
!

Busca& las&Actividades! Extraescolares&que& más& se&
adapten& a& tu& colegio& y& solicítanos& toda& la&
información& que& necesites& acerca& de&precios,!
horarios,!cobros,!profesorado,!etc.&

Somos& una& empresa& con& más& de& 5& años& de&
experiencia& formada& por& profesionales& del& mundo&
de&la&educación&y&el&deporte.&

Además,& todas& nuestras& propuestas& han& sido&
ideadas& para& favorecer& el& crecimiento& tanto& físico,&
como& psicológico& y& social& de& los& niños& y&
adolescentes&a&los&que&se&les&imparten.&

&

&

Actividades**
&

Nuestras*

propuestas:*

¿Por*qué*elegir*nuestros*

talleres?*

*

Talleres*de…*
• Circo*y*recreación*

• Lenguaje*de*signos*

• Baile*

• Manualidades*

• Deportes*

alternativos*

• Baloncesto*

• Inglés*

• Y*mucho*más..*

ESCOLARES&
&

Solicítanos información sin compromiso. 
&



!
CURSO!2014>2015! !&

Taller*de*

CIRCO(Y(
RECREACIÓN(

Para& hacer& malabares& solo& se&
necesitan& ganas& y& dedicarles& un&
poco& de& tiempo,& no& hay& límite& de&
edad& para& empezar.& Los&malabares&
proporcionan& muchos& beneficios,&
tanto&mentales&como&físicos.&

Beneficios&físicos&al&hacer&
malabares.&

No&es&un&juego&ni&es&un&deporte,&es&
ambas&cosas&a&la&vez.&

Desarrolla& la& musculatura,& la&
agilidad,& la& flexibilidad,& la&
motricidad&y&en&general&mantiene&el&
cuerpo&en&forma.&&

Beneficios&para&la&mente&al&hacer&
malabares.&

Ayudan& a& conseguir& una& mayor&
concentración,& mejoran& tanto& la&
coordinación&de&movimientos&como&
la& creatividad,& además& es& un&
excelente& antiPstress,& los& niños&
notarán&que& al& hacer&malabares&no&
se& piensa& en& nada,& parece& que& los&
problemas&se&reducen&a&"que&no&se&
caiga&la&bola&o&la&maza",&es&decir,&te&
evade& de& los& problemas& de& la& vida&
cotidiana&y&por&lo&tanto&descansa&tu&
mente.&

&

¿Por*qué*hacer*

malabares?*

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&

Asociación&& les& presenta& un&
innovador& taller& de& circo& en& el& que& & los& niños&
aprenderán&las&destrezas&básicas&del&arte&circense,&
así& como& todos& los& valores&que&ello&conlleva,& tales&
como& el& compañerismo,& el& esfuerzo,& la&
perseverancia,&la&capacidad&de&autosuperación&y&el&
respeto& tanto& por& los& demás& como& por& el& propio&
material,&etc.&

&Este& primer& contacto& con& el& maravilloso&
mundo&del&circo&es& ideal&para&5º&y&6º&de&primaria.&
Les& acercará& hacia& todo& tipo& de& actividades&
relacionadas&con&éste,&desde&aprender&a&fabricar&y&
decorar& los& & objetos& de& malabares& como& palos&
chinos,& bolas,& cariocas…& hasta& conseguir&
manejarlos&&y&realizar&pequeños&espectáculos.&



!
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&

&
&

Non*leo:*

1&

2&

3&

Asociación &oferta&un&taller&diferente&y&
alternativo,& con& la& que& los& niños& podrán& aprender& un&
nuevo&canal&de&comunicación.&

&
A& través& de& este,& se& fomenta& principalmente& la&

psicomotricidad,& las& habilidades& motoras,& la& agudeza&
visual,& la& atención,& la& memoria,& la& percepción,& la&
coordinación&y&la&creatividad.&

&
Además& con& esta& actividad& se& promueve& la&

inclusión& social& y& la& adquisición& de& valores& en& un&
ambiente& multicultural.& Todo& ello& enseñando& a& los&
niños& valores& de& ciudadanía& como& la& cooperación,& la&
igualdad,& la& solidaridad& y& la& tolerancia,& a& la& vez&
favoreciendo&el&respeto&y&aceptación&de&las&diferencias&
personales&

&&
Además& ofrece& una& forma& muy& innovadora& de&

conseguir& que& su& hijo& se& diferencie& positivamente& del&
resto&en&su&futuro&laboral.&

Taller*de**

*

LENGUAJE(DE(SIGNOS(

Este*lenguaje*es*

beneficioso*para**

todos.*

*
Los!signos!o!el!lenguaje!de!
signos!pueden! utilizarse!
en! cualquier! sitio! y! a!
cualquier! hora,! no!
necesitas! nada! más! que!
tus!manos!y!¡ganas!!!

!

Algunas!de!las!ventajas!de!
usar! el! lenguaje!de! signos!
con! los!niños!son! mayor!
capacidad! comunicativa,!
mejora! el! habla! y!
el!desarrollo! del! lenguaje,!
aumenta! la!autoestima!y!
la! confianza! en! uno!
mismo,! facilita! la!
sociabilización,! reduce! los!
comportamientos!
negativos! y! crea!
un!entorno! de!
aprendizaje!más!
tranquilo.!

&

&

&

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&



!
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Taller*de*

BAILE(

El& baile& es& un& ejercicio& muy&
recomendable&para& los&niños,&
ya&sea&de&forma&espontánea&o&
como&deporte.&Bailar&produce&
a& los& niños& sensación& de&
libertad,& y& les& ayuda& a&
mejorar&su&coordinación.&

Si& tu& hijo& o& hija& desea&
practicar&danza&habrá&elegido&
un&deporte&muy&exigente,&que&
requiere& control& y& disciplina,&
además& de& aprender& a&
coordinarse&con&otros&niños&y&
desarrolla& su&imaginación&
enseñándole& a& expresarse& y&
contar& una& historia& sólo& con&
los& movimientos& de& su&
cuerpo.&

Son&muchos& los& estudios& que&
defienden& los& beneficios& de&
este& deporte& a& cualquier&
edad.&
&

&

Bailando,*me*

paso*el*día*

bailando…*

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&

Asociación&& les& presenta& un&
innovador&taller&de&baile&de&salón,&en&el&que&se& les&
enseñará& a& los& niños& bailes& de& diferentes&
modalidades& como& salsa,& chaPchaPcha,& bachata,&
samba,&merengue,&etc.&

Estas& clases& estarán& totalmente& adaptadas& a&
las& necesidades& de& cada& niño& y& a& su& nivel& de&
iniciación&en&el&baile.&

El&baile&tiene&un&gran&beneficio&en&diferentes&
aspectos:& permite& desarrollar& habilidades&
psicomotrices,&mejora&la&resistencia&física&y&tonifica&
la& musculatura,& ayuda& a& mejorar& la& autoestima,& a&
superar&la&timidez,&a&desarrollar&el&autocontrol&y&&a&
estimular&la&creatividad.&

Sus&hijos& &abandonarán& su& rutina&sedentaria&
casi&sin&darse&cuenta,&a& la&vez&que&se&habituarán&a&
realizar&ejercicio&de&forma&constante.&

�& ♫&
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&

&
&

Non*leo:*

1&

2&

3&

Asociación &oferta& un& taller& de&
manualidades&en&el&que&podrán&realizar&diferentes&
actividades& artísticas& enfocadas& a& variados& temas&
tales&como&el& reciclaje,& la&música,& la&decoración,& la&
artesanía,& etc.& todo& esto& ayudará& a& & fomentar& la&
gran&creatividad&que&los&niños&tienen&y&que&a&veces&
nos&son&capaces&de&expresar&sin&ayuda.&&

&
Los& participantes& en& este& taller& podrán&

experimentar& la& satisfacción& de& ser& capaces& de&
crear& & objetos& de& un&gran& valor& por& ellos&mismos,&
además& en& este& taller& se& desarrollaran& valores&
como& el& trabajo,& la& cooperación,& el& esfuerzo,& la&
paciencia…&

&
En&definitiva,& un& interesante& taller&en&el&que&

los& participantes& podrán& disfrutar& expresándose&
artísticamente&en&un&grato&ambiente.&

Taller*de**

*

MANUALIDADES(

¿Por*qué*son*

*buenas*las*actividades**

creativas?*

*
Estimulan! y! fortalecen! gran!
cantidad!de!procesos,&tenga&o&no&
el& niño& dificultades:& Atención& ,&
Concentración,& Memoria,&
Aprendizaje,& Cognición,&
Pensamiento&y&Psicomotricidad.&

&

Además&fomentan:! la!
creatividad,! la! imaginación,! un!
empleo! sano!del! tiempo! libre!y!
las! relaciones! familiares! y!
sociales,& fortaleciendo& las&
relaciones& y& creando& nuevos&
vínculos&de&amistad.&&&

&

&Al&utilizar&un&material&para&hacer&
diferentes&objetos&o&crear&a&partir&
de& piezas& diferentes& cosas&
inimaginables&les! enseña! a!
planificar! y! los! entrena! en! la!
resolución! de! problemas! e!
incentiva! su! creatividad! e!
imaginación,& planteándoles!
retos! a! resolver! en! cada!
situación&.&

&

&

&

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&
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Gracias& a& este& innovador& taller& se&
acercarán&deportes&poco&conocidos&
en& España,& con& los& que& los& niños&
disfrutarán& jugando& y& realizando&
actividad& físicoPdeportiva&
desconocidas& para& ellos,& lo& que&
propiciara& una& gran& motivación&
entre&los&participantes.&

Algunos& de& estos& deportes&
alternativos&son:&&Kin&ball,&Floorball,&
Lacrosse& ,Jogo&do&Beto,&Flag&Rugby,&
Ultimate,&Indiaca& y& un& largo&
etcétera.&

Recordemos& que& uno& de& los&
principales& errores& en& cuanto& al&
deporte& para& niños& es& la&
especialización& temprana& que&
provoca& que& el& niño&no& termine&de&
desarrollarse& correctamente,& por&
ello& este& taller& es& perfecto& para& su&
completo&desarrollo.&

&

&

&

¿Cuáles*son*

estos*deportes?*

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&

Asociación& ofrece& un& taller& de& deportes&
alternativos.& A& lo& largo& de& este& los& niños& disfrutarán&
realizando& modalidades& deportivas& poco& conocidas& las&
cuales&van&acompañadas&de&una&serie&de&valores&tales&como,&
el&compañerismo,&el& juego& limpio,& los&hábitos&saludables&&y&
muchos&más.&

Los& objetivos& que& se& persiguen& con& esta& actividad& son&
principalmente&conseguir&que&los&niños&adquieran&una&serie&
de& habilidades&motrices& básicas& a& través& de& los& diferentes&
deportes.& Las&habilidades&básicas&a&desarrollar&son:& saltos,&
desplazamientos,&giros,&botes,&pases&y&recepciones.&

Otro! objetivo! de! este! taller! es! fomentar! el! deporte!
como! ocio! y! disfrute! del! tiempo! libre,! aprendiendo! a!
respetar! tanto! a! compañeros! como! a! adversarios! y!
árbitros.!

Además& se& fomentará& el& trabajo& en& grupo,& la& cooperación,&
el&&conocimiento& por& los& materiales& y& el& lugar& de& juego&
necesarios&para&cada&deporte&planteado.&

Respecto&al&desarrollo&del&niño,&a&través&de&este&taller&podrá&
adquirir&conocimientos&del&propio&cuerpo&como&segmentos,&
lateralidad,&equilibrio&etc.&

Todo& ello& mientras& practican& deporte& de& una& manera&
totalmente&lúdica&alejándose&de&los&hábitos&sedentarios&que&
actualmente&se&ven&fomentados&en&nuestra&sociedad.&

Taller*de*

DEPORTES(
ALTERNATIVOS(



!

&
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&

Non*leo:*

1&

2&

3&

Taller*de**

*

BALONCESTO(

Un*deporte*con*

muchos*beneficios.*

*Además! de! fomentar! el! trabajo!
en! equipo,! el!compañerismo,! la!
generosidad! y! la!solidaridad,! el!
baloncesto! tiene! muchos!
beneficios! físicos! para! los!
niños:!

1. Ayuda! al! desarrollo! de!
la!concentración,! la!
rapidez,! el!autocontrol,!
la! confianza! o! el!
equilibrio.!!

2. Fortalece! los! músculos!
de!todo!el!cuerpo!y!muy!
en! especial! los! de! las!
piernas.!!

3. Fomenta! el! desarrollo!
del!aparato!locomotor.!!

4. Aumenta! la! resistencia!
física!de!los!niños.!

5. !Contribuye! a! quemar!
grandes! cantidades! de!
calorías,! favoreciendo!
que! los! pequeños! no!
sufran! problemas! como!
la!obesidad!infantil.!

&

&

&

&

&

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&

Asociación& ofrece& una& actividad&
extraescolar&de&baloncesto,&donde&los&niños&podrán&
iniciarse&en&la&práctica&deportiva&de&dicho&deporte&
a& través& de& diversos& juegos& y& puntuales&
competiciones.&

&
Al&mismo&tiempo&se&usará&el&baloncesto&como&

una&excelente&herramienta&para&educar&en&valores&
al& joven&deportista,& ya&que&esta& es& una&modalidad&
en&la&que&la&relación&que&se&da&entre&los&diferentes&
profesionales& destaca& por& el& fairplay,& por& la& gran&
deportividad& y& respeto& que& se& tiene& tanto& dentro&
como&fuera&de&la&cancha.&
&



!
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A& través& de& esta& actividad& se&
inicia& al& niño& en& la& práctica&
deportiva& desde& edades& muy&
tempranas& con& el& objetivo&de&
favorecer& su& coordinación,&
capacidad& motora& y& el& gusto&
por&la&actividad&física.&

&

Esta& actividad& pretende& que&
los&niños&disfruten&realizando&
actividad& física& en& un&
ambiente& lúdico& de& juegos& y&
diversos&deportes,&alejándose&
de&malos&hábitos&sedentarios,&
relacionándose& con& otros&
niños& de& forma& activa,& y&
dejando&de&lado&ordenadores,&
videojuegos,&televisiones,&etc.&
&

&

&

¿Cómo*lo*

logramos?*

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&

Taller*de*

*PREDEPORTE:*
JUEGO(Y(APRENDO(
Asociación& ofrece& una& actividad& extraescolar&
de& deportes& tradicionales,& durante& la& cual& los& niños&
disfrutaran& jugando&a& los&deportes&más& conocidos& a&modo&
de&predeporte.&

Durante&la&enseñanza&primaria&el&niño&debe&realizar&juegos&
predeportivos,&ya&que&su&práctica&les&dotará&de&una&serie&de&
recursos& y& habilidades& & como& pueden& ser& lanzamientos,&
recepciones,& pases,& golpeos,& etc.& permitiéndoles& practicar&
cualquier& deporte& en& el& futuro,& ya& sean& deportes& de&
invasión,& de& campo& dividido,& de& pared,& de& blanco& o& de&
implementos.&

Durante& esta& actividad& extraescolar& practicaran& un& gran&
número& de& deportes,& como,& voleibol,& balonmano,& fútbol,&
baloncesto,& hockey,& etc.& Fomentando& así& el& desarrollo& de&
diversas&habilidades&y&destrezas&que&necesitan&los&niños&en&
esta& etapa& de& su& desarrollo& motriz,& y& fomentando& un&
aprendizaje&activo&donde&el&niño&sea&el&protagonista.&



!
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Non*leo:*

1&

2&

3&

¿Cómo*se*llevará**

a*cabo?*

*El& taller& se& llevará& a& cabo&
adaptándose& a& las& necesidades&
de& los& niños& y& ayudándoles& a&
fomentar& su& interés& por& este&
idioma,& todo& ello& desde& una&
forma& lúdica& y& creativa,& a&
través& de& juegos,& canciones&
tradicionales& inglesas&
y& &aprovechando& los& medios&
audiovisuales& para& ofrecerles&
en& versión&original& sus&dibujos&
favoritos.&

Los& contenidos& del& taller& de&
inglés& en& la& Etapa& Infantil& se&
regirán& en& la& comprensión& de&
vocabulario& básico& y& vivencial&
por&parte&de& los&niños& y&niñas,&
además& se& hará& especial&
hincapié& en& la& fonética& y&
pronunciación& del& idioma& ya&
que&es&el&primer&momento&que&
empiezan&a&aprenderlo.&

Generando& actitudes& positivas&
hacia& el& idioma& inglés& y& sobre&
todo,&estimulando& la&capacidad&
de&absorción&y&aprendizaje&que&
se&tiene&en&estas&edades.&&

&

&

&

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Cada!clase!tendrá!un!máximo!de!
10!estudiantes.!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&

&

&
Come&on!&

Let's&learn&English&
together!!&

Taller*de**

*

INGLÉS(
ofrece&un&taller&de&inglés&para&ayudar&a&mejorar&

el&idioma&más&demandado&en&la&actualidad;&todos&sabemos&
lo& importante& que& es& el& dominio& de& esta& lengua,& la& más&
hablada& del& mundo,& por& ello&& queremos& colaborar& de& una&
forma&positiva&en&el&desarrollo&y&formación&de&los&niños.&

&La&actividad&de& inglés&en& la&etapa& infantil&está&orientada&a&
aprovechar&el& potencial&que& los&niños& y& niñas& presentan& a&
estas&tempranas&edades&en&el&aprendizaje&de&idiomas.&

Los&objetivos&de&este&taller&son&principalmente&aprovechar&
el& potencial& que& estas& tempranas& edades& ofrecen& para& el&
aprendizaje&de& idiomas& junto&a& la& aplicación&de& las&nuevas&
tecnologías& en& su& aprendizaje.& Identificar& vocabulario&
sencillo& en& inglés,& hacer& del& aprendizaje& una& experiencia&
lúdica&y&divertida,&mejorar&la&capacidad&de&comprensión&de&
la& lengua& inglesa& como& extensión& de& la& formación&
lectiva,&& acostumbrar& al& alumno& y& alumna& a& la&
pronunciación&de&otro&idioma&fuera&del&materno.&

Nuestro& objetivo& es& que& descubran& esta& nueva& lengua& de&
una& forma&divertida&y&creativa,&con&técnicas& innovadoras&y&
flexibles&adaptables&a&todos&los&niveles.&
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Aprender& mecanografía&
consta& de& muchas& ventajas,&
sobre&todo&si&uno&pasa&mucho&
tiempo& escribiendo& en& un&
teclado&frente&al&ordenador.&&

Si& usando& solo& dos& dedos& y&
viendo& el& teclado& uno& puede&
escribir&unas&50&palabras&por&
minuto& aproximadamente,& la&
mecanografía& puede& permitir&
incrementar& la& velocidad& en&
un&30%&o&40%.&

Saber& mecanografiar& es& una&
habilidad& muy& importante&
que& se& debe& saber& hacer& de&
forma&rápida&y&eficaz.&

Además& también& les&
explicaremos& los& peligros!
que! pueden! existir! en! la!
red,& a& la& vez& que& les&
mostraremos& como& explotar&
sus& posibilidades& de& forma&
segura.&

Un*curso*con*

muchos*

beneficios.*

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Dos!sesiones&de&una&hora&por&
semana.&

&

PRESUPUESTO&

Asociación& ofrece&un&taller&de&mecanografía&e&
informática&para&enseñar&a&los&niños&la&forma&más&correcta&
de& escribir& en& un& ordenador,& a& través& de& los& tradicionales&
ejercicios&con&resultados&óptimos&demostrados.&Además&les&
mostraremos&como&se&utilizan&programas&de&manejo&básico&
y&a&la&vez&muy&útil&como&pueden&ser&Power&Point&o&Word.&
&
Este&aprendizaje&que&les&resultará&muy&útil&en&su&futura&vida&
estudiantil&y&laboral&y&además&les&irá&familiarizando&de&una&
forma&divertida& con&el&mundo& electrónico& tan&presente& en&
nuestra& sociedad& actual.& A& la& misma& vez&irán& adquiriendo&
habilidad& y& experiencia& en& el& uso& del& ordenador& y& se&
familiarizarán&con&los&programas&que&más&se&adecuan&a&su&
edad&e&intereses.&
&
Esta& introducción& a& las& nuevas& tecnologías&sentarán& una&
sólida& base& en& el& niño&que& le& permitirá,& desde& pequeño,&
desenvolverse&con&soltura&en&el&mundo&de&la&informática.&&
&
El&curso&responderá&a&los&siguientes&objetivos:&

• Qué&es&un&ordenador&y&para&qué&sirve&
• Qué&es&un&programa&
• Qué&es&un&Sistema&operativo:&Windows&
• Escribir&con&el&ordenador:&Word&
• Crear&presentaciones&animadas:&PowerPoint&
• Qué&es&y&cómo&se&navega&con&Internet&

&
&

Taller*de*
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La*importancia**

de*la*lectura.*

*La! importancia! de! la! lectura! en!
los!niños&se&basa&en&sus&beneficios&
a& la& hora& de& estudiar& y& adquirir&
conocimientos.&

Nuestras& actividades& se& enfocarán&
al& desarrollo! las! capacidades!
mentales!del!niño&

> Memoria.&El& niño& podrá& contar&
el& cuento& que& le& ha& leído,&
siguiendo&las&imágenes.&

&
>! Lenguaje.& A& través& de& la& lectura&
oída,& el& pequeño& ampliará& su&
vocabulario& y& aprenderá& frases&
cada&vez&más&complicadas.&

&
>! Capacidad! de! abstracción.&El&
niño&establece&la&relación&entre&los&
objetos&que&ha&visto&en&la&realidad&
y& la& representación&de& los&mismos&
en& las& ilustraciones.& Pasa,& en&
consecuencia,& a& un& nivel& de&
abstracción.&

&
>! Imaginación.&A& partir& de& la&
imagen& y& del& texto,& el& niño&
comienza& a& construir& su& propia&
representación,& a& crear& una&
realidad&en&su&mente.&

&

&

&

&
! El&taller&se&podrá&realizar&si&hay&un&
mínimo!de!8!alumnos.!!

! Una!sesión!de!dos!horas!a!la!
semana&(previsiblemente&
Viernes).&

&

PRESUPUESTO&

Taller**

*

CLUB(DE(LECTURA(
presenta& un& servicio& de& ludoteca& enfocado& a& la&

motivación&de&los&niños&por&la&lectura.&&

En& muchas& aulas& se& inicia& la& técnica& lectora& olvidando&
que&& los! aprendizajes! han! de! ser! significativos! y!
comprensivos,& entre&otras& cosas&para&que& resulten& fáciles&
para& el& niño.& Se& da& poca& oportunidad& y& tiempo& para& la&
lectura& libre,& espontánea,& informal& y& gratuita.& Nuestra&
propuesta& consiste& en& diseñar& un& minucioso& y& riguroso&
taller& de& lectura& en& el& que& estén! contemplados:! la!
mecánica! lectora,! la! lectura! comprensiva,! la! lectura!
como!instrumento!de!aprendizaje,!la!lectura!expresiva,!
la! lectura! lúdica,! la! lectura! creativa,! la! lectura!
reflexiva....&

Para&ello&se&establecerán&plazos&en&los&que&los&niños&leerán&
a& su& propio& ritmo& los& volúmenes& y& posteriormente& en& el&
taller& se& llevarán& a& cabo& actividades& directamente&
relacionadas& con& la& lectura& realizada.& Siempre& enfocados&
desde&un&punto&de&visto&innovador&a&la&vez&que&divertido&y&
creativo.&

La& lectura& es& la& llave& prodigiosa& de& la& información,& de& la& cultura,& del&
mundo&de&la&ficción,&de&la&fantasía. 
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[Dirección]&
[Ciudad],&

[Estado][Códig
o&postal]&

[Dirección&
web]&

Contact!
679!085!246!
!
asociagominola@hotmail.com&
&
www.asociaciongominola.com&

!

¿Quiénes*somos?*
Gominola& es& una& asociación& joven& creada& &dedicada& a& la&
animación& y& a& la& promoción& del& ocio& y&& del& tiempo& libre&
creativo.&

Contamos&con&más&de&5&años&de&experiencia&en&el&mundo&de&
la&animación.&

Trabajamos&tanto&con&colectivos&públicos&y&privados.&

También& estamos& especializados& en& la& organización& de&
eventos& de& animación& como& actividades& extraescolares,&
fiestas&de& fin&de& curso,& excursiones,& campamentos,& escuelas&
de&verano&etc.&

Además&organizamos&fiestas&de&cumpleaños,&de&comuniones,&
bodas…& disponemos& de& castillos& hinchables& y& de& un& largo&
repertorio&de&talleres.&

Llevamos&a&cabo&la&organización&y&gestión&de&los&eventos&ya&
sea& de& una& forma& total& o& parcial& colaborando& con& otras&
entidades.&

Estamos& compuesto& por& un& equipo& de& profesionales&
formados& en&& diferentes& ámbitos&de& la& educación,& el& tiempo&
libre&y&la&organización&de&eventos.&

Cumplimos& &todos& los& requisitos& exigidos& para& realizar& este&
tipo& de& actividades,& y& por& supuesto,& en& todas& nuestras&
acciones&la&seguridad&es&lo&primero.&

*
&

[Asunto]!::![Fecha]!


