habilidades sociales tales como la pérdida de vergüenza,
la cohesión grupal, la tolerancia y el respeto hacia nuestros compañeros.

•

Inteligencia

naturalista:

A través

de

talleres

de

educación ambiental,

experimentos y juegos de exploración, los niños/as descubrirán la importancia
del cuidado y el respeto del medio ambiente. Una amena forma de abrir los ojos
al mundo que les rodea.
•

Inteligencia lingüística: A través de actividades de dramatización y teatro,
cuentacuentos o juegos lingüísticos tales como crucigramas, sopas de letras,
etc., se desarrollará la capacidad expresiva y comunicativa de los niños y niñas.
Inteligencia visual-espacial / artística: El arte y la percepción espacial, en todas
sus vertientes será el hilo conductor de estas actividades. La pintura, la escultura,
la fotografía y el cine estarán presentes, despertando en los niños y niñas el gusto
por el arte y su belleza estética y favoreciendo su memoria fotográfica y sus
capacidades de orientación geográfica.
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•

Inteligencia corporal y quinésica: La psicomotricidad, el baile, la interpretación y
el movimiento adquirirán especial relevancia para desarrollar las capacidades
corporales y psicomotrices de los niños/as.

•

Inteligencia

intrapersonal:

Mediante

ejercicios

de

relajación

y

autoconocimiento, los niños y niñas aprenderán a conocer y gestionar sus
emociones y sentimientos, así como a desarrollar su autoconfianza y autocontrol.
•

Inteligencia

lógico-matemática:

Los

juegos

lógicos

y

los

experimentos

matemáticos se convertirán en un divertido aliado para la adquisición
competencias lógicas que permitirán a los niños/as comenzar a despertar su
pensamiento científico y analítico.
•

Inteligencia musical: Con motivo de la última jornada del campus, y queriendo
dotar al día de un marcado carácter festivo, llevaremos a cabo juegos y
actividades musicales.

4.

GESTIÓN INTEGRAL

Desde La Escueluca, queremos que la implantación de este servicio en el centro
educativo sea lo más cómoda posible para vosotros. Por lo tanto, os ofrecemos un
servicio integral mediante el cual nosotros nos encargaremos de todo lo necesario
para el correcto funcionamiento de la actividad:
•

Gestión de personal: Además de disponer de profesionales titulados y
cualificados, se incluye un servicio de sustitución inmediato, mediante el cual
tendréis la seguridad de que la actividad nunca estará desatendida.

•

Gestión de inscripciones y cobros: Las familias del centro podrán gestionar a
través de nuestra página web las inscripciones, y los cobros se realizarán de
forma domiciliada a las familias del centro de manera mensual.
Gestión personalizada: En todo momento seremos flexibles y trataremos de
adaptar nuestro servicio (duración, ratios, tarifas, etc.) a las características del
centro, buscando en todo momento la mejor calidad del proyecto y el
beneficio de los niños y sus familias.
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5.

DURACIÓN Y TARIFAS

Servicio de 1 hora
Nº EDUCADORES/AS
POR GRUPO

RATIO
POR GRUPO

PRECIO MENSUAL
POR NIÑO

SESIÓN
SUELTA

BONO 10
SESIONES

1

12 - 16

25€

2,5€

20€

Servicio de 1 hora y 15 min
Nº EDUCADORES/AS
POR GRUPO

RATIO
POR GRUPO

PRECIO MENSUAL
POR NIÑO

SESIÓN
SUELTA

BONO 10
SESIONES

1

12 - 16

30€

3€

25€

Servicio de 1 hora y 30 min
Nº EDUCADORES/AS
POR GRUPO

RATIO
POR GRUPO

PRECIO MENSUAL
POR NIÑO

SESIÓN
SUELTA

BONO 10
SESIONES

1

12 - 16

35€

3,5€

30€

Servicio de 1 hora y 45 min
Nº EDUCADORES/AS
POR GRUPO

RATIO
POR GRUPO

PRECIO MENSUAL
POR NIÑO

SESIÓN
SUELTA

BONO 10
SESIONES

1

12 - 16

40€

4€

35€

Servicio de 1 hora y 45 min
Nº EDUCADORES/AS
POR GRUPO

RATIO
POR GRUPO

PRECIO MENSUAL
POR NIÑO

SESIÓN
SUELTA

BONO 10
SESIONES

1

12 - 16

45€

4,5€

40€
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6.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Anualmente, tanto la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria como
diversos ayuntamientos de la comunidad, lanzan un programa de ayudas y
subvenciones para actividades desarrolladas por AMPAs. De esta manera, podréis
financiar parte del precio del servicio y abaratar así el coste final de la actividad
para las familias del centro.
Ejemplo práctico: Si por ejemplo un centro educativo ofreciese el servicio de 1 hora y 30 min para un
total de 16 niños, el precio total anual del servicio sería de 5600€. Suponiendo que el importe de la
subvención rondase los 3000€ (datos extraídos de medias de años anteriores), lo que quedaría de
pagar a las familias serían 2600€. Esto supondría que el precio a pagar por la familia pasaría de los 35€
a 16,25€ mensuales.

En La Escueluca, todos los años ofrecemos un servicio gratuito de asesoramiento y
creación de proyectos destinados a este tipo de subvenciones, mediante el que el
AMPA podría acogerse a estas ayudas sin que esto supusiese un trabajo extra.

7.

ASPECTOS LEGALES

La Escueluca Cantabria SLL es sinónimo de calidad, por lo que contamos con todos
los permisos y coberturas necesarios para desarrollar 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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