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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.

Se realizará una animación en la que primará la participación
activa de los niños y el humor para motivarles y tomar el primer
contacto con el grupo. Se llevarán a cabo juegos para que los
niños/as se conozcan entre sí y para crear un ambiente de
confianza y cohesión grupal.
Actividad dinámica en la que los niños/as tendrán que ir
superando de forma grupal y cooperativa una serie de pruebas
físicas e intelectuales. La temática de la gymkhana se adaptará
a los intereses y gustos del niño/a que cumple años y al de sus
amigos/as.
Con la ayuda de los monitores, los niño/as aprenderán a realizar
un sinfín de originales y divertidas figuras a través de la
experimentación y la práctica, convirtiéndose en los verdaderos
artistas de la actividad y no en meros observadores.
Actividad en la que los niños y niñas podrán dar rienda suelta a
toda su energía y espontaneidad a través de la práctica de
diferentes juegos tradicionales de toda la vida.
Como broche final, los niños disfrutarán de una discoteca en la
que realizarán juegos musicales.

Se entregará a cada niño una chapa
conmemorativa con la foto del niño/a
que celebra su primera comunión como
recuerdo de una fecha tan especial.
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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.

