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Calle Activa desarrolla programas dinámicos y funcionales, adaptándose a las necesidades de cada
Centro y proporcionando al niñ@ la posibilidad de
desarrollar sus actividades preferidas en un ambiente sano y seguro.

Otros Servicios
Educativos Extraescolares
GUARDERIA MATINAL
Servicio de atención y cuidado de los niños en horario de 7:45 a 9:00 realizando diferentes actividades: juegos dirigidos, cuentacuentos, canciones,
talleres…, siempre bajo la supervisión de monitores
especializados.

Desde Calle Activa queremos que las Actividades
Extraescolares representen para los niñ@s una propuesta educativa y de ocio complementaria a la formación escolar. Un espacio en el que contribuir a su
desarrollo integral a la vez que se facilite a los padres
la conciliación del horario laboral con el escolar.

PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACION
Y APOYO (PROA)

Nuestro proyecto es puesto en marcha por un equipo
de profesionales experimentados en el campo de la
educación, la animación y el tiempo libre, atentos a
las necesidades de los niños y velando por su seguridad en todo momento.

LUDOTECAS

Actividades Extraescolares:
ÁREA EDUCATIVA:
IDIOMAS (INGLES, FRANCES)
INFORMATICA
AJEDREZ
TECNICAS DE ESTUDIO
ANIMACION A LA LECTURA

ÁREA DEPORTIVA:
PATINAJE
PREDEPORTE (INICIACION AL DEPORTE)
JUDO
BALONCESTO
FUTBOL

ÁREA ARTISTICA:
MUSICA Y RITMO
GUITARRA
BARRO/CERAMICA
DIBUJO/PINTURA
BAILE
TEATRO Y EXPRESION CORPORAL
CUENTACUENTOS

El objetivo del programa es proporcionar apoyo y
refuerzo organizado en horario no lectivo, para la
adquisición de destrezas básicas así como potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar.

• En periodos vacacionales: Verano, Navidad y Semana Santa
• Para reuniones del Colegio teniendo a los niños
atendidos y entretenidos

SEMANAS CULTURALES
Nosotros os proponemos diferentes temáticas:
• Medioambiental
• Astronomía - Planetario
• Educación Vial

COMEDORES
Con personal especializado tanto para el cuidado de
los niños durante la comida así como en el tiempo
que transcurre desde que los niños terminan de comer hasta que comienzan de nuevo las clases.

CAMPAMENTOS Y VIAJE DE ESTUDIOS
Los campamentos ofrecen a los niños una oportunidad de disfrutar de las vacaciones a través de
una amplia y atractiva propuesta de actividades. Un
lugar de encuentro en el que se fomenta la convivencia, el contacto con la naturaleza y el respeto al
entorno y al grupo.

