


Área Activa. Quiénes somos. 

 

Área Activa somos una empresa educativa creada en octubre de 2012, ubicada en 

Sabiñánigo y con una oferta de servicios educativos, formativos y deportivos para 

todas las edades desarrollados principalmente en las Comarcas del Alto Gállego, de la 

Jacetania y del Sobrarbe. 

 

Nuestros servicios pueden agruparse atendiendo a las siguientes áreas: 

 

PARA NIÑOS Y JÓVENES: 

 Actividades Extraescolares: Patinaje en línea, Diversión sobre ruedas (bici + 

patines + patinetes), Yoga infantil, Yoga kids (en inglés), Datchball, Les 

Copins d’abord (Francés), Dessin en Français (Dibujo en Francés), Little 

John (Inglés), Arte-sana-mente (psicomotricidad gruesa y fina + yoga + 

mindfulness), Jardín musical, Dibujo, Teatro, Malabares, Danza moderna, 

Ballet y danza contemporánea, Defensa Infantil, Patronaje, Informática e 

Internet, Informática en inglés e Iniciación a la Programación + inglés. 

 Monográficos: Telas aéreas, Programación, Gimnasia deportiva y Educación 

medioambiental. 

 Programas educativos y deportivos: Viajes de Estudios, Apertura de Centros 

(Servicios de Madrugadores y comedor), Abierto por vacaciones (Escuela de 

verano, Semanas temáticas, Ludotecas, Patinaje sobre hielo). 

 Eventos: Torneos de Datchball, Encuentros de Patinaje, Gymkhanas de 

Orientación y Geocaching. 

 Animaciones temáticas: Finales de curso y Celebraciones. 

 

PARA ADULTOS: 

 Actividades deportivas y formativas: Mindfulness, Patinaje en línea, Datchball 

adultos, Defensa personal femenina, Zumba, Informática e Internet, 

Programación y Patronaje. 



 

 
 

 

 

 

 

La actividad Arte-sana-mente que ofrecemos desde Área Activa es una actividad completa para 

alumnos de Infantil y primer ciclo de 

Primaria en la que se trabajan, de una forma 

lúdica e integral, aspectos psicomotrices, 

artísticos, de relajación, concentración y 

conciencia plena combinando diferentes 

técnicas: Cuentos motrices, psicomotricidad, 

juegos simbólicos, manualidades, 

risoterapia, yoga y mindfulness, siendo su 

objetivo principal el desarrollo integral y 

armónico del niño.  

DESTINATARIOS: Infantil y primer ciclo de Primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El aprendizaje de un idioma extranjero resulta hoy en día fundamental. Y para conseguir este 

objetivo, qué mejor manera que hacerlo de una forma lúdica y creativa. En esta actividad, 

planteamos un primer contacto con el idioma francés 

a través del dibujo. 

Apoyando la sesión en diferentes hilos conductores: 

normas para la convivencia, conciencia de uno mismo 

y del entorno, imaginación creativa, costumbres y 

personajes, colores y números… se crea un tema a 

tratar sobre el que crear diferentes producciones 

artísticas. De este modo, se introducen conceptos 

básicos adquiriendo, sin darse cuenta, su pronunciación y uso en francés. 

DESTINATARIOS: Infantil y primer ciclo de Primaria. 

ARTE-SANA-MENTE 

Descripción 

Descripción 

DESSIN EN FRANÇAIS 



 
 
 
 
 
 
 

La actividad de Jardín musical que presentamos tiene como objetivo principal acercar la música 

de una forma lúdica y desinhibida a los niños y niñas y, a 

través de ella, despertar el interés y el amor por la 

música desde pequeños, desarrollando la expresión, la 

concentración y la creatividad a través de juegos y 

actividades de expresión corporal, juegos de ritmo, 

escucha e interpretación de obras instrumentales, bailes 

libres al ritmo de diferentes músicas, juegos con 

onomatopeyas sonoras, escucha y canto de diferentes 

canciones, juegos de relajación corporal y otras que 

puedan surgir en función de las características del 

grupo. 

DESTINATARIOS: Infantil y primer ciclo de Primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los deslizamientos que surgen de la utilización de implementos con ruedas favorecen un 

desarrollo motriz fluido en el niño, además de tratarse de 

un aprendizaje utilitario fundamental. 

En esta actividad se combinan 3 tipos de actividades 

sobre ruedas: patinaje en línea, patinete y bicicleta, donde 

se pretende que los participantes tengan un primer 

contacto con dichos implementos hasta adquirir un 

dominio básico de los tres. 

DESTINATARIOS: Infantil y primer ciclo de Primaria. 
 
 
 

DIVERSIÓN SOBRE RUEDAS 

Descripción 

Descripción 

JARDÍN MUSICAL 



 
 
 
 

 

Patinar se configura como una de esas actividades con las que realizamos ejercicio físico casi 

sin darnos cuenta, permitiéndonos no sólo disfrutar jugando 

con los patines, sino integrarlos como una herramienta más 

para nuestros desplazamientos. 

En esta actividad se ofrece un primer contacto con el 

patinaje a través de juegos y ejercicios enfocados a la 

adquisición de la técnica específica del uso de estos 

implementos: deslizamientos, giros, frenada, caídas, saltos y 

su aplicación a diferentes situaciones motrices, así como el 

uso y colocación de las protecciones para evitar daños en 

caso de caídas. 

DESTINATARIOS: Infantil y Primaria (según nivel de dominio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta actividad está pensada para aquellos niños que ya dominan ciertas destrezas básicas del 

patinaje en línea, tales como: frenadas, giros, cruzados o patinaje hacia detrás. Así pues, en 

esta actividad el objetivo primordial es desarrollar una 

técnica mayor sobre los patines perfeccionando los 

gestos aprendidos y adquiriendo progresivamente otros 

nuevos, siempre con la máxima seguridad: saltos, giros, 

slalom, figuras, Freestyle… 

Se trata de que los niños tengan la oportunidad de 

profundizar en este deporte y de este modo puedan 

optar por una posible especialización, ya sea en el 

patinaje artístico o en el hockey patines.  

DESTINATARIOS: Infantil y Primaria (según nivel de 
dominio). 

INICIACIÓN AL PATINAJE 

Descripción 

Descripción 

PATINAJE - PERFECCIONAMIENTO 



 
 
 
 

 

La práctica del Yoga adaptada a las necesidades de los más pequeños a través de juegos, 

cuentos, música y mucha diversión. 

La infancia es una etapa de desarrollo y conocimiento 

donde se producen los mayores cambios a nivel físico, 

mental y emocional en la vida del ser humano. La práctica 

del yoga adaptada a las necesidades de los más pequeños 

ayuda al niño/a a transitar estos cambios con las 

herramientas necesarias para obtener un mayor 

entendimiento de su ser y del mundo que le rodea y, por lo 

tanto, avanzar hacia la madurez de forma sana, consciente 

y alegre, pudiendo desarrollar su potencial personal al 

máximo. 

Propuesta de taller inicial en familia para todos aquellos interesados en conocer un poquito 

más sobre el Yoga y su adaptación a los más pequeños.  

DESTINATARIOS: Infantil y Primaria. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

La práctica del Yoga adaptada a las necesidades de los 

más pequeños a través de juegos, cuentos, música y mucha 

diversión. 

Disfruta de todos los beneficios del Yoga… en inglés. 

Propuesta de taller inicial en familia para todos aquellos 

interesados en conocer un poquito más sobre el Yoga y su 

adaptación a los más pequeños.  

DESTINATARIOS: infantil y Primaria. 

Descripción 

YOGA INFANTIL 

Descripción 

YOGA KIDS 



 

 
 
 

 “Ser o no ser, ésa es la cuestión…” El teatro es un arte que no requiere presentación alguna.  

El arte de interpretar y la exposición a un público que 

observa es una experiencia que todos deberíamos 

tener a lo largo de nuestra vida. 

En esta actividad trabajaremos la interpretación, la 

expresión y la creatividad, buscando deshacernos de 

miedos y vergüenzas. Aprenderemos mediante el 

juego a desinhibirnos y a acercarnos a las técnicas 

interpretativas de este mágico arte así como también 

viajaremos por el proceso de preparación de una obra 

de teatro, desde los guiones hasta los decorados alcanzando un espectacular resultado fruto 

del duro trabajo y la disciplina. 

DESTINATARIOS: Primaria. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En esta actividad nos introduciremos en el fascinante mundo de la informática y las nuevas 

tecnologías. De forma divertida y práctica, iremos 

adquiriendo habilidad y experiencia en el uso del 

ordenador y nos familiarizaremos con los programas 

que más se adecuan a la edad e intereses. 

Desarrollaremos hábitos y conductas de uso 

responsable de las tecnologías, despertando un 

espíritu crítico ante la información disponible en 

Internet, así como creando conciencia de los riesgos 

que implica su uso irresponsable. 

Se trabajará fundamentalmente con el uso de las principales aplicaciones informáticas como 

procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones gráficas, edición de imagen y vídeo, 

así como la navegación y búsqueda de información a través de Internet y su aplicación al 

estudio.  

DESTINATARIOS: Primaria. 

Descripción 

TEATRO 

Descripción 

INFORMÁTICA E INTERNET 



 

 

 

La lengua inglesa nos rodea por todas partes, pero en el mundo de la informática y las nuevas 

tecnologías es una parte esencial ¡Muchos programas, recursos y páginas Web sólo existen en 

ese idioma! 

De forma divertida y práctica, iremos adquiriendo 

habilidad y experiencia en el uso del ordenador a la vez 

que aprenderemos y mejoraremos nuestro nivel de 

inglés, necesario para un buen manejo de las nuevas 

tecnologías. 

Se trabajará fundamentalmente con el uso de las 

principales aplicaciones informáticas como procesadores de textos, 

hojas de cálculo, presentaciones gráficas, edición de imagen y vídeo, así como la navegación y 

búsqueda de información a través de Internet. 

Todo esto en inglés, transformando el ordenador en una herramienta motivante y divertida. 

DESTINATARIOS: Primaria. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hey! What's up?! Vamos a trabajar la lengua inglesa de una 

manera práctica y divertida, mediante actividades, juegos, 

canciones... Mejoraremos nuestras destrezas tanto orales, como 

escritas y de escucha, con un enfoque lúdico y llevado al día a 

día, aprendiendo lo necesario para ganar soltura y 

desenvolvernos en este extendido idioma. 

DESTINATARIOS: Primaria. 

 

 
 

Descripción 

INFORMÁTICA E INTERNET 
(EN INGLÉS) 

LITTLE JOHN (ENGLISH) 

Descripción 



 

 

 

En esta actividad los más peques podrán desarrollar su creatividad y su inteligencia de una 

manera diferente y divertida, trabajarán la psicomotricidad fina y se iniciarán en el lenguaje 

artístico. Utilizarán diferentes técnicas 

como ceras, pastel, témpera, lápiz, 

carboncillo… Se les dará a conocer 

conceptos como la perspectiva, la gama 

cromática, cómo mezclar colores, cómo 

aprender a dibujar con esquemas 

geométricos, qué es un boceto, qué es un 

bodegón, un grabado, una escultura, etc. 

Se irán introduciendo poco a poco 

conceptos de Historia del Arte con clases temáticas sobre diferentes artistas. Ellos mismos 

aprenderán a preparar sus pinturas y su kit de pintor, aprenderán a cuidar y limpiar sus 

pinceles y valorar la importancia de su trabajo.  

DESTINATARIOS: Segundo y tercer ciclo de Primaria. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hoy en día resulta fundamental conocer y dominar, al 

menos, una lengua extranjera, ya no sólo para 

desenvolvernos en situaciones que la requieran sino, 

cada vez más, para acceder al mundo laboral. 

En esta actividad se trabaja sobre el idioma francés, 

desde una perspectiva lúdica y práctica, haciendo 

especial hincapié en la comprensión y expresión oral.  

DESTINATARIOS: Segundo y tercer ciclo de Primaria. 

 

 

 
 
 
 

Descripción 

DIBUJO 

LES COPINS D’ABORD (FRANÇAIS) 

Descripción 



 
informática. 

 

 

El Datchball es un juego que nace en la escuela de Brea de Aragón (2006), patentado y 

promovido por un maestro de E.F. procedente de Sabiñánigo y encontrándose actualmente en 

una fase de plena expansión.  

Como deporte que nace en los colegios, su vertiente 

educativa es muy tenida en cuenta, exigiéndose la 

participación mixta en los equipos y con unas reglas 

encaminadas a obtener unos comportamientos nobles, en los 

que la superación, el esfuerzo, la motivación y la diversión 

están por encima del resultado. Al tratarse de un deporte 

nuevo, en él no existen prejuicios ni estereotipos previos. 

Desde Área Activa lanzamos esta actividad para, como dicen 

sus creadores, no sólo trabajar las capacidades físicas de los chavales sino para potenciar su 

desarrollo emocional, afectivo y social, promoviendo, además, un estilo de vida saludable. 

La realización de jornadas y competiciones junto con otros centros a nivel nacional e 

internacional, la pertenencia al club oficial de Datchball y el regalo de la camiseta oficial 

personalizada a cada participante serán otros de los ingredientes de esta interesante actividad. 

DESTINATARIOS: Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Para es@s niñ@ y jóvenes cuya pasión es el baile, la música y la expresión corporal, 

proponemos la actividad de Danza Moderna, donde trabajaremos 

diferentes tipos de baile y construiremos espectaculares 

coreografías, desarrollando las habilidades motrices, artísticas y 

creativas de los participantes de una forma desinhibida y natural, al 

ritmo de la música más actual.  

 

DESTINATARIOS: Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

DATCHBALL 

Descripción 

DANZA MODERNA 

Descripción 



 
 
 

 

 

 

 

La danza clásica es la base de todos los tipos de baile 

que existen en la actualidad. Es un deporte completo 

que exige disciplina y muchas horas de entreno. Su 

técnica es lo más importante y sus ejercicios permiten 

trabajar todos los músculos del cuerpo, desde el cuello 

hasta la punta de los pies. 

Comenzaremos con ejercicios de calentamiento y de 

elasticidad, para luego aprender pasos, giros, 

posiciones y coreografías. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Descubriremos el mundo de los malabares y las diferentes técnicas circenses. 

Aprenderemos a construir y manejar diferentes tipos 

de malabares: pelotas, mazas, cariocas, devil sticks, 

diábolo... así como diferentes equilibrios, técnicas de 

escena, preparación de actuaciones, etc. Mediante 

esta actividad creativa y deportiva se desarrollarán 

capacidades físicas (conciencia física, expresión 

corporal, coordinación, flexibilidad, motricidad...), 

sociales y afectivas. 

DESTINATARIOS: Segundo y tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

 

 

MALABARES 

Descripción 

BALLET Y DANZA 
CONTEMPORÁNEA Descripción 



 

 

 

 

 

 

Con esta actividad aprenderemos a programar y crear nuestras propias aplicaciones, juegos, 

blogs o sitios web a través de las tecnologías y herramientas de programación. 

Mediante estas herramientas se desarrolla el pensamiento 

lógico-matemático, la creatividad, la resolución de 

problemas y la capacidad de observación, entre otras 

muchas habilidades. 

El objetivo básico es introducirse en el mundo de la 

programación informática. Se aprenderá sobre los 

diferentes lenguajes de programación y se profundizará 

sobre algunos de ellos. Todo esto mediante juegos 

(Scratch, Code.org, CodinGame...) y actividades 

adaptadas a todas las edades. 

Todo esto combinado con el aprendizaje del inglés, idioma básico para la programación. 

DESTINATARIOS: Segundo y tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
 

 

 
 
 

 

 

Los niños y jóvenes que practican artes marciales no sólo mejoran su forma física sino que 

también aprenden a controlar y gestionar sus 

emociones. En nuestra actividad de Defensa Infantil 

los participantes aprenderán disciplina y autocontrol a 

través de la aplicación y práctica de diferentes 

técnicas de artes marciales, así como a resolver 

conflictos de forma pacífica, a saber fijarse metas, a 

expresarse en público y a trabajar en equipo. 

DESTINATARIOS: Segundo y tercer ciclo de 

Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

Descripción 

DEFENSA INFANTIL 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN + INGLÉS 

Descripción 



 

 

 

 

 

 

 

Se explicaran técnicas para diseñar y patronar cualquier prenda desde cero. 

A través de sistemas de patronaje convencional se 

crearan los patrones base de los diferentes tipos 

de prendas así como las transformaciones 

necesarias para cada diseño.  

Se realizará el patronaje de una colección base y 

después con los conocimientos adquiridos se 

llevaran a cabo los diferentes proyectos 

personales. De ésta manera se materializará la 

creatividad individual y el aprendizaje colectivo. Es una actividad 100% práctica y no se 

necesitan conocimientos previos. La ropa que siempre has querido, ahora la podrás crear tú. 

DESTINATARIOS: Bachillerato. 

Descripción 

PATRONAJE 



 

 

Además de esta amplia oferta de actividades extraescolares, desde Área Activa planteamos 

para este nuevo curso la realización de diferentes talleres y cursos monográficos cuya 

temporalización y puesta en marcha se acordaría con cada Centro Educativo para su ubicación 

en el momento más preciso según su criterio. 

La duración y planteamiento de los mismos se adaptará a las preferencias del Centro. 

Esta oferta de cursos monográficos consiste en la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las telas aéreas son una modalidad de práctica circense del grupo de los ejercicios aéreos, 

donde los artistas realizan evoluciones coreográficas y acrobáticas suspendidos en una tela. 

No sólo puede considerarse una danza sino 

un deporte en el que se requiere fuerza y 

flexibilidad.  

Con este taller de telas aéreas desafiaremos 

a la gravedad, investigando nuevas 

posiciones, cambiando el arriba-abajo de 

nuestra anatomía, jugando, creando y 

disfrutando de lo inherente al ser humano el 

movimiento.  

El monográfico comienza con una primera parte de preparación física, desarrollando la fuerza, 

resistencia y elongación, preparando el cuerpo para el trabajo técnico con los elementos. En la 

segunda parte trabajamos desde figuras básicas a complejas, según el nivel de cada uno, y 

combinaremos dichas figuras en secuencias que permiten adquirir resistencia en los 

elementos, para luego posibilitar el desarrollo de improvisaciones y coreografías. 

 

DESTINATARIOS: Niños y jóvenes de 9 a 16 años. 

 

TELAS AÉREAS 

Descripción 



 

 

 

 

Actualmente, el manejo de los sistemas informáticos y el desarrollo de la habilidad de 

Programación se tornan vitales en un mundo completamente computerizado. 

En esta actividad se enseñará de una forma lúdica y divertida a los participant es a manejar el 

lenguaje de Programación “Phyton”, el más 

conveniente dada su sencillez para lograr un 

conocimiento básico del argot de Programación. El 

manejo de este Lenguaje despierta la curiosidad y 

los hábitos de razonamiento, desarrollando la 

autoestima por tratarse de un aprendizaje rápido y 

el interés por el trabajo en equipo.  

Este monográfico se apoya en una filosofía 

colaborativa y comunitaria puesto que la idea es 

que 

los participantes compartan el conocimiento. Con 

Python no se paga licencia y se 

contribuye a la comunidad con lo que sabe o se 

puede. 

El Sistema operativo para el desarrollo de este proyecto es el Sistema Linux o Windows. 

A modo de ejemplo, algunos de los contenidos principales a trabajar en este Monográfico de 

Programación, desde una metodología completamente práctica, son: 

- Conocimiento del lenguaje Python. 

- Cómo funciona un programa en un ordenador. 

- Por qué programar un ordenador. 

- Hacer un Programa I: confeccionar una receta de cocina. 

- Variables y expresiones. 

- Condicionales. 

- Funciones. 

- Hacer un programa II (resumen del curso): puede ser un juego o una 

agenda para almacenar las notas del curso y actividades varias... o un 

lego robot. 

 

DESTINATARIOS: Niños y jóvenes de 9 a 16 años. Requisitos: Manejo básico de teclado. 

PROGRAMACIÓN 

Descripción 



 

 
 
 

 

Mindfulness o Atención Plena significa prestar atención de manera consciente a la experiencia 

del momento presente con interés, curiosidad 

y aceptación.  

Durante los últimos 30 años, la práctica 

de Mindfulness o Atención Plena está 

integrándose a la  Medicina y Psicología de 

Occidente. Es aplicada, estudiada 

científicamente y por ello reconocida como 

una manera efectiva de reducir el estrés, 

aumentar la autoconciencia, reducir los 

síntomas físicos y psicológicos asociados a la ansiedad y mejora del bienestar general. 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

MINDFULNESS: 

Concepto y elementos relacionados con el mindfulness: 

• Introducción, Historia y orígenes, Aprendizaje, Usos y aplicaciones, Beneficios, 

Objetivos, Prejuicios y obstáculos. 

• Referencias: Javier García-Campayo, Mónica Esgueva, Ana Arrabé, Alan Wallace, 

Victor Frankl, Eline Snel. 

PRÁCTICAS: 

• Diferentes tipos, Actitudes fundamentales, Dificultades, Importancia del cuerpo, La 

postura, La mente: Naturaleza y funcionalidad. 

ANCLAJES:  

• Diferentes tipos, Características del punto de anclaje, Dificultades y obstáculos. 

MINFULNESS PARA NIÑOS:  

• El enfoque mindful para niños, La importancia de la gestión emocional, Consejos para 

practicar (Estructura y Tranquilos y atentos como una rana). 

PROYECTO: Desarrollo de una práctica personal para el día a día. 

 
DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnos y docentes del Centro. 

Descripción 

INICIACIÓN AL MINDFULNESS EN 
CONTEXTOS EDUCATIVOS 



 

 

 

 

 

Nos encontramos diseñando actualmente otros monográficos de Gimnasia deportiva y 

Educación Medioambiental que estarán disponibles próximamente…  

OTROS (EN CONTRUCCIÓN) 

Descripción 



 

 

 

 

 

 

Una de las mayores dificultades con la que nos encontramos a la hora de planificar y llevar a 

cabo un viaje de estudios es la de encontrar a un número suficiente de adultos interesados en 

ejercer el rol de acompañantes durante 

los mismos. 

La fuerte responsabilidad que recae sobre 

ellos y la falta de tiempo para 

comprometerse en un proyecto semejante 

son los principales motivos por los que 

suele presentarse esta dificultad. 

Desde Área Activa queremos aportar 

nuestro granito de arena a este tipo de 

Programas Educativos tan interesantes y 

vitales para nuestros jóvenes, y por ello, ofrecemos varias opciones a Centros Educativos y 

AMPAs para profesionalizar sus Viajes y asegurar su ejecución: 

 OPCIÓN 1. Diseño y ejecución completa del Viaje de Estudios en el Pirineo Aragonés. 

 Incluye: Programa educativo completo diseñado por profesionales de la zona. 

 Opcional: Contratación de monitores acompañantes titulados, contratación de 

transporte para los traslados, seguros de accidentes y R.C. para los participantes. 

 OPCIÓN 2. Contratación de monitores acompañantes titulados para vuestro Viaje de 

Estudios a una zona distinta del Pirineo Aragonés. Si ya tenéis vuestro viaje organizado y 

vuestra problemática es que no contáis con adultos acompañantes, os ofrecemos la 

posibilidad de contratar a nuestros monitores titulados para que os acompañen durante el 

mismo. 

 OPCIÓN 3. Contratación de vuestros propios acompañantes. Si las personas que van a 

acompañar a los estudiantes en vuestro Viaje sois padres y madres de alumnos, en Área 

Activa os contratamos para que vuestra labor sea remunerada y estéis asegurados y 

respaldados durante su ejecución. 

Requisitos: Los padres o madres acompañantes deben poseer, al menos, el título oficial de MTL y 

comprometerse a reunirse en persona o vía Skype al menos en 3 ocasiones con nosotros. *Área Activa 

C&M S.L. se reserva el derecho de revocar la decisión de contratar a una o varias personas pre-

seleccionadas si considera que no reúne el perfil adecuado para hacerse responsable del grupo. 

VIAJES DE ESTUDIOS 

Descripción 



 

 

 

 

 

 

Para aquellos Centros que desarrollan los servicios 

de Madrugadores y Comedor, ofrecemos la 

contratación de Monitores titulados que gestionen y 

dinamicen estos espacios convirtiéndolos en 

verdaderos Programas educativos basados en los 

principios de una alimentación variada y saludable y 

en la adquisición de unos hábitos de higiene diarios. 

Todo ello complementado con actividades creativas 

y deportivas para esos espacios de tiempo que 

quedan entre el desayuno o la comida y el tiempo 

lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

En pro de una conciliación familiar real, desde Área 

Activa proponemos varios Programas educativos y 

deportivos para esos periodos vacacionales en los 

que los niños gozan de sus vacaciones pero los 

papás no tienen tanta suerte: Escuela de verano 

(desde junio hasta septiembre), Programa 

Medioambiental o cultural (Semana Santa), Patinaje 

sobre hielo y  Ludoteca  (Semana Blanca). 

Destacar que para la ejecución de estos servicios 

es fundamental que el Centro Educativo solicite 

al Servicio Provincial al inicio del curso el 

Programa de “Abierto por Vacaciones”. 

APERTURA DE CENTROS 
(MADRUGADORES Y COMEDOR) 

Descripción 

ABIERTO POR VACACIONES 
(ESCUELA DE VERANO, SEMANAS 

TEMÁTICAS, LUDOTECAS, PATINAJE 
SOBRE HIELO) 

Descripción 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En construcción. 
 
 
 
 
 
 
Este programa va dirigido a niños de sexto de primaria (11-12 años) con el objetivo de 
Introducirles e informarles acerca de conceptos muy básicos de la sexualidad y las relaciones 
afectivas. 
 
Constará de 4 sesiones de 50 minutos cada una por grupo. 
Sesión 1: Diferencias físicas entre niños y niñas 
Sesión 2: El cuerpo y sus cambios 
Sesión 3: Amigas y amigos 
Sesión 4: Sentimientos amorosos 
 
 
 
 
 
Este programa va dirigido a adolescentes de entre 13 y 15 años con el objetivo de informar y 
concienciar sobre las relaciones tanto afectivas como sexuales, así como capacitarles para 
relacionarse de manera sana y positiva. 
 
Constará de 4 sesiones de 50 minutos de duración por cada grupo. 
 
La fecha estimada de su realización será el mes de abril de 2017. 
 
Sesión 1: Conceptos básicos de sexualidad y afectividad 
Sesión 2: Métodos anticonceptivos y ETS 
Sesión 3: LGTB 
Sesión 4: Violencia en la pareja 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de este programa es ofrecer a los niños y adolescentes técnicas muy sencillas que 
les ayuden a desarrollar la habilidad de atención o conciencia plena. 

Algunos de los beneficios derivados de esta práctica son: 
• Aumento de la capacidad de concentración y  de la memoria 
• aprendizaje de la gestión emocional y control de los impulsos 
• mayor capacidad reflexiva 
• mayor empatía y compasión 
• potencia la creatividad 

 
El número de sesiones será a definir por parte del profesorado o AMPA del centro. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

SEXOLOGÍA - PRIMARIA 

MINDFULNESS 

SEXOLOGÍA - SECUNDARIA 



 
 
 
 
 
 



 

  

 

A lo largo del año, desde Área Activa convocamos diferentes eventos para niños, jóvenes y sus 

familias con el fin de promover actividades deportivas, lúdicas y educativas entre la población. 

 

Algunos ejemplos de estos eventos son: 

 

 Torneos de Datchball. 

 Encuentros de Patinaje. 

 Jornadas de Orientación y Geocaching. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Las animaciones temáticas que llevamos a cabo en Área Activa tienen diferentes perfiles en 

función del evento que se desee cubrir. Contamos con actividades preparadas para fiestas de 

final de curso y jornadas especiales que pueden tener un carácter “temático” o sencillamente 

“lúdico” en función de la edad o interés específico del Centro: 

 

 Gymkhanas temáticas: Piratas y corsarios, 

exploradores, caballeros y princesas… 

 

 Jornadas medioambientales. 

 

 Jornadas tradicionales. 

 

 Grandes juegos: La Oca, el Trivial, el 

Cluedo y Duelo de Reyes. 

 

 Cuentacuentos y pintacaras. 

 

 Otras animaciones a petición del Centro. 

 

 





 

 

Las nuevas tecnologías inundan nuestro mundo y a veces nos dejan atrás a una velocidad 

inesperada, tanto, que las nuevas generaciones nos adelantan. 

Nos pondremos al día en lo último en informática y 

aprenderemos a manejarnos con las diferentes 

aplicaciones y a navegar por Internet y las 'redes 

sociales'. Veremos el uso de las tecnologías de la 

información aplicadas a la educación y las numerosas 

herramientas que nos pueden ayudar en esta tarea 

como son: Geogebra, Prezi, Wikispaces, JClick, 

Mapstory, Kahoot... 

Se trabajará fundamentalmente con el uso de las principales aplicaciones informáticas como 

procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones gráficas, edición de imagen y vídeo, 

así como la navegación y búsqueda de información a través de Internet. 

Trabajaremos también con Google Docs, Photoshop, WeTransfer... y muchas más 

herramientas. 

DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnos y docentes del Centro. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Con esta actividad aprenderemos a programar y crear nuestras propias aplicaciones, juegos, 

blogs o sitios Web a través de las tecnologías y 

herramientas de programación. 

El objetivo básico es introducirse en el mundo de la 

programación informática. Se aprenderá sobre los 

diferentes lenguajes de programación y se profundizará 

sobre algunos de ellos, como Java, Javascript y HTML, 

entre otros. 

Aprenderemos a crear aplicaciones sencillas para 

teléfonos inteligentes, así como blogs y páginas web y 

usaremos programas como Android Studio, Dreamweaver, Intel XDK...  

El único requisito necesario es tener unos conocimientos básicos de inglés e informática. 

DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnos y docentes del Centro. 

Descripción 
INFORMÁTICA E INTERNET 

Descripción 

PROGRAMACIÓN 



 

 

 

Se explicaran técnicas para diseñar y patronar cualquier prenda desde cero. 

A través de sistemas de patronaje convencional se 

crearan los patrones base de los diferentes tipos 

de prendas así como las transformaciones 

necesarias para cada diseño.  

Se realizará el patronaje de una colección base y 

después con los conocimientos adquiridos se 

llevaran a cabo los diferentes proyectos 

personales. De ésta manera se materializará la 

creatividad individual y el aprendizaje colectivo. Es una actividad 100% práctica y no se 

necesitan conocimientos previos. La ropa que siempre has querido, ahora la podrás crear tú. 

DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnos y docentes del Centro. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Para esos papás y profes a los que les apetece 

probar algo nuevo y diferente, ofrecemos la 

actividad de Patinaje en niveles de “iniciación” y 

“perfeccionamiento”.  

Una manera perfecta de pasar un buen rato 

mientras haces ejercicio y aprendes una nueva 

habilidad motriz. 

DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnos y docentes del Centro. 

 

 

 

Descripción 

PATINAJE – INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

Descripción 

PATRONAJE 



 
 
 
 
 
 
 

En pleno proceso de expansión, la actividad del Datchball empieza a ser practicada no sólo por 

los peques de la familia sino también por los papás, mamás 

y profes con más ganas de pasarlo bien. 

El Datchball es una actividad que combina de una forma 

óptima el ejercicio físico intenso con la estrategia y la 

diversión, siendo imposible no disfrutar a la vez que te 

mantienes en forma. 

Además, la convocatoria de un número creciente de torneos 

en los que la categoría absoluta siempre está contemplada 

hace que cada día te apetezca más seguir practicándolo.  

DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnos y docentes del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mantente en forma al ritmo de la música. 

Zumba es un baile o disciplina fitness de origen colombiano, enfocado, por una parte, a mantener un 

cuerpo saludable y, por otra, a desarrollar, 

fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante 

movimientos de baile combinados con una serie de 

rutinas aeróbicas. 

La zumba utiliza dentro de sus rutinas los 

principales ritmos latinoamericanos, como son la 

salsa, el merengue, la cumbia, el reggaeton y la 

samba. 

¡Practicarás todo excepto el aburrimiento! 

DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnos y docentes del Centro. 
 
 
 

Descripción 

DATCHBALL ADULTOS 

ZUMBA Y/O BAILES 
LATINOS 

Descripción 



 
 
 
 
 
 
 
 

Una forma perfecta de mantenerte en forma a la vez que desarrollas una habilidad utilitaria es a 

través de la Defensa Personal Femenina. 

Enfocada únicamente a mujeres, con esta 

actividad practicarás situaciones reales y 

técnicas eficaces ante peligros. Te 

enseñaremos no sólo a defenderte sino a 

saber evitar el enfrentamiento, a tener una 

actitud activa para evitar ser vulnerable, así 

como diversas herramientas que van desde 

prevenir una agresión estando atenta y en 

alerta hasta salir airosa de una agresión física. 

Todas estas habilidades pueden salvarte en caso de una situación real de peligro. Además de 

desarrollar tus capacidades físicas de una forma integral y divertida. 

 

DESTINATARIAS: Madres de alumnos y docentes del Centro. 
 

Descripción 

DEFENSA PERSONAL FEMENINA 



 

 

Área Activa C&M S.L. 
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