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Nuestro proyecto 

EXTRAESCOLARIA 



INTRODUCCIÓN 

  Somos una empresa asturiana que queremos presentarles nuestros servicios de 

actividades extraescolares, actividades para adultos, talleres, charlas, campamentos, campus 

deportivos, eventos, animación infantil, servicio de madrugadores, comedor, proyectos 

educativos… 

 Ofrecemos: todo un abanico de actividades extraescolares para niños y para adultos, 

adaptables en horario, días y duración. 

 Aportamos: ideas en la programación de actividades, ahorro de tiempo y esfuerzo, 

tranquilidad y calidad en nuestros servicios, y unas propuestas personalizadas y adaptadas a 

cada centro a los mejores precios.  Desarrollamos actividades extraescolares desde 15 euros al 

mes. 

 Nuestro deseo es trabajar por y para ustedes. Si es de su agrado, nos gustaría 

concertar una cita en persona para explicarles nuestros servicios detalladamente y el proyecto 

que tenemos preparado para su centro. 

 

¿QUÉ es EXTRAESCOLARIA? 

 Es una empresa que nace con la intención de ayudar a la comunidad escolar y a los 

centros educativos a organizar y/o desarrollar servicios educativos, deportivos y de ocio. 

Mediante las actividades extraescolares, talleres, charlas, campamentos, excursiones, 

animación infantil y eventos que se pueden solicitar o desarrollar en dichos centros. 

Pretendemos elaborar proyectos personalizados, que amplíen y mejoren la oferta de 

actividades del mismo, teniendo en cuenta las particularidades y lo que se demanda desde las 

familias. También realizamos servicios para particulares y empresas. 

 

¿Quiénes SOMOS? 

                Somos una empresa afincada en Asturias. Formada por personas jóvenes, con  

experiencia en el ámbito de la educación, del ocio y del deporte.  Muy dinámica e ilusionada 

con la labor que realizamos. Con un departamento de recursos humanos que dispone de una 

cartera de profesionales: diplomados, técnicos, directores y monitores de tiempo libre, etc. 

Perfectamente cualificados para desempeñar las tareas que les sean asignadas. 



¿Qué APORTAMOS? 

              Nuestros principales clientes suelen ser las A.M.P.A. de los centros y los propios 

centros educativos. 

             Puesto que estas asociaciones suelen ser las encargadas de organizar las actividades 

extraescolares y otros servicios que desde nuestra empresa ofrecemos. Les aportamos nuestro 

trabajo y asesoramiento, además de: 

 

 Con nuestro proyecto, deseamos mejorar y ampliar los servicios del centro, puesto 

que convivimos con otras personas o empresas que desarrollen algunos de los servicios que 

ofertamos. Pretendemos superar las habituales problemáticas que surgen en muchos centros 

educativos. Como pueden ser: 

 AMPA desbordado en responsabilidades y trabajo. 

 Inoperancia de algunas administraciones públicas. 

 Servicios de extraescolares con costes muy elevados. 

 Baja calidad de actividades, personal sin cualificar ni asegurar, falta de SRC.  

 Dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. 

IDEAS Y SOLUCIONES

•Con un equipo multidisciplinar cualificado, que elabora y desarrolla los 
proyectos, las actividades, los eventos, etc. Que solicite y siempre teniendo 
en cuenta sus necesidades y preferencias. 

TRANQUILIDAD Y 
CALIDAD

•Tranquilidad porque somos una empresa, la cual aporta experiencia y seriedad. Y calidad 
porque contamos con profesionales para todos los servicios que nos solicite. Con todos 
nuestros trabajadores dados de alta en la seguridad social y con seguros de responsabilidad 
civil.

•Con continua comunicación con el centro y las familias, realizando seguimientos y controles 
diarios sobre la evolución de su hijo/a en las actividades, con notificaciones trimestrales.

AHORRO

• Tanto de tiempo y esfuerzo, puesto que nosotros trabajamos 
por usted. Como económico, puesto que nuestros precios están 
muy ajustados y no tienen competencia.

PERSONALIZACIÓN Y 
ADAPTABILIDAD

• Ofrecemos una atención personalizada y cercana a todos 
nuestros clientes. Nos adaptamos a cada uno de ellos, según 
sus necesidades y preferencias.



  

 Por ello, ayudamos en todo lo que nos sea solicitado tanto desde el centro como desde 

la AMPA. Realizamos una labor de estudio y personalización en cada proyecto, para ofrecer el 

servicio más acorde con las necesidades y preferencias de nuestros clientes. Con precios 

ajustados para facilitar la participación del mayor número de alumnos posibles. Y aportamos 

profesionales que mejorarán la calidad de sus actividades, con el respaldo de una empresa que 

trabaja para usted. 

  

 Desde EXTRAESCOLARIA, priorizamos aspectos lúdicos y pedagógicos, antes que 

económicos o competitivos en todas nuestras actividades educativas, deportivas, de ocio y 

tiempo libre. Queremos que toda la comunidad escolar participe en actividades del centro, por 

eso ofrecemos servicios de actividades tanto para niños, como para adultos. Pretendemos 

aportar los recursos y medios necesarios para mejorar la calidad de los servicios que ofrece el 

centro. Permitiendo cubrir las necesidades educativas existentes hoy en día, apostando por un 

servicio de extraescolares de calidad, tan beneficioso para un desarrollo integral de la persona. 

  

 Ayudamos a conciliación de la vida familiar con la laboral, con servicios de atención 

temprana desde las 7:30, comedor y un amplio abanico de actividades, haciendo posible que a 

la vez que su hijo realiza una actividad, su padre/madre pueda elegir entre una diversidad de 

actividades, la que más le guste y ocupar el mismo tiempo de ocio, con las facilidades que esto 

supone. 

  

 Continuamente vamos ampliando y ofreciendo novedades con los talleres y diversas 

actividades muy interesantes para los alumnos, las familias y personal del centro. El respaldo 

de una empresa y la adaptabilidad y atención personalizada por nuestros profesionales, son 

sinónimos de tranquilidad y calidad. El esfuerzo, el trabajo y dedicación en todo lo que 

hacemos, se ve reflejado en el día a día en todos nuestros servicios. 

  

 

 Objetivos del proyecto: 

 

 - Potenciar la participación de las familias en la vida del centro. 

 Ofreciendo servicios que faciliten la conciliación de la vida laboral con la escolar. Con 

servicios como: Madrugadores, comedor y extraescolares. 



 Desarrollando actividades para adultos. Así, se podrá realizar las actividades deseadas, 

a la vez que sus hijos realizan las extraescolares. Y diversos talleres tanto para niños como 

adultos. Organizando a petición de nuestros clientes viajes y actividades en fin de semana, o 

épocas vacacionales que animen a participar a toda la comunidad escolar. E incluso animando 

a padres/madres a desarrollar talleres o actividades, tanto para niños como para adultos, bajo 

nuestro asesoramiento y respaldo en todo momento. Que estreche más si cabe, los lazos de 

colaboración entre la propia comunidad escolar. 

 -Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o 

necesidades sociales. 

 Ofreciendo servicios personalizados y adaptados a los alumnos, y desarrollados por 

logopedas y diplomados en educación especial. 

 -Promover la calidad educativa. 

 Ofreciendo el respaldo de una empresa seria que aporta calidad en todos los servicios 

que oferta. Con personal cualificado y asegurado, adaptabilidad de servicios, atención 

personalizada, seguimientos personalizados y amplia variedad de servicios. 

 -Colaborar, con el profesorado y el alumnado, para el buen funcionamiento del 

Centro. 

 Realizando servicios adaptados a la jornada escolar ordinaria. Ofreciendo continua 

comunicación con la comunidad escolar. Adaptándonos a horarios e instalaciones que se nos 

permita. Con nuestros servicios evitamos también la infrautilización de diverso material y de 

muchas instalaciones de centros. Que de esta forma, se ofrecerá una alternativa lúdico-

pedagógica para el disfrute del ocio y el tiempo libre para toda la comunidad escolar. 

 -Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa. 

 Ofreciendo actividades para niños y para adultos. Ensalzando al centro como un 

espacio lúdico educativo, disponible para la participación de toda la comunidad educativa. 

Tanto participando en las actividades como desarrollándolas. 

 -Realizar actividades de carácter educativo que refuercen los valores y objetivos del 

Proyecto Educativo del Centro. 

 Adaptando nuestras actividades extraescolares a las demandas del centro y creando y 

desarrollando proyectos educativos a medida.. 

 -Facilitar las actividades educativas en relación con el entorno. 

 Nos adaptamos a las necesidades e intentamos sacar el mayor partido a las 

instalaciones y al entorno. Pretendemos que los padres con alguna intención de desarrollar 

algún taller o actividad extraescolar, se animen a llevarlo a cabo con nuestro respaldo y 

asesoramiento. 


