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Dossier de propuestas y servicios 

EXTRAESCOLARIA 



 

PROPUESTAS 

 

 
 

 

 

Además, realizamos proyectos ocio-educativos  

personalizados. 

 

Actividades extraescolares 

Comedor, Madrugadores y Transporte 

Servicios de ocio y tiempo libre 

Talleres, charlas y Extratic 

Eventos y Animación  



 

   

 

       Ponemos al alcance del centro comida casera recién elaborada, ideal para centros 

escolares y colectivos similares.  

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?  

 Materias primas seleccionadas y una cuidada elaboración, hacen que nuestros 

potajes resulten muy caseros.  

 Diversidad de platos, con pastas, huevos, arroces y legumbres, para conseguir 

una dieta sana y equilibrada, supervisada por un equipo de especialistas en 

nutrición.  

 Menús nutritivos y equilibrados, ricos en verduras, pescados y legumbres, que 

además encantan a niños y jóvenes.  

 Raciones abundantes, adecuadas a las 

edades de los jóvenes que permiten la 

repetición a quienes lo deseen.  

 Para los más pequeños, cada día de la 

semana elaboramos un puré diferente, 

suave y sin tropiezos que los niños 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

AMPLIO ABANICO DE ACTIVIDADES: 

 

 - Tanto Didácticas, deportivas como artísticas. 

 - Personalizadas para cada centro. 

 

SERVICIO COMEDOR 



comen estupendamente.  

 Segundos platos con variedad de carnes y pescados.  

 Ausencia total de aditivos o saborizantes. En nuestra cocina solamente se 

utiliza aceite de oliva virgen.  

 Ingredientes seleccionados por su calidad, como patatas frescas para freír, 

merluza calidad suprema sin piel ni espinas, San Jacobo de lomo fresco...  

 La fruta, ingrediente básico en la alimentación infantil, varía en nuestros menús 

según la temporada.  

 Todos nuestros platos se cocinan el mismo día, garantizando la alta calidad de 

las preparaciones.  

 Dietas adaptadas para atender cualquier necesidad específica: celíacos, 

alérgicos a pescados, lácteos o huevo, dieta bajas en grasa...  

 Para los postres utilizamos productos lácteos suministrados por la Central 

Lechera Asturiana.  

 Menús disponibles todos los días laborables del año incluso durante períodos 

vacacionales. 

 Supervisión sanitaria independiente, con cumplimiento de la normativa y con 

las autorizaciones administrativas oportunas para la elaboración y transporte 

de comida para colectividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - Este servicio, es uno de nuestros abanderados en nuestra pretensión de 

ayudar en la conciliación de la vida laboral con la familiar. Para todas aquellas familias 

que les surgen problemas a la hora de llevar a sus hijos al colegio, puesto que su 

jornada laboral le impide realizar esta labor.  

 - Queremos ofrecer un servicio de madrugadores, que consistirá en la apertura 

del centro escolar antes del inicio de la jornada ordinaria del propio centro educativo. 

Tanto una como dos horas antes de dicho inicio de las clases.  

 - Los monitores no solo se harán cargo de los alumnos del centro, también 

realizarán diversas actividades que ayudaran a los niños a comenzar cada día de la 

mejor manera. Desarrollando actividades de lectura, dibujo y pintura, cuentos, etc.  

 

 Nuestro servicio puede incluir el desayuno. Y podemos ofrecer diferentes 

opciones de horario del servicio, adaptadas a sus preferencias. 

  

  

 

 

Los monitores de transporte escolar realizan un servicio de 

supervisión y control en las rutas del transporte escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOR DE TRANSPORTE 



 

 

Actividades para adultos 
•Idiomas.     •Pilates. 

•Aerobic.     •Baile. 

•Gimnasia de mantenimiento.                                       •Teatro. 

•Gerontogimnasia.                   •Pintura. 

•Yoga      etc. 

Campamentos urbanos / ludotecas. 
•Campamentos personalizados EN TU COLEGIO!! 

•En épocas vacacionales, que ayuden a conciliar la vida laboral con la 
familiar, además de ofrecer propuestas ocioeducativas de calidad en 
el tiempo libre. 

Campus deportivos. 

•Organización y desarrollo de jornadas deportivas que mediante 
su practica, se consiga un trabajo educativo y social a la vez 
que lúdico. 

Ocio 
•Campamentos de surf y/o multiaventura 

•Viajes y excursiones a grupos.  

•Excursiones de aventura y naturaleza: actividades de 
multiaventura, senderismo, paintball, descensos canoa, 
padelsurf, etc. 

•Semanas blancas.   

•Rutas a caballo. 



 

  

Nuestros TALLERES Y CHARLAS son personalizados.  

Para eventos, jornadas temáticas o en las diferentes épocas del año. Por 

ejemplo; talleres de manualidades, de magicdough, de magia, o Charlas sobre 

el uso de redes sociales...   

 

 

Diviértete a conCIENCIA 

Desde la Unión Europea creatividad e innovación son consideradas 
herramientas esenciales para el crecimiento y el desarrollo sostenible. A su 
vez, afirman, la educación y la formación contribuyen a fomentar estas 
habilidades. Por lo tanto, es preciso emprender acciones para integrar la 
creatividad y la innovación en el aprendizaje permanente. 

La apuesta de ExtraTIC conjuntamente con la NASA y LA ESTACIÓN 
ESPACIAL INTERNACIONAL, supone la realización de actividades lúdicas y 
de aprendizaje, mediante diferentes propuestas adaptadas en tiempo y forma 
a las necesidades del cliente. Aprenderán rodeados de la ciencia y tecnología 
de hoy, para construir los nuevos retos del mañana, dando rienda a su 
imaginación. Talleres destacados: 

- Gymkhana Geo-satélite. 

- Fotografía desde el espacio. 

- Teledetección ambiental mediante el uso de satélites 

 

(Consulta nuestra gama de talleres tecnológicos) 

Proyecto Extratic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ¡Recuerde!: 
 
 Nuestros clientes pueden transmitirnos su idea y nosotros prepararemos una 
propuesta sin compromiso. Intentando mejorar y adaptar en todo momento nuestro 
servicio, a sus necesidades.  
 
 Ofrecemos la posibilidad de incorporar a nuestra plantilla, al personal actual que 
no disponga de los seguros y permisos necesarios, o personal que la AMPA considere 
oportuno.   

CONTACTO:  

www.extraescolaria.es            678 789 023         extraescolaria@gmail.com 

EVENTOS 

Amenizamos: aniversarios, jornadas y todo tipo 
de fiestas, con un servicio personalizado. 

- SHOWS  

- ANIMACIÓN INFANTIL 

- KARTS A PEDALES 

- EQUIPO DE SONIDO 

- Variedad de ¡HINCHABLES ÚNICOS!  

  (Con cañones de bolas en el interior) 

 

http://www.extraescolaria.es/

