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actividades extraescolares
Actividades y Talleres Extraescolares, que partiendo del propio colegio, favorecen el desarrollo integral 

de nuestros menores, estimulando sus habilidades y su curiosidad a través de la experimentación 
creativa. Pretendemos impulsar estilos sanos de convivencia y de empleo del tiempo libre. 
Concebimos nuestros talleres como lugares donde vivir experiencias y realizar actividades 

enriquecedoras y “Diferentes” de las que ya conocen.

Desarrollamos una Oferta Diversificada a modo de complemento en áreas educativas no formales, 
para fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de diversos lenguajes 

y nuevas relaciones interpersonales de forma lúdica.

ACTIVIDADES A ELEGIR, PARA PERSONALIZAR UN COMPLETO 
PROGRAMA DE OCIO ESCOLAR 

SEGÚN LAS NECESIDADES Y PREFERENCIAS DEL ALUMNADO:

Ludoteca

Aula de Estudio / Refuerzo Escolar

Animación Lectora

Play in English / Learn English

Informática

Baile Moderno / Ballet Clásico / Bailes Salón

Música (Guitarra, Percusión, Jardín Musical…)

Teatro / Circo

Artes Plásticas (Dibujo y Pintura, Manualidades…)

Deportes (Fútbol, Gimnasia Rítmica, Patinaje, 

Capoeira, Artes Marciales, Tenis…)

Psicomotricidad / Pre-deporte / Multideporte

Yoga / Pilates / Aeróbic / Zumba

Cocina Creativa

Huerto Ecológico 

Cine / Periodismo / Radio

Ajedrez

… y más…



LUDOTECA

Infantil y Primaria.

Tiempo de Juego apoyado por educadoras especializadas,
combinado con Dinámicas de Grupo, Cuentacuentos, Talleres
Creativos, Manualidades, Actividades Artísticas de Teatro,
Pintura y Música, Actividades Deportivas…

La Ludoteca favorece la comunicación y mejora las relaciones
sociales con l@s compañer@s. Implantada en el centro como
ampliación de horario de Lunes a Viernes

UN ESPACIO PARA APRENDER JUGANDO!

PLAY IN ENGLISH

Infantil y Primaria.

Un taller dinámico, muy divertido y eficaz en la enseñanza del
inglés. Mediante un novedoso programa lúdico, provocamos en
l@s menores el interés, la curiosidad y el gusto por aprender
otro idioma.

Presentamos actividades lúdicas adecuadas para cada edad;
flashcards, marionetas, cuentos, canciones, teatro y sobretodo
juegos, que introducen al tema o reafirman lo aprendido

¿QUIÉN DIJO QUE EL INGLÉS ES ABURRIDO?

AULA DE ESTUDIO/REFUERZO ESCOLAR

Primaria.

Repaso y refuerzo de cualquier asignatura, optimizando las
competencias básicas de cada alumno, mejorando su
rendimiento en clase y haciendo que asuman su
responsabilidad y tareas.

Las técnicas de estudio son una herramienta fundamental para
conseguir un rendimiento escolar adecuado. Orientamos
pedagógicamente a l@s alumn@s en aquellos factores
negativos que presenten.

HACER LOS DEBERES ES MÁS FÁCIL CON AYUDA…

ANIMACIÓN LECTORA

Infantil y Primaria.

Libros que nos introducen en un viaje por la fantasía, las artes,
el movimiento, la expresión... junto a grandes juegos y
actividades que pretenden desarrollar la capacidad expresiva
de l@s niñ@s y su creatividad.

Centraremos las sesiones en la lectura de un cuento o historia.
El juego en sus más variadas formas, es el instrumento
complementario del taller; juegos motores, dramáticos,
simbólicos, de expresión... que nos permitien desarrollar la
expresión y comunicación individual y grupal.

CUENTOS PARA JUGAR.



INFORMÁTICA

Infantil y Primaria.

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
son herramientas que hay que conocer en profundidad para usarlas
correctamente.

De forma práctica y lúdica l@s participantes toman contacto con el
ordenador y sus aplicaciones de ofimática: procesador de textos,
presentación de diapositivas, navegación por internet… También
conocerán las funciones de LLIUREX, un sistema operativo y un
conjunto de programas y utilidades específicas, adaptado a las
necesidades de nuestro sistema educativo, con diferentes niveles, y
asignaturas, que ofrece muchas posibilidades al alumnado.

NIÑ@S DE HOY, PROFESIONALES DEL MAÑANA.

BAILE MODERNO

Infantil y Primaria.

La danza forma parte de la historia de la humanidad desde siempre,
siendo muy importante para manifestar costumbres, vida e historia.
Bailar desarrolla los sentidos, la percepción, la motricidad y la
integración de lo físico y psíquico. Es también una forma de
comunicarnos y expresar nuestros sentimientos y emociones.

Pretendemos sobre todo desarrollar determinadas capacidades de l@s
niñ@s; coordinación psicomotriz y audiomotora, lateralidad,
percepción espaciotemporal, sentido del ritmo… Trabajamos con
ejercicios y coreografías que dan significado al aprendizaje individual
y también grupal.

TOD@S A BAILAR!!!

MANUALIDADES Infantil

ARTES PLÁSTICAS Primaria

Taller de creatividad, donde practicarán y aprenderán diferentes
técnicas de dibujo, pintura, modelado o escultura… Artes en donde
intervienen la vista y el tacto para apreciarlas, y que estimulan
nuestra imaginación y pensamiento. Conocerán las posibilidades de la
plástica como elemento de representación para expresar ideas,
sentimientos y vivencias.

Además ampliamos el abanico de actividades conociendo también
otras formas de arte visual como la ilustración, el cómic, la fotografía
o el cine.

UN TALLER CON MUCHO ARTE!

AJEDREZ

Primaria.

El Ajedrez es un deporte mental que ofrece a las inteligencias
tempranas de l@s menores desarrollar cualidades como la
concentración, la abstracción o la deducción.

El objetivo principal en esta actividad es encauzar de forma correcta y
ordenada los primeros pasos de aquellos que desean aprender y
progresar en este juego de inteligencia.

PARA GRANDES ESTRATEGAS!



SERVICIO

•Programación: Las actividades que se realizan a lo largo del curso escolar (de Octubre a Mayo), responden a una Programación 
Anual detallada para cada Sesión de Trabajo, adecuada según las edades, niveles y otras variables del grupo.

•Ratio: Mínimo 10/ Máximo 15-20 participantes por grupo (según edades y actividad).

•Matrícula: Inscripción anual de 9 €. Matrícula  abierta  durante todo el curso.

•Ventajas: Reducción del 10 % sobre el precio mensual por segundo hermano.

Reducción del  5 % sobre el precio mensual por inscripción en segundo taller.

•Contacto con Padres y madres: Carteles a color y reparto de fichas de inscripción. Reuniones al inicio y final del curso. 
Informes  de evaluación trimestrales de cada participante. Fiesta de Fin de Curso con muestras de lo aprendido.

•Pago: Las mensualidades se cobrarán a las familias ,la primera semana de cada mes, mediante domiciliación bancaria o en 
efectivo. 

•Gestión: Para inscripciones o bajas, pónganse en contacto con “munDo Diferente”, siempre antes del día 25 de cada mes. 
Para cualquier pregunta, duda o aclaración contacten con nosotros.

MODELO DE PRE-INSCRIPCIÓN PROGRAMA OCIO ESCOLAR:
ME GUSTARÍA QUE MI HIJ@ REALIZARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REDONDEAR LOS DÍAS PREFERENTES

Les confirmaremos las actividades y horarios definitivos, según alumn@s inscritos, antes del 1 de Octubre.

ACTIVIDADES* DÍAS HORARIO
PRECIO

MENSUAL
MARQUE

SI

LUDOTECA
(Infantil y Primaria)

De Lunes a Viernes
Eventual. Indique Días:

16:30 a 18:30 h.
Eventual. Indique Horas:

35 €
3 €/día

2 €/hora

ANIMACIÓN LECTORA
(Infantil y Primaria)

Viernes 16:30 a 18:30 h. 19 €

PLAY IN ENGLISH
(Infantil y Primaria)

Lunes y Miércoles
O Martes y Jueves

16:30 a 17:30 h. 21 €

AULA DE ESTUDIO/REFUERZO
(Primaria)

Lunes y Miércoles
O Martes y Jueves

INFORMÁTICA
(Infantil y Primaria)

Lunes y Miércoles
O Martes y Jueves

CIRCO/TEATRO 
(Infantil y Primaria)

Lunes y Miércoles
O Martes y Jueves

BAILE MODERNO
(Infantil y Primaria)

Lunes y Miércoles
O Martes y Jueves



• Gestor/a Personal en el centro, para atención completa y continua con la AMPA.

• Atención telefónica personal a padres y madres.

• Educadores/as Especialistas en cada materia o disciplina.

• Disposición plena para reuniones con AMPA, Profesorado y Dirección.

• Formación continua a nuestros trabajadores.

• Atención inmediata, resolución de demandas y organización eficaz en las extraescolares.

•Programas didácticos de las actividades a disposición del equipo docente del centro.

• Contenidos adaptados a las etapas de Infantil y Primaria.

• Informe anual para la AMPA y el centro, en el que se recoge la memoria del desarrollo de actividades.

• Control de asistencia, altas y bajas, e informes de evaluación  trimestrales de cada participante, disponibles para el centro.

• Diseño y entrega de fichas de inscripción a todo el alumnado, y cartelería para el centro. 

• Reuniones con dirección, equipo docente y AMPA, así como con los padres y madres, al inicio y final del curso.

• Cobro domiciliado de las actividades, gestión de impagos y devoluciones de recibos.

• Seguro de RC dando cobertura a las extraescolares.

• Materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.

• Sustitución de educadores en caso de falta de asistencia.

• Tramitación en el ayuntamiento de los permisos necesarios para el uso de las instalaciones fuera del horario lectivo.

• Horarios y días de realización de actividades a elegir por la AMPA, padres y madres.

• Descuentos y promociones (consúltenos).

GESTIÓN INTEGRAL

Experiencia e innovación para la gestión más eficiente en extraescolares y cualquier servicio educativo que necesite el centro.

1 h/semana

14 €/ mes 
1`5 h/semana

19 €/ mes 
2 h/semana

21 €/ mes 



club de madrugadores/aula de tardes
Servicios que facilitan la conciliación familiar, en los horarios donde existe una necesidad de apoyo en 
el cuidado de l@s hij@s, favoreciendo la organización de las familias en las que los padres y madres 

que trabajan tienen horarios distintos de los escolares.

CLUB DE MADRUGADORES

Infantil y Primaria. 
De  Lunes a Viernes. Mañanas de 6:30 a 9 h.

Multiactividades matinales basadas en el juego como principal
herramienta Educativa, Social y Cultural.

Trabajamos centrándonos en las capacidades individuales de
los asistentes, reforzando hábitos saludables, educando en
valores, fomentando la comunicación con los demás,
combinando frecuentemente con ejercicios deportivos y de
psicomotricidad, y con actividades creativas y de expresión.

AULA DE TARDES

Infantil y Primaria. 
De  Lunes a Viernes. Tardes de 15 a 17:30 h.

Programas para atender al alumnado durante los meses de
Junio y Septiembre, desde que termina el comedor hasta el
horario habitual de salida.

Nuestro proyecto educativo sigue una metodología que
consiste en el desarrollo de Talleres de Creación y Expresión
Artística, de forma interdisciplinar: Teatro y Expresión
Dramática, Circo, Artes Plásticas y Visuales, Música, Danza…



escuelas de vacaciones
Para atender durante las vacaciones escolares, las necesidades de ocio y tiempo libre infantil y juvenil 
de su centro o municipio, proponemos diversos programas que tratan valores de interés pedagógico.

VIAJEMOS EN EL TIEMPO

Historia y Multiculturalidad

El científico “Coco Loco” nos guía en un viaje por la historia de
la humanidad, a través de su “máquina del tiempo”.

Viajaremos por un mundo de fantasía, donde conoceremos las
diferentes civilizaciones, acontecimientos y edades del pasado.

Tomamos conciencia de los cambios históricos que nos han
marcado llegando más allá de nuestra sobrevalorada realidad
actual.

MADRE TIERRA

Medioambiente y Fantasía

Hadas, Duendes y otros Seres Fantásticos nos mostrarán la
belleza de la naturaleza y la importancia de los elementos.

Queremos que los participantes descubran que pueden y
deben disfrutar del espacio que les rodea (su ciudad, los
parques, el campo, los bosques y selvas, el mar, el aire…).

Para ello será importante primero conocer cómo es nuestra
tierra, sentirnos parte de ella. Saber cuáles son los problemas
ambientales de nuestro entorno y en qué medida somos
responsables del estado de nuestro ambiente.



ENSÉÑAME ÁFRICA

África es un continente vecino, inmenso, muy atractivo y exótico, lleno
de contrastes: desiertos, sabanas, selvas, ciudades, tribus, volcanes,
ríos, vegetación…y el más variado reino animal. En nuestra Aula de
Tardes conoceremos su territorio, sus gentes, su cultura y su forma de
vivir, y nos daremos cuenta de que muy pocas cosas nos separan y, en
cambio, son muchísimas las que nos unen con este gran continente.

Danzas, ritmos, cantos, juegos, audiovisuales, manualidades, artesanía...
todo vale a la hora de acercarnos a otra cultura..

Pretendemos sensibilizar a los niños de la realidad africana y
aprenderemos qué significa y qué implica un término tan complicado de
definir y de aplicar como es el de interculturalidad. Mantener viva nuestra
sensibilidad hacia los problemas de los países Africanos, teniendo como
marco de referencia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ENSÉÑAME EUROPA

Un circo itinerante, en un viaje transcontinental en el que encontraremos
en cada país europeo, diferentes compañías de artistas que se unirán en
el camino, para juntos encontrar una identidad común, en la riqueza de
nuestro viejo continente...

Nuestros Juegos, Actividades, Talleres, Instrumentos y Recursos
contribuyen con la labor de educación en valores, pues transversalmente
pretendemos que el alumnado conozca lo que es la Unión Europea, su
territorio, su historia, sus gentes, su cultura y su forma de vivir, para
crear una memoria común y contribuir por tanto al entendimiento, la
tolerancia y la amistad entre las naciones.

Las actividades que ofrecemos son una invitación a hacer el camino y a
construir Europa entre tod@s, trabajando para mejorar el presente, pero
sobre todo el futuro, porque el futuro es de l@s niñ@s.



Las Estrellas de la Navidad

Navidad

El duende de navidad “Rufus” nos invita a un paseo por las
estrellas en un mundo de sensaciones, donde
comprenderemos el valor de la comunicación y de un proyecto
compartido.

Debemos propiciar con nuestro ejemplo el respeto por la
diferencia, la tolerancia, la amistad y la solidaridad, para
contribuir de manera efectiva a la construcción de una
sociedad más justa. Tomamos conciencia de la diversidad
social que nos rodea llegando más allá del entorno familiar.

En Busca del Huevo Perdido

Pascua

El conejo Indi nos propone una gran aventura en la que nos
introducirá en un viaje por la fantasía, el movimiento, la
expresión corporal y sonoro musical.

Grandes juegos que pretenden desarrollar la capacidad
expresiva de l@s niñ@s y su creatividad. Vamos a aprender
los juegos de siempre jugando con instrumentos simples,
pistas y pruebas, y utilizando el espacio de formas distintas,
ejercitando la imaginación y estimulando la curiosidad de los
asistentes.



Dos son los recursos principales que les aportan el carácter lúdico y educativo.

Por un lado utilizamos la Ambientación que sumerge a los participantes en un mundo de fantasía. A
través de una historia general como hilo conductor, las actividades se enlazan unas con otras dando
orden y sentido a todo el conjunto.

Por otro lado, seleccionamos, teniendo en cuenta las necesidades educativas de cada edad, una serie de
Temas que se trabajan durante cada día y que determinan los Objetivos y las Actividades a realizar.
(Programación didáctica detallada para cada sesión de trabajo)

Programa de Actividades Generales:

- Escenificaciones de cuentos o historias breves, caracterización de personajes…

- Talleres ecológicos, de reciclaje, musicales, de teatro, circo, danza, de lectura, manualidades…

- Dinámicas de Grupo. Favorecemos la relación personal y el desarrollo comunicativo a través de
actividades y juegos en equipo.

- Experimentos que permiten entender aspectos de la ciencia.

- Pequeños Juegos de corta duración. Trabajamos la cooperación, el respeto al medio natural y a las
personas, la diversidad...

- Grandes Juegos de pistas, Gymkhanas, pruebas de habilidad, de agua...

- Actividades Deportivas, Predeportivas o de Psicomotricidad según edades.

- Varios: Piscina, Danzas y Canciones, Buzón de Ideas, Tiempo Libre acompañado…

- Tareas. Los asistentes participan, diariamente, en la limpieza y mantenimiento del espacio común.

- Escapadas y Salidas. Actividades fuera del centro.

- Festival de Clausura con padres y madres.

Nuestras escuelas de vacaciones no son grandes guarderías para que l@s niñ@s pasen el rato. 
Las concebimos como lugares donde vivir experiencias enriquecedoras, que ayudan a crecer y a aprender.



Atención personalizada, profesionalidad y calidad.
www.mundodiferente.com Tel. 658 268 887 info@mundodiferente.com

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


