
actividades extraescolares

Estimadas familias,

Somos illanactiva, una empresa que se dedica a la gestión de actividades extraescolares y 
campamentos en colegios e institutos.

Nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerles el desarrollo de nuestros servicios de 
campamento urbano durante los días no lectivos de este verano. En el que se desarrollarán 
actividades coeducativas, deportivas, socioculturales y de ocio.

A continuación les detallamos las características de nuestro campamento. Apostamos por 
actividades que enriquezcan, en coordinación con el centro educativo y AMPA, la formación 
integral de los participantes.

DESTINATARIOS:

Menores de edad entre los 3 años y 16 años. 

PERIODOS:

Días no lectivos de junio y julio. Las familias pueden apuntar a sus hijos los días que deseen y 
pagarían por días.

HORARIO:

De 07:30 a 16:30 horas. 

• 07:30 – 09:00: Acogida.

• 09:00 – 11:00: Actividades.

• 11:00 – 11:30: Recreo.

• 11:30 – 13:00: Actividades.

• 13:00 – 14:00: Comida.

• 14:00 – 15:30: Actividades.

• 15:30 – 16:30: Entrega.

PRECIO:

*Descuentos: 10% en el 2º hijo y a alumnos del centro educativo, 20% en el 3º hijo.

En el precio se incluyen todas las actividades del campamento, día en la piscina, seguro de 

accidentes de cada alumno y comidas de 7:30 a 16:30 horas.

En el precio NO se incluyen las excursiones.

El 5 de julio haremos una excursión a Aranjuez en el que se llevará a cabo una actividad de 

piragüismo. Tendrá un incremento de 18€ el día. El 19 de julio iremos a un entro de multia-

ventura en el que se llevarán a cabo actividades tipo tirolina, puente de cuerdas, escalada, 

humor amarillo, etc. Este día tendrá un incremento en el precio de 22€.

SERVICIOS EXTERNOS:

• Servicio de limpieza diario, mantenimiento y vigilancia.
• Comidas casera.
• Monitores titulados.
• Seguros y permisos.

OBJETIVOS Y VALORES:

A continuación les detallamos algunos de nuestro objetivos y valores propios. 

Objetivos:

• Educar en valores.
• Reforzar la lengua inglesa realizando el 20% de las actividades en inglés.
• Fomentar la creatividad.
• Divertirse de una manera saludable.
• Potenciar actividades alternativas de ocio y tiempo libre.
• Fomentar las habilidades sociales.
• Fomentar destrezas deportivas y manuales.
• Desarrollar el trabajo en equipo.
• Fomentar el uso de habilidades tales como el respeto y la cooperación.

NUESTROS VALORES:

•   Nuestras actividades están basadas en la solidaridad, la cooperación y la igualdad. 
Todo ello entrelazado en un ambiente en el que, utilizando el juego como herramienta 
de aprendizaje y éstos adaptados a las características del grupo, nuestros alumnos 
adquieren los conocimientos de la actividad que realizan.

•   Para lograr el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje que garantice la formación 
integral de los educandos, cooperamos con el ideario del centro para reforzar, desde las 
actividades extraescolares y campamentos, sus señas de identidad.

•  Atención a la diversidad: nuestras actividades extraescolares están adaptadas a las 
características individuales de todos los participantes. Para ello, nos coordinamos 
continuamente con los padres y el centro educativo, y siguiendo el principio de inclusión, 
buscamos dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos.

•    Trabajamos la igualdad de oportunidades en chicos y chicas. Convertir en actividades 
mixtas aquellas que se consideran estereotipadas.

•  Deportividad, juego limpio, respeto y esfuerzo: pilares básicos para el correcto desarrollo 
psicosocial y que favorecen la creación de un ambiente de compañerismo, cooperación, 
ayuda, tolerancia, diversión, etc. (GEPE, 2002). Logrando que aprendan a saber ganar y 
saber perder, haciéndoles ver que ganar es una experiencia y perder es una oportunidad.

•   Bilingüismo: creemos que la mejor forma para aprender es disfrutando de lo que se hace. 
Es por esta razón por la que unimos la enseñanza de un idioma con actividades lúdicas 
y de ocio. Los alumnos aprenderán de forma entretenida y, lo que es más importante, 
pondrán en práctica los conocimientos de inglés en un contexto cercano a ellos.

•    Igualdad de oportunidades: ofrecemos becas a familias sin recursos económicos para que 
los niños puedan disfrutar de una buena actividad extraescolar. Damos plazas gratuitas 
o descuentos a estas familias.

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SON:

Apostamos por actividades deportivas, de ocio y tiempo libre. 

¿Qué deben traer vuestros hijos al campamento?

Día normal:

• Muda de cambio
•    Cepillo y pasta de dientes
• Almuerzo
• Zapatillas y ropa de deporte

Día de bici:

•    Lo mismo que el día normal + Bici + Casco

Día de piscina y de excursión: (iremos todos los jueves)

•    Lo mismo que el día normal 
 •    Toalla 
•    Bañador 
•    Chanclas
•    Crema solar
•    Gorra

¿Cómo será el día sobre ruedas?

Los alumnos traerán su casco, bicicleta, patinete o patines y haremos actividades de técnica, 
destreza, equilibrio, maniobrabilidad, dua  tlón, etc. A través de la práctica y la vivencia. 
Además, trabajamos la educación vial.

• Lugar: dentro del centro educativo.
• Día: a determinar según grupo y semana.

Ejemplo:

TITULACIONES DE LOS MONITORES:

• Diplomados en Magisterio de Educación Física.

• Diplomados en Magisterio de Educación Infantil.

• Graduados en Magisterio en Educación Primaria.

• Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

• Licenciados en Psicopedagogía y Psicología.

• TAFAD.

• Monitor de ocio y tiempo libre.

• Monitores con certificados de nivel de inglés B1, B2, C1 o nativos.

• Título de monitor guía de MTB.

• Curso de Manipulador de Alimentos.

• Socorrista acuático.

SEGUROS:

Los seguros que disponen los monitores y alumnos son: 

• Seguro de Responsabilidad Civil (Compañía: Mapfre). Que responderá de los daños que   
                pudiesen producir su uso.

• Seguro de Accidentes (Compañía: Mapfre) para todos los participantes.
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CAMPAMENTO URBANO DEPORTIVO

actividades extraescolares

TITULACIONES DE LOS MONITORES:

• Diplomados en Magisterio de Educación Física.

• Diplomados en Magisterio de Educación Infantil.

• Graduados en Magisterio en Educación Primaria.
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• Seguro de Accidentes (Compañía: Mapfre) para todos los participantes.
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Número    de días

21 o más 15€

17€

19€

21€

De 11 a 20 días

De 6 a  10 días

De 1 a  5 días

Prec io por día

TITULACIONES DE LOS MONITORES:

• Diplomados en Magisterio de Educación Física.

• Diplomados en Magisterio de Educación Infantil.

• Graduados en Magisterio en Educación Primaria.

• Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

• Licenciados en Psicopedagogía y Psicología.
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destreza, equilibrio, maniobrabilidad, dua  tlón, etc. A través de la práctica y la vivencia. 
Además, trabajamos la educación vial.

• Lugar: dentro del centro educativo.
• Día: a determinar según grupo y semana.

Ejemplo:

actividades extraescolares

• Orientación
• Día sobre ruedas
• Juegos populares
• Baloncesto
• Fútbol
• Pádel
• Voleibol

• Hockey
• Tiro con arco
• Baile
• Teatro
• Gymkanas
• Atletismo
• Béisbol

• Talleres
• Natación
• Piragüismo
• Slackline
• Escape Room
• Deportes  alternativos
•    Multiaventura

TITULACIONES DE LOS MONITORES:

• Diplomados en Magisterio de Educación Física.

• Diplomados en Magisterio de Educación Infantil.

• Graduados en Magisterio en Educación Primaria.

• Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

• Licenciados en Psicopedagogía y Psicología.

• TAFAD.

• Monitor de ocio y tiempo libre.

• Monitores con certificados de nivel de inglés B1, B2, C1 o nativos.

• Título de monitor guía de MTB.

• Curso de Manipulador de Alimentos.

• Socorrista acuático.

SEGUROS:

Los seguros que disponen los monitores y alumnos son: 

• Seguro de Responsabilidad Civil (Compañía: Mapfre). Que responderá de los daños que   
                pudiesen producir su uso.

• Seguro de Accidentes (Compañía: Mapfre) para todos los participantes.



Estimadas familias,

Somos illanactiva, una empresa que se dedica a la gestión de actividades extraescolares y 
campamentos en colegios e institutos.

Nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerles el desarrollo de nuestros servicios de 
campamento urbano durante los días no lectivos de este verano. En el que se desarrollarán 
actividades coeducativas, deportivas, socioculturales y de ocio.

A continuación les detallamos las características de nuestro campamento. Apostamos por 
actividades que enriquezcan, en coordinación con el centro educativo y AMPA, la formación 
integral de los participantes.

DESTINATARIOS:

Menores de edad entre los 3 años y 16 años. 

PERIODOS:

Días no lectivos de junio y julio. Las familias pueden apuntar a sus hijos los días que deseen y 
pagarían por días.

HORARIO:

De 07:30 a 16:30 horas. 

• 07:30 – 09:00: Acogida.

• 09:00 – 11:00: Actividades.

• 11:00 – 11:30: Recreo.

• 11:30 – 13:00: Actividades.

• 13:00 – 14:00: Comida.

• 14:00 – 15:30: Actividades.

• 15:30 – 16:30: Entrega.

PRECIO:

*Descuentos: 10% en el 2º hijo y a alumnos del centro educativo, 20% en el 3º hijo.

En el precio se incluyen todas las actividades del campamento, día en la piscina, seguro de 

accidentes de cada alumno y comidas de 7:30 a 16:30 horas.

En el precio NO se incluyen las excursiones.

El 5 de julio haremos una excursión a Aranjuez en el que se llevará a cabo una actividad de 

piragüismo. Tendrá un incremento de 18€ el día. El 19 de julio iremos a un entro de multia-

ventura en el que se llevarán a cabo actividades tipo tirolina, puente de cuerdas, escalada, 

humor amarillo, etc. Este día tendrá un incremento en el precio de 22€.

SERVICIOS EXTERNOS:

• Servicio de limpieza diario, mantenimiento y vigilancia.
• Comidas casera.
• Monitores titulados.
• Seguros y permisos.

OBJETIVOS Y VALORES:

A continuación les detallamos algunos de nuestro objetivos y valores propios. 

Objetivos:

• Educar en valores.
• Reforzar la lengua inglesa realizando el 20% de las actividades en inglés.
• Fomentar la creatividad.
• Divertirse de una manera saludable.
• Potenciar actividades alternativas de ocio y tiempo libre.
• Fomentar las habilidades sociales.
• Fomentar destrezas deportivas y manuales.
• Desarrollar el trabajo en equipo.
• Fomentar el uso de habilidades tales como el respeto y la cooperación.

NUESTROS VALORES:

•   Nuestras actividades están basadas en la solidaridad, la cooperación y la igualdad. 
Todo ello entrelazado en un ambiente en el que, utilizando el juego como herramienta 
de aprendizaje y éstos adaptados a las características del grupo, nuestros alumnos 
adquieren los conocimientos de la actividad que realizan.

•   Para lograr el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje que garantice la formación 
integral de los educandos, cooperamos con el ideario del centro para reforzar, desde las 
actividades extraescolares y campamentos, sus señas de identidad.

•  Atención a la diversidad: nuestras actividades extraescolares están adaptadas a las 
características individuales de todos los participantes. Para ello, nos coordinamos 
continuamente con los padres y el centro educativo, y siguiendo el principio de inclusión, 
buscamos dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos.

•    Trabajamos la igualdad de oportunidades en chicos y chicas. Convertir en actividades 
mixtas aquellas que se consideran estereotipadas.

•  Deportividad, juego limpio, respeto y esfuerzo: pilares básicos para el correcto desarrollo 
psicosocial y que favorecen la creación de un ambiente de compañerismo, cooperación, 
ayuda, tolerancia, diversión, etc. (GEPE, 2002). Logrando que aprendan a saber ganar y 
saber perder, haciéndoles ver que ganar es una experiencia y perder es una oportunidad.

•   Bilingüismo: creemos que la mejor forma para aprender es disfrutando de lo que se hace. 
Es por esta razón por la que unimos la enseñanza de un idioma con actividades lúdicas 
y de ocio. Los alumnos aprenderán de forma entretenida y, lo que es más importante, 
pondrán en práctica los conocimientos de inglés en un contexto cercano a ellos.

•    Igualdad de oportunidades: ofrecemos becas a familias sin recursos económicos para que 
los niños puedan disfrutar de una buena actividad extraescolar. Damos plazas gratuitas 
o descuentos a estas familias.

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SON:

Apostamos por actividades deportivas, de ocio y tiempo libre. 

¿Qué deben traer vuestros hijos al campamento?

Día normal:

• Muda de cambio
•    Cepillo y pasta de dientes
• Almuerzo
• Zapatillas y ropa de deporte

Día de bici:

•    Lo mismo que el día normal + Bici + Casco

Día de piscina y de excursión: (iremos todos los jueves)

•    Lo mismo que el día normal 
 •    Toalla 
•    Bañador 
•    Chanclas
•    Crema solar
•    Gorra

¿Cómo será el día sobre ruedas?

Los alumnos traerán su casco, bicicleta, patinete o patines y haremos actividades de técnica, 
destreza, equilibrio, maniobrabilidad, dua  tlón, etc. A través de la práctica y la vivencia. 
Además, trabajamos la educación vial.

• Lugar: dentro del centro educativo.
• Día: a determinar según grupo y semana.

Ejemplo:

actividades extraescolares

TITULACIONES DE LOS MONITORES:

• Diplomados en Magisterio de Educación Física.

• Diplomados en Magisterio de Educación Infantil.

• Graduados en Magisterio en Educación Primaria.

• Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

• Licenciados en Psicopedagogía y Psicología.

• TAFAD.

• Monitor de ocio y tiempo libre.

• Monitores con certificados de nivel de inglés B1, B2, C1 o nativos.

• Título de monitor guía de MTB.

• Curso de Manipulador de Alimentos.

• Socorrista acuático.

SEGUROS:

Los seguros que disponen los monitores y alumnos son: 

• Seguro de Responsabilidad Civil (Compañía: Mapfre). Que responderá de los daños que   
                pudiesen producir su uso.

• Seguro de Accidentes (Compañía: Mapfre) para todos los participantes.
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DATOS DE CONTACTO

actividades extraescolares

Jorge Alonso Muñoz  - 664 794 077
Jose Javier Illana - 606 966 225

info@illanactiva.com - www.illanactiva.com

Estamos a su disposición para cualquier aclaración o petición adicional.
Muchas gracias,


