¿HARTOS DE LO DE SIEMPRE?

cumpleS 2020

diferentes
¡FUERA DE LO COMÚN!

Si alguna vez has pensado o pronunciado alguna de las siguientes
frases…
•
•
•
•

“Es que todos los cumpleaños son iguales”.
“Es que ya estamos aburridos de las piscinas de bolas”.
“Es que ya no sé qué hacer, no hay nada para su edad”.
“Es que “estos” se aburren con todo”

… has venido al lugar indicado.
En La Escueluca nos distinguimos por ofertar una amplia y variada
oferta de cumpleaños diferentes. En estos cumpleaños, los
invitados podrán convertirse en cocineros, directores y actores
cinematográficos,
reposteros,

artistas,

arqueólogos,

científicos,
astronautas,

cantantes,
ingenieros,

bailarines,
detectives,

magos, artistas…
A través de este dossier os mostraremos la amplia selección de
temáticas que tenemos preparadas para hacer del cumpleaños
de vuestros hijos/as un día inolvidable.
Algunos de los cumpleaños que aparecen en este dossier pueden
llevarse a cabo también a domicilio ¡Pregúntanos!

1. Las fechas de los cumpleaños no se guardarán salvo realización de la pre-reserva
correspondiente.
2. En caso de tener una pre-reserva realizada y otra familia solicite la misma fecha, se
dispondrá de 48h para el pago de la fianza. En caso de que esta no sea abonada en
dicho plazo, la fecha pasará a la nueva familia interesada, la cual deberá formalizar
la reserva en un plazo de 24h.
3. El número final de asistentes, el tipo de merienda seleccionada y las posibles alergias
y/o intolerancias, deberán comunicarse al menos 3 días antes del comienzo del
cumpleaños.
4. En caso de que fuera necesario realizar cualquier modificación de última hora en el
número de asistentes, deberá realizarse antes de las 13:00 h del día anterior. Si el
cumpleaños fuera en sábado o domingo, el límite para realizar cambios será el viernes
a las 13:00. No se realizará ningún cambio después del límite establecido y, por tanto,
deberá abonarse el importe correspondiente al número de participantes fijado.

1. El cumpleaños comenzará y acabará a las horas acordadas en la reserva, no
existiendo la posibilidad de ampliación en caso de impuntualidad de los asistentes.
2. En el caso de que haya niños que vayan a llegar tarde o se tengan que marchar antes
de acabar, deberá comunicarse al comienzo del cumpleaños.
3. Las familias no podrán acceder a la sala en la que tiene lugar la actividad, salvo en
aquellos momentos reservados para la participación de estas.
4. En caso de que la merienda sea organizada por la propia familia, esta se encargará
traer todo lo necesario y del cuidado de los niños/as durante este espacio de tiempo.

1. En caso de que la merienda haya sido organizada por la propia familia, el espacio
deberá dejarse limpio y ordenado para el próximo cumpleaños (el material de limpieza
será aportado por La Escueluca).
2. El pago del cumpleaños se realizará en el mismo momento de la finalización del
mismo.
3. En caso de disponer de algún tipo de descuento, este deberá acreditarse en el
momento del pago del cumpleaños mediante la presentación del bono o el carné de
socio de AMPA correspondiente.
La Escueluca no se hará responsable de los objetos personales o ropa olvidada en
el centro.

•
•
•
•
•

Una fiesta culinaria en la que los niños y niñas participantes se convertirán en
chefs y crearán suculentas recetas de todo el mundo que, además, les servirán
como merienda para el cumpleaños. Una forma divertida y educativa de
disfrutar de un día especial. Disponemos de 3 menús diferentes para que
aquellos niños/as que ya han estado puedan conocer nuevas recetas.

Se comenzará el cumpleaños con la elaboración de un plato
entrante típico de algún país del mundo.
Como segunda receta se elaborará otro plato típico de otro
país diferente para completar el menú que les servirá de
comida/merienda.
Para finalizar, los niños elaborarán un rico postre sobre el que
colocaremos las velas del cumpleañero.
Se dispondrá de 15 minutos para la entrega de regalos,
despedida y recogida.

*IVA incl.

Un concurso de cocina en el que los niños y niñas participantes deberán superar
divertidas pruebas de creatividad, velocidad, habilidad e imaginación para
convertirse en los/las reyes/reinas de la cocina. A través de estas pruebas
crearán suculentas recetas que, además, les servirán como merienda para el
cumpleaños. Una forma divertida y educativa de disfrutar de un día especial.

Una prueba de velocidad en la que los niños y niñas deberán
demostrar sus habilidades “con las manos en la masa”.
En esta prueba de habilidad deberán superar las dificultades
que se les plantearán para la creación de la receta.
Una prueba artística en la que los niños y niñas deberán
demostrar sus habilidades de dibujo para ayudar a sus
compañeros/as a elaborar el plato planteado.
Se trata de una prueba de creatividad en la que los chefs
deberán dar rienda suelta a su imaginación culinaria.

*IVA incl.

El cine se convertirá en el protagonista del cumpleaños. Se realizará un
cortometraje a través del cual los niños y niñas podrán conocer el proceso de
la creación fílmica despertando su lado más cinéfilo. Al finalizar la velada, el
cumpleañero se llevará una copia de su película como recuerdo imborrable. El
proceso será el siguiente:

Juegos de presentación y pérdida de la vergüenza
destinados a crear un clima de confianza y conocimiento
mutuo que nos permita empezar a trabajar en la
elaboración del corto con la máxima predisposición.
Será el momento en el que los niños y niñas tendrán el
primer contacto con la escena y el texto de la obra. Los
participantes podrán elegir aquellos papeles que más les
gusten.
Silencio, se rueda. Tras los ensayos generales, y tras haber
pasados por vestuario y maquillaje, llegará el momento de
la verdad, el de enfrentarse a las cámaras y los focos.
Finalmente, los niños/as acudirán a la “premiere” de la
película. Sobre la alfombra roja, con sus mejores galas,
podrán disfrutar del estreno de su película como
auténticas estrellas de Hollywood.

*IVA incl.

Un cumpleaños diferente destinado a los amantes de Harry Potter. Este cumpleaños
se convertirá en una gran gymkhana en la que todas las pruebas, dinámicas,
actividades y manualidades girarán en torno al mágico universo creado por J.K.
Rowling. Una propuesta diferente que hará las delicias de todos los niños/as
participantes.

Se realizará una animación en la que primará la
participación de los niños/as y el humor para motivarles y
tomar el primer contacto con el grupo.
Este cumpleaños consistirá en una divertida Gymkhana
compuesta por diferentes pruebas de habilidad en las
que
los
participantes
deberán demostrar
sus
conocimientos y su destreza para ir avanzando a lo largo
de la historia. Entre otras pruebas habrá: Quiz “Harry
Potter”, torneo de quidditch, etc.
Además, realizarán una divertida manualidad que
podrán llevarse a casa.
Para finalizar, los niños y niñas podrán vestirse con las
túnicas de cada una de las casas de Hogwarts y
realizaremos fotografías para el recuerdo.

*IVA incl.

Un cumpleaños diferente destinado a los amantes de la magia y el ilusionismo, en
el que, además de disfrutar de originales talleres relacionados con el mundo
mágico, tendrán la oportunidad de aprender distintos trucos de magia con los que
sorprenderán tanto a pequeños como a mayores. Y todo ambientado en el
universo mágico de Harry Potter.

Se realizará una animación en la que primará la
participación de los niños/as y el humor para motivarles y
tomar el primer contacto con el grupo.
Los niños/as crearán sus propios objetos mágicos con los
que llevarán a cabo algunos de los trucos. Además,
diseñarán parte del atuendo para pertenecer a la
escuela de magos.
Los participantes aprenderán a realizar diferentes trucos
de magia, con objetos de la vida cotidiana, que no
dejarán a nadie indiferente.
Como broche final, tendrán la oportunidad de participar
en una exhibición de sus recién adquiridos poderes
mágicos en la que los profesores de la escuela valorarán
la capacidad de sorprender a los presentes.

*IVA incl.

Un cumpleaños diferente destinado a los amantes de la magia y el ilusionismo, en
el que, además de disfrutar de originales talleres relacionados con el mundo
mágico, tendrán la oportunidad de aprender distintos trucos de magia con los que
sorprenderán tanto a pequeños como a mayores. Y todo ambientado en el
universo mágico de Harry Potter.

Se realizará una animación en la que primará la
participación de los niños/as y el humor para motivarles y
tomar el primer contacto con el grupo.
Los participantes aprenderán a realizar diferentes trucos
de magia, con objetos de la vida cotidiana, que no
dejarán a nadie indiferente.
Como broche final, tendrán la oportunidad de participar
en un duelo de magia para demostrar sus recién
adquiridos poderes mágicos. Al finalizar el cumple, cada
grupo podrá sorprender a los familiares asistentes con dos
trucos de magia.
Los familiares podrán ser los protagonistas del cumple
siendo partícipes de alguno de los trucos de magia que
los pequeños/as magos/as han aprendido.

*IVA incl.

Un cumpleaños diferente destinado a los amantes de Star Wars. Este
cumpleaños se convertirá en una gran gymkhana en la que todas las pruebas,
dinámicas, actividades y manualidades girarán en torno al universo creado por
George Lucas. Una propuesta diferente que encantará a todos los niños/as
participantes.

Este cumpleaños consistirá en una divertida Gymkhana
compuesta por diferentes pruebas de habilidad en las
que
los
participantes
deberán
demostrar
sus
conocimientos y su destreza para ir avanzando a lo largo
de la historia. Entre otras pruebas habrá: Quiz “Star Wars”,
carreras de vainas, la estrella de la muerte, etc.
Además, realizarán una divertida y característica
manualidad que podrán llevarse a casa para seguir
jugando y recordando este divertido cumpleaños de La
Guerra de las Galaxias.
Durante el cumpleaños, los niños y niñas podrán
caracterizarse utilizando disfraces y pintándose la cara de
sus personajes favoritos de Star Wars

*IVA incl.

En este cumpleaños los niños realizarán un taller en el que podrán customizar
una camiseta o mochila con diferentes técnicas. Estas serán mostradas a las
familias durante la última media hora del cumpleaños en un desfile de todos los
invitados. Para el desfile pueden caracterizarse con complementos, bisutería y
sus creaciones, que serán el recuerdo del evento. Una manera diferente de
disfrutar del cumpleaños.

Los niños y niñas crearán originales diseños de camisetas
o mochilas. Nosotros ponemos los medios y ellos ponen
la creatividad y la imaginación.
En esta parte del cumpleaños, los invitados podrán
caracterizarse utilizando complementos, bisutería,
maquillaje y, por supuesto, sus creaciones.
Como broche final, realizaremos juegos y animación
musical en una divertida peque disco en la que niños, y
no tan niños, se lo pasarán en grande.
Los invitados lucirán sus creaciones y las familias están
invitadas como público en lo que parece ser un desfile
típico, que no lo es en absoluto y sorprenderá a todos.

*IVA incl.

Un cumpleaños en el que los más pequeños se iniciarán en la resolución de las
pruebas lógicas de los juegos de escape y las gymkhanas de pistas. Se convertirán
en pequeños/as detectives que deberán usar todo su ingenio para conseguir
resolver el crimen que se les planteará.

En la primera parte del cumpleaños, por equipos,
deberán ir resolviendo las diferentes pruebas que se les
irán planteando para lograr resolver un crimen que ha
tenido lugar.
Tras la merienda, los detectives podrán construir
herramientas de espionaje que les servirán para
desempeñar su trabajo en el futuro. Unas divertidas
manualidades que podrán llevarse a casa para seguir
investigando y resolviendo crímenes.

Una sala de escape ambientada en el aula de un centro educativo. Los niños
participantes están atrapados dentro del aula y deberán ir superando diferentes
acertijos, adivinanzas, y juegos lógicos y mentales a través de los cuales irán
consiguiendo claves que les permitan escapar. ¿Serán capaces de lograrlo?

En este punto, nuestros actores introducirán a los niños
dentro de la historia creando un ambiente de gran
motivación entre los participantes ¿Cómo y porqué están
allí?, ¿Qué deben hacer para escapar?
Los niños, de forma autónoma, deberán ir descubriendo
una secuencia de pruebas que les permitan avanzar a lo
largo de la historia. Quienes superen las pruebas irán
consiguiendo claves que les permitirán escapar
finalmente de su cautiverio.

*IVA incl.

Eran las 4:35 a.m. y, como cada noche, Andrés el camarero y Lucía la DJ de se
dirigieron al despacho de Mario, el gerente del local para darle las buenas noches.
Sin embargo, Mario no estaba allí como de costumbre. Sobre la mesa de su
despacho había una nota…

En este punto, nuestros actores introducirán a los niños
dentro de la historia creando un ambiente de gran
motivación entre los participantes ¿Cómo y porqué están
allí?, ¿Qué deben hacer para escapar?
Los niños/as conformarán un equipo de investigación
que, de forma autónoma, deberá ir descubriendo una
secuencia de pruebas que les permitan avanzar para
lograr su objetivo, resolver el caso.

*IVA incl.

Se trata de un cumpleaños con formato televisivo, a través de la cual los niños y
disfrutarán participando en los famosos y divertidos concursos de la televisión de
ayer y hoy. Los participantes se sumergirán de lleno en el programa y realizarán
divertidas pruebas en las que tendrán que demostrar todas sus habilidades
mentales y físicas.

Concursos en los que los niños deberán estrujarse el
cerebro para demostrar sus conocimientos sobre cultura
general.
A través de este divertido juego, los niños deberán
demostrar, por equipos, sus conocimientos léxicos.
Recordaremos el mítico juego de “La patata caliente”,
en el que los niños deberán dar la respuesta correcta
antes que la patata explote.
El famoso juego en el que los niños deberán
aproximarse, sin pasarse, al precio justo de diferentes
productos.
Como broche final a la fiesta, disfrutaremos de juegos
en los que la música y el baile se conviertan en
elementos fundamentales.

*IVA incl.

En este cumpleaños los niños podrán mostrar su curiosidad por distintos temas
científicos, además de disfrutar de la realización de diferentes talleres, pruebas
y experimentos. Pondremos a prueba los conocimientos de los niños a través de
juegos y dinámicas divertidas e interesantes. Una manera diferente de disfrutar
del cumpleaños.

Los niños/as crearán un originales objetos o motivos
relacionados con la ciencia (broches, juegos, jabones,
masa loca, esencias, cremas…).
En esta parte del cumpleaños, los invitados realizarán
diferentes experimentos y pruebas en los que descubrirán
muchas
teorías
de
física,
óptica,
química,
comportamiento de los materiales…
Durante todo el cumpleaños, desvelaremos la verdad
sobre muchos mitos científicos y responderemos de
manera práctica y dinámica a las curiosidades de los
invitados.

*IVA incl.

Celebración ideal para fans de la Voz Kids o artistas interesados por el mundo
de la música. En este cumpleaños los niños son los protagonistas de este
concurso en formato televisivo, donde habrá batallas, duetos, grupos, … Para
las actuaciones los invitados podrán caracterizarse utilizando complementos,
bisutería y maquillaje, para dejar aún más sorprendidos a los coaches.

Los niños formarán equipos para comenzar el programa.
Deberán elegir las canciones que van a interpretar y
cómo. Todos los niños podrán ser cantantes. ¿Qué grupo
será el ganador?
En esta parte del cumpleaños, los invitados podrán
caracterizarse utilizando complementos, bisutería y
maquillaje, para dejar aún más sorprendidos a los
coaches.
En las actuaciones puede haber batallas y muchos tipos
de pruebas que los coaches deberán valorar, con
opiniones sólidas y teniendo en cuenta el trabajo de sus
compañeros.
Como broche final, realizaremos una actuación final con
todos los niños del cumpleaños que podrán disfrutar las
familias.

Celebración ideal para apasionados del baile y artistas interesados por el
mundo de la danza. En este cumpleaños los niños y niñas deberán demostrar
sus habilidades bailando coreografías y danzas de diferentes estilos. Por
supuesto, los profesores y los propios compañeros deberán valorarán las
actuaciones de este concurso.

Los niños formarán equipos para comenzar el programa.
Deberán elegir las canciones que van a interpretar.
En esta parte del cumpleaños, los invitados podrán
caracterizarse utilizando complementos, bisutería y
maquillaje, para dejar aún más sorprendidos a los
profesores.
En las actuaciones puede haber batallas de baile y
muchos tipos de pruebas que los profesores deberán
valorar, con opiniones sólidas y teniendo en cuenta el
trabajo de sus compañeros.
Como broche final, realizaremos juegos y animación
musical en una divertida peque disco en la que niños, y
no tan niños, se lo pasarán en grande y demostrarán lo
aprendido.

*IVA incl.

Un cumpleaños destinado a pequeños ingenieros en el que crearán robots
automatizados y teledirigidos con los que podrán jugar y divertirse mientras
descubren el fascinante mundo de la robótica.

Los niños darán rienda suelta a su imaginación y
creatividad a través del diseño de diferentes robots de
combate que les permitirán participar en el torneo de
sumobots.
Se llevará a cabo un torneo de sumobots en el cual los
niños irán compitiendo con sus creaciones. Durante el
campeonato, los niños cuyos robots hayan sido
eliminados podrán ir customizando sus sumobots para
tratar de hacerlos más eficientes para el combate.
En esta parte del cumpleaños realizaremos carreras de
relevos por equipos en las que dos R2D2, uno del lado de
la “fuerza” y el otro del “lado oscuro” se enfrentarán a
obstáculos que, con gran pericia, deberán ser sorteado
con control remoto desde una Tablet.

*IVA incl.

Se trata de una propuesta individualizada en la que todo el cumpleaños girará
en torno a una temática que se adapte a los gustos o preferencias del niño/a.
De este modo, las gymkhanas, los juegos, la decoración y las caracterizaciones
tendrán la temática deseada (Dinosaurios, Pokemon, Patrulla Canina, Lady Bug,
Cuentos populares, Superhéroes, etc..)

Se realizará una animación en la que primará la
participación activa de los niños/as y el humor para
motivarles y tomar el primer contacto con el grupo.
Se pintará en la cara de los niños/as diseños
personalizados conforme a la temática del cumpleaños
seleccionado.
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.
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.

*IVA incl.

Porque ellos también tienen derecho a algo diferente, os ofrecemos una
experiencia sensorial para los más pequeños de la casa. Un viaje a través de los
sentidos en el que los niños podrán disfrutar de diferentes talleres que
despertarán su creatividad e imaginación. Talleres de efectos visuales, talleres
de musicoterapia, manipulación de texturas y mucho más.

Una divertida manualidad con la que los niños descubrirán
sensaciones, colores y texturas agradables, que les permitirán
disfrutar y relajarse mediante de la manipulación de diferentes
elementos.
Un espacio en el que la luz se convertirá en el elemento
principal a través de talleres de cajón de luz y experimentación
con luz negra que convertirán la sala en un lugar mágico.
A través de la música, los niños podrán descubrir y expresar sus
emociones y disfrutar de los juegos rítmicos y melódicos que les
presentaremos.
Como final de fiesta, podrán disfrutar de “la sala sensorial”. Un
espacio repleto de elementos y objetos de tacto agradable
en el que los niños podrán dar rienda suelta a su energía vital,
desarrollando a su vez su inteligencia visual y espacial.

*IVA incl.

Un cumpleaños diseñado íntegramente para los más pequeños, en el que todas
las actividades están enfocadas a niños entre 3 y 5 años.

Se realizará una animación en la que primará la
participación activa de los niños/as y el humor para
motivarles y tomar el primer contacto con el grupo.
Se pintará en la cara de los niños/as diseños
personalizados a su voluntad para que se conviertan en
los personajes, animales u objetos que ellos deseen.
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.

*IVA incl.

Una fiesta de cumpleaños de las de toda la vida. Gracias a nuestros
educadores, el cumpleañero/a podrá disfrutar con sus amigos y amigas de una
gran diversidad de juegos y actividades lúdico-formativas en los que la diversión
y el aprendizaje serán las notas predominantes. La distribución de actividades
será la siguiente:

Se llevarán a cabo dinámicas de grupo para que los
niños/as se conozcan entre sí y para crear un ambiente de
confianza y cohesión grupal.
Se pintará en la cara de los niños/as diseños personalizados
a su voluntad para que se conviertan en los personajes,
animales u objetos que ellos deseen.
Actividad dinámica en la que los niños/as tendrán que ir
superando de forma grupal y cooperativa una serie de
pruebas físicas e intelectuales.
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.

*IVA incl.

¿Tu hijo/a o sus amigos/as ya han participado en el Cumpleaños Enigma
“Pequeños detectives”, “El Robo” y “La Discoteca” y no puedes repetir? No te
preocupes, ya estamos trabajando en nuevos escenarios para que puedan
disfrutar de una actividad infantil única.

Para los cinéfilos que ya han participado en el Cumpleaños de Cine “Clásicos del
cine”, estamos preparando nuevas escenas para hacer nuevas temáticas:
“Ciencia ficción”, “Comedia”, “Fantasía épica” y “Romántico”. Muy pronto!!

Un concurso de talentos en el que los niños/as podrán desplegar sus talentos en
servicio del espectáculo. Podrán demostrar ante el jurado cuál es su talento innato
de la forma más divertida.

Para nuestros cumpleaños a domicilio, te ofrecemos, además, la oportunidad
de complementar la celebración con diferentes hinchables y atracciones.

En el caso de que el cumpleaños seleccionado no lleve incluida la comida /
merienda, disponéis de dos opciones:
•

Podéis traerla vosotros mismos y nosotros os habilitaremos una sala en la
que podréis organizar toda la merienda.

•

Podéis escoger cualquiera de los menús
que os ofreceremos en colaboración
con la CAFETERÍA EXTREMADURA y
nosotros nos encargaremos de todo lo
demás.

1 perrito caliente solo

1 hamburguesa

Bol de snacks variados

Bol de snacks variados

Agua y zumos o refrescos

Agua y zumos o refrescos

Tarta de chocolate

Tarta de chocolate

1 sándwich mixto

Pizza (2 o 3 porciones)

Bol de snacks variados

Bol de snacks variados

Agua y zumos o refrescos

Agua y zumos o refrescos

Tarta de chocolate

Tarta de chocolate

1

1 Sándwich de embutido sin gluten
Bol de snacks variados
Agua y zumo o refrescos
Postre sin gluten

(LOS LUNES LOS MENÚS SERÁN DIFERENTES)

Combo variado:
Patatas fritas, nuggets de pollo, aros de cebolla y alitas de pollo
Ración de rabas
Ración de jamón serrano
Tabla de quesos
Ración de morcilla frita
Ración de chorizo frito
Flamenquines de Jamón y queso
Ración de croquetas caseras (jamón serrano, queso, morcilla,
bacon, gambas)
Tortilla de patata sola
Tortilla de patata rellena (Jamón y queso, bonito y mahonesa,
chorizo, bocas de mar o gambas)

Botella de vino tinto (crianza)
Botella de vino tinto (reserva)
Botella de vino blanco (rueda)
Botella de Lambrusco
Lata de cerveza san miguel
Lata de refresco de cola
Lata de refresco de naranja
Lata de refresco de limón
Botella de agua (1,5 l.)

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.

