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extraescolares - campamentos - viajes para estudiantes - fiestas y animaciones

ACTIVIDADES 
ESCOLARES
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 Primera Red nacional de centros educativos, especializados  en la enseñanza 
personalizada.

  

 Más de 16 años de experiencia en el mundo educativo desarrollando proyectos 
de calidad.

  

 Más de 4250 familias han confiado ya en mundoclases.
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QUÉ OFRECEMOS 
gestión integral y mucho más…

Programa Integral Extraescolares: diseñamos un proyecto integral de actividades 
extraescolares, coherente y acorde con el desarrollo de cada Plan de Centro, atractivo para 
todos. Nuestro proyecto incluye:

• Diseño de programa de actuación.

• Gestión integral de inscripciones: diseño, entrega y recogida.

• Gestión de altas y bajas en las actividades: inscripciones on line para familias. 

• Gestión de cobros, pagos y devoluciones.

• Compra del material de las actividades.

Seguimiento del proyecto, información puntual al ampa, familias  

y centro escolar.

Evaluación de todo el proceso y del resultado final.
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nuestra seguridad, 
tu tranquilidad

• Seguro de responsabilidad civil y accidentes. Todo cubierto. 

• Contratación del equipo de monitores-profesores dentro del marco legal.

• Contrato con el ampa o centro educativo. Toda nuestra actividad queda reflejada en 
un contrato, para no equivocarnos.

QUÉ OFRECEMOS 
gestión integral y mucho más…
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PLATAFORMA DE GESTIÓN  
para ampas 

  
•  Control de listados actualizado de las actividades, puedes: crear 

listados, ver participantes, crear incidencias.Todo actualizado y al 
día. 

•  Sistema de resolución de incidencias. Con un solo click, sin 
llamadas, sin esperas y todo por escrito. 

• Agenda de visitas y reuniones con personal de mundoclases. 

• Descarga y subida de documentos. 

• Prealtas y altas on line en las actividades.

• Una página web con vuestro propio domino. Todo gratis hasta vigencia del contrato.

• Gestionamos gratis las cuotas de socios del ampa. Sin coste. Gratis por colaborar con 
mundoclases 

…además tendrás gratis...



©mundoclases

Grupos reducidos de alumnos en cada actividad, respetando una ratio alumnos – monitores 
que permita una atención individualizada.

Guías didácticas propias de cada  actividad. El seguimiento será llevado a cabo por el 
coordinador/a.  Pudiendo estar a disposición del ampa o centro.

Sistema de reporter mensual: nuestro equipo de coordinación se encargará de informar 
mensualmente a través del sistema informático SIMUN de: listado actualizado de actividades, 
incidencias y resolución de incidencias. Toda la información necesaria sobre el alumnado.

Coordinador de actividades. Responsable de los monitores/as de las actividades. Cada ampa 
tendrá asignada un/una coordinador/a responsable para las actividades del centro y relación 
con mundoclases.

NUESTRO OBJETIVO  
la calidad de las actividades 
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Una actividad divertida, dinámica y cada 
vez más demandada. Una actividad 
recreativa donde el niño/a entrenará la 
concentración y el equilibrio, además de ser 
una buena actividad deportiva. 

Dirigidas a : > 5 años 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día.

Patinaje Batuka

E l b a i l e d e m o d a . A c t i v i d a d 
superdinámica, garantizamos diversión a 
tope. Además te aportará: salud, ritmo, 
coordinación, energía. 

Dirigidas a : > 7 años 

Días: 2 días a la semana

La actividad consiste en un primer 
acercamiento del niño/a a la música. 
Entonación, expresión corporal, ritmo, 
coordinación. Dinámica a través de material 
musical, audición de obras musicales de todo 
tipo, identificación de instrumentos. 

Dirigidas a : de 3 a 6 años. 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día.

Música y Movimiento Predeporte

Proponemos una iniciación a la práctica del 
ejercicio físico a través de actividades 
deportivas muy variadas y lúdicas. De manera 
divertida y dinámica trabajaremos aspectos 
como la psicomotricidad, la concentración, la 
coordinación, la socialización, lateralidad, 
control espacio-temporal... 

Dirigidas a : de 3 a 6 años. 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día.

actividades
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Plastic-Dibu

Actividad que combina la divertida actividad 
de la plastilina con la pintura y el dibujo. Se 
realizan trabajos temáticos en función de la 
época del curso escolar: Navidad, Carnaval, 
Día del padre, Día de la madre... 

Dirigidas a : Infantil y Primaria 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día.

Taller dirigido a la introducción de los niños 
en el mundo de la interpretación. Actividad 
completísima donde se trabajan: habilidades 
sociales, memorización, autorrealización, 
expresividad oral y corporal y desarrollo de la 
sensibilidad. 

Dirigidas a : Primaria 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día.

Teatro

Multiactividad

Especialmente dirigida a los más pequeños, 
que consiste en un rotativo mensual de 
ac t i v idades : p las t i c -d ibu , mús ica y 
movimiento, juegos populares, predeporte... 
Actividad ideal para aquellos que quieran 
variedad. 

Dirigidas a : Infantil 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día 
          1 día a la semana - 1 hora.

Ludoteca

Espacio de juego libre guiado, espacio 
multiactividad, donde el niño/a desarrolla 
libremente su creatividad, expresión coporal y 
h a b i l i d a d e s c o g n i t i v a s y s o c i a l e s . 
Proporcionar a los niños un espacio 
especializado en el juego y los juguetes, 
donde aprender jugando 

Dirigidas a : Infantil y Primaria. 

Días: Personalizable 

actividades
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Refuerzo Escolar

Grupos de apoyo escolar. Grupos reducidos 
5-7 alumnos. Trabajo de materias curriculares: 
matemáticas, lengua, cono.  
Informes diarios y mensuales de la evolución. 
Tutorías personalizadas. 

Dirigidas a : Primaria 

Días: A estudiar en cada caso.

Técnicas de estudio

Trabajo de herramientas básicas para el 
estudio: planificación, organización, lectura 
comprensiva, esquemas, resúmenes.  
Objetivo: que el alumno/a adquiera una serie 
de herramientas para su día a día, que lo 
hagan más autónomo, más confiado y 
obtenga mejores resultados. 

Dirigidas a : 2º y 3º ciclo de Primaria 

Días: Curso trimestral: octubre a diciembre / 
de enero a marzo

El hip hop es un baile muy energético que 
requiere mucho dominio del cuerpo. 
Desarrollo de: concentración, memoria, 
autoestima y expresión de emociones.  
Combinaremos el entrenamiento aeróbico, 
desarrollo de coordinación y ritmo, flexibilidad 
y coordinación. 

Dirigidas a : Primaria 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día. 

¿Quieres ser un auténtico Masterchef del 
cupcake? Apúntate a nuestro taller y 
aprenderás a CREAR verdaderas obras de 
arte. manejo de fondant, colores y creaciones. 

Dirigidas a : de 3 a 12 años 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día. 

Baile Hip hop Taller de Cupcake

actividades
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Inglés Play-Land

Divertida, interactiva y motivadora.  
Actividad de inglés para los más peques, 
especialmente pensada para reforzar los 
contenidos curriculares, tomando como eje los 
juegos y las canciones. 

Dirigidas a : de 3 a 5 años 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día 
          1 día a la semana - 1 hora.

Inglés Trinity

Formación específica para preparación del 
prestigioso examen Trinity. 

- Prueba de nivel. 
- Tutorías personalizadas. 
- Exámenes bimensuales. 

Opcional: Presentación al examen Trinity 

Dirigidas a : de 6 a 12 años 

Días: 2 días a la semana- 1,15  hora cada día 
          

ESCUELA DE 
IDIOMAS

MÁS DE 1000 ALUMNOS TRINITY CON MUNDOCLASES

CENTROS 
ESPECIALIZADOS
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Inglés de refuerzo

Clases de refuerzo de inglés. Nos centramos 
en el currículum escolar. Actividades de apoyo 
diseñadas para darle un plus a tu inglés. 
Grupos reducidos de 5 a 7 alumnos. 

Dirigidas a : de 7 a 12 años. 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día 
         1 día a la semana - 1 hora. 
          

 Inglés para padres

¿Quieres reforzar tu inglés? Actividades 
especialmente diseñadas para padres/
madres. 50% conversación - 50% gramática. 
Clases temáticas. 

Dirigidas a : padres/madres de alumnos 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día 
          1 día a la semana - 1,5 hora.

ESCUELA DE 
IDIOMAS

Conversación

Actividad orientada a potenciar un espacio 
exclusivo en inglés.  

Temática mensual: Cada mes elegiremos una 
temática y… hablaremos en inglés sobre esa 
temática, vídeos, audios y nuevo vocabulario, 
historias en inglés… 

Dirigidas a : de 3 a 12 años. 

Días: 2 días a la semana- 1 hora cada día 
         1 día a la semana - 1 hora. 
          

CENTROS 
ESPECIALIZADOS
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CAMPAMENTOS 
URBANOS 
lo organizamos en tu cole 

Pensados para aquellos padres/madres que por motivos laborales no pueden compaginar sus 
compromisos laborales con las vacaciones escolares de sus hijos. 

El horario. Adaptamos el horario a cada centro en función de sus necesidades. Servicio de 
madrugadores. 

Todos nuestros campamentos están diseñados por nuestro Dpto Pedagógico. Campamentos 
temáticos y con actividades especialmente programadas. 

Actividades: Lúdicas, artísticas, culturales. 

Profesionales: Nuestros monitores son profesionales de la educación, monitores de ocio y tiempo 
libre con un alto grado de implicación y motivación hacia los niños.



 

©mundoclases

ORGANIZAMOS 
VIAJES FIN DE CURSO

Agencia colaboradora de

Excursiones de Fin de Curso Viajes de idiomas

Naturaleza Multiaventura
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FIESTAS 
FIN DE CURSO

Y ANIMACIONES
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TEMÁTICOS

ARTÍSTICOS

¿TIENES UNA IDEA?
NOSOTROS LA DESARROLLAMOS

¿NO LA TIENES?
NOSOTROS SÍ

diseñamos proyectos a medida
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T. 988 39 22 49 

extraescolares@mundoclases.com 

www.mundoclases.com

http://www.mundoclases.com
http://www.mundoclases.com

