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PATAGONIAESPORT  EDUCACIÓN 

 

La misión de PATAGONIAESPORT es formar a nuestros alumnos a través de 

actividades deportivas, artísticas y formativas, de manera sistemática desde la 

infancia, desarrollando sus aptitudes y estimulando el aprendizaje de valores 

significativos para la vida. 

PATAGONIAESPORT  

Es nuestra intención hacerles saber, que en PATAGONIAESPORT estamos a su 

disposición, al momento de organizar, planificar y gestionar actividades extraescolares, 

para padres, familiares, ludotecas, salidas educativas, campamentos, escuelas de 

verano, campus deportivos, viajes educativos… 

Somos Docentes que hemos conformado una Empresa de Gestión Educativa y 

Deportiva y llevamos nueve años en el mercado. Ejercemos diariamente nuestra tarea 

en las escuelas y contamos con 25 años de experiencia en la organización de 

actividades, dentro del Marco Educativo...  

 

 

 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

Aprende / Diviértete / Comparte

http://www.patagoniaesport.com/
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Ponemos a vuestra disposición la posibilidad de contar con una Empresa con: 

RESPONSABILIDAD: de todo lo que conlleva la administración y aspectos laborables. 

ORGANIZACIÓN: compromiso de la empresa para dar soluciones.  

RESPETO Y COOPERACIÓN: la empresa estará en constante colaboración, 

respetando y cooperando con el ideario del centro. 

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD: contamos con personal cualificado y con más 

de 25 años en estos medios. 
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PATAGONIAESPORT le ofrece: experiencia, compromiso, responsabilidad y 

confianza en la gestión de actividades, para cubrir las necesidades de conciliación y 

ocio que nos propone la vida actual. 

Estamos convencidos que las actividades deportivas, formativas y artísticas, así como 

también las escuelas vacacionales y viajes educativos, son espacios para generar la 

base fundamental en la formación de valores como el respeto y la convivencia, en un 

ámbito distendido y en un clima de alegría y bienestar. 

Contamos con un equipo de trabajo compuesto por profesionales especializados en 

las diferentes áreas del mundo de la educación, la cultura y del deporte, los cuales 

son los responsables de la consecución y la continuidad del proyecto durante el ciclo 

escolar, brindándole a cada uno de nuestros alumnos el logro de los objetivos 

propuestos, un trato personalizado, afectuoso y de calidad. 

Con el fin de conseguir que vuestros hijos/as reciban una buena formación en 

búsqueda de la excelencia, realizaremos un seguimiento personalizado, en el cual la 

evaluación continua será nuestra herramienta fundamental para medir el buen 

funcionamiento de la actividad. 

Para esto se realizará una evaluación cuatrimestral en cada una de las actividades. 

Se valorará el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como el servicio y la evolución 

de los alumnos entregándoles un informe individual. 

 

 

 

Calidad Pedagógica en el Trabajo
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Para llevar a cabo con éxito las actividades, le ofrecemos una gestión integral de las 

actividades, éste modelo de gestión le asegurará una garantía de calidad a través de los 

diferentes procesos de control y gestión general.  Al contratar nuestros servicios dispondrá 

de un asesoramiento para la puesta en marcha del proyecto elegido en sus diferentes 

instancias: presupuesto, necesidades previas, confección y desarrollo de la actividad. 

Le damos la facilidad de: 

 Publicar y reunir las inscripciones, establecer los listados y diseñar los carteles y 

folletos informativos para difundir las actividades. 

 Ordenar los grupos por actividades 

 Selección adecuada del personal, según actividades y edades. 

 Contratación de seguros de accidentes y RC para alumnos y profesores. 

 Gestión de cobros eficiente, altas, bajas y devoluciones 

 Guardería gratuita durante reuniones de padres y madres. 

 Elaboración de listados de actividad actualizados diariamente y en base de datos. 

 Descuentos hermanos y/o familia numerosa. 

Coordinador de la actividad en el centro. 

Con el fin de colaborar con el ideario general de las actividades y tener una intima 

colaboración, en función del buen desarrollo de las actividades PATAGONIAESPORT, 

tendrá un coordinador el cual le proporcionará al responsable del centro de 

actividades: estadísticas, evaluaciones y encuestas de satisfacción realizadas, como 

asi también diferentes propuestas de ocio organizadas en periodos vacacionales, 

además de llevar un control de sistema de avisos y comunicación con profesores, 

responsables y familias. 

El coordinador dará soluciones en: 

 Control y apoyo a los monitores 

 Puntualidad del personal 

 Calidad en las actividades 

 Información a padres y madres 

Gestión Integral de las Actividades
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 Sistema de control y protección de datos 

 Manual de actuaciones de coordinadores, monitores… 

 Evaluación continua de los procesos de enseñanza – aprendizaje, sesiones,    

           monitores y alumnos. 

 Análisis a través de encuestas de satisfacción y valoración de nuestras     

           actuaciones 

 Plan de actuación en la selección, formación y reciclaje de los recursos    

           humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Calidad PATAGONIAESPORT
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Como principal objetivo nos proponemos que los niños aprendan jugando con el 

diseño de nuestras programaciones y desde una concepción dinámica y creativa, 

deseamos contribuir a la formación integral de los niños y potenciar valores que 

favorezcan su formación. 

 

 

 

 

Actividades

Área Deportiva
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PREDEPORTE Y PREDEPORTE EN INGLÉS 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de infantil y 1º y 2º de primaria. 

Le brindamos una propuesta formativa que utiliza el movimiento para sentar las bases 

de una larga relación con el deporte, en la cual descubrirán valores y se divertirán con 

su grupo de amigos. Conocerán diferentes deportes tales como: fútbol, baloncesto, 

balonmano, hockey, atletismo, tenis, pádel… aprenderán las reglas básicas y técnicas 

a través de situaciones jugadas. Perseguiremos que los niños refuercen sus 

habilidades motrices básicas y el trabajo en equipo. 
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TRIATLON INFANTIL 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de 3º, 4º, 5º Y 6º de primaria. 

El Triatlón es un deporte olímpico que engloba tres disciplinas: natación, bicicleta y 

carrera; deseamos que nuestros alumnos conozcan y disfruten de estas tres 

actividades con el fin de complementar su base deportiva a través de un aprendizaje 

divertido mediante juegos, circuitos y dinámicas entretenidas.  

 

 

 

 

 

PATINAJE 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de 3º de infantil y primaria. 

 

Es una actividad recreativa y un 

deporte que ayuda a desarrollar el 

equilibrio y la armonía corporal, a 

través de movimientos y ejercicios. 

Una buena técnica puede ayudar a 

los niños a que se familiaricen con el 

desplazamiento sobre los patines y 

desarrollen variados movimientos 

sobre ruedas. Las clases se basan 

en ejercicios y juegos para conseguir 

enseñar y entretener a los niños; 

dichos ejercicios se realizan con una 

música de fondo que ayuda a disfrutar aún más de la actividad. 
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DEPORTES COLECTIVOS  

(BALONMANO, HOCKEY, BALONCESTO, RUGBY, FUTBOL) 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de primaria. 

Les ofrecemos un programa deportivo completo para que los niños aprendan 

diferentes y variadas habilidades con el fin de que puedan perfilar su orientación 

deportiva. A través de variadas actividades y juegos desarrollarán las habilidades 

específicas de cada deporte, fomentarán la integración, la cooperación, el juego limpio, 

la solidaridad, el respeto a los compañeros y al adversario, el trabajo en equipo y la 

importancia de una alimentación adecuada. Aprenderán de forma progresiva los 

conocimientos básicos del deporte elegido, así como las normas, reglas y técnicas 

básicas, todo a través del juego. 

 

 

 

DEPORTES DE RAQUETA  

(PADEL, TENIS, MINI TENIS, BADMINGTON) 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de 3º de infantil y primaria 

Abordaremos esta actividad desde infantil con una 

adaptación del material deportivo, con el fin de hacer de 

los deportes de raqueta, un deporte más fácil, simplificar 

la técnica, ayudando a nuestros alumnos a conseguir 

una mejor coordinación corporal. Haremos que la 

actividad sea gratificante y divertida a través de una gran 

variedad de juegos y motivación. Las condiciones de 

iniciación que plantaremos, dará la posibilidad de 

practicar la actividad en grupo, teniendo como objetivos 

principales la mejora de las habilidades básicas 

generales y la formación integral de nuestros alumnos. 

Aprenderán las reglas, técnicas básicas y se jugarán mini 

partidos. 
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AMUSING GAME 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de infantil. 

Una propuesta formativa que utiliza el juego y 

el movimiento para sentar las bases de una 

larga relación con el deporte y los idiomas. La 

idea fundamental es que descubran los 

valores, se diviertan y formen un grupo 

increíble de amigos. Todas las actividades 

lúdico – deportivas programadas estimularán 

en nuestros alumnos el aprendizaje del inglés 

en todas sus facetas: conversación, lectura y 

escritura a través de las actividades 

multideportivas propuestas, siempre partiendo 

de la base del juego y la diversión… animación,  

talleres, deporte, cuentacuentos, juegos musicales y mucho más… . Un pequeño 

mundo de sensaciones, en un clima alegre y divertido, en inglés. Aprendemos jugando. 

 

GIMNASIA ARTISTICA Y/O RITMICA 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de 2º de infantil y primaria 

La gimnasia se considera uno de los deportes fundamentales para el desarrollo de las 

destrezas y habilidades básicas de los niños, en los 

cuales entre otras cualidades podremos encontrar la 

adquisición de hábitos posturales y de un buen 

desarrollo motor, para luego llegar al aprendizaje de 

elementos de mayor complejidad. Se aprenderán las 

técnicas básicas de las diferentes disciplinas como el 

pino, las volteretas, los saltos y/o a utilizar el aro, la 

pelota, la cinta… Será de máxima importancia el 

trabajo en grupo con el fin de que se familiaricen por 

medio de la utilización y ejercicios donde aparezcan 

fragmentos de grandes compositores y modelen su 

capacidad auditiva y su sentido por la música y el 

ritmo. 
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ARTES MARCIALES (TAE KWON DO JUDO) 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de infantil y primaria 

   Las artes marciales como práctica 

deportiva de actividad fisca desarrolla su 

gran poder socializador y su aportación 

de valores éticos y morales para la 

formación de los alumnos. De esta forma, 

se pueden trabajar conceptos como: el 

compañerismo, el espíritu de lucha, el 

respeto por las normas establecidas y 

permitiendo trabajar cualidades como: la 

lealtad, la cooperación, el valor, el dominio 

en si mismo… La perspectiva educativa – formativa nos va a permitir desarrollar metas 

educativas y pedagógicas aplicadas al deporte de iniciación, dejando de lado las 

visiones más competitivas, para acercarse a un tratamiento donde la motricidad sea 

un elemento común y los niños los protagonistas de la práctica educativa. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de infantil 

Un niño con posibilidades de movimiento y experimentación generalmente evoluciona 

rápida y seguramente en el campo intelectual. Por tal motivo estamos convencidos 

que la psicomotricidad a través del movimiento implicará una captación inteligente de 

la situación, un ajuste perceptivo al espacio tiempos y objetos, una adaptación motora 

del organismo como unidad y por último la adecuada utilización de las posibilidades 

físicas y motrices. Como objetivo proponemos: el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva al niño a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y la emoción. La dinámica de la clase permitirá 

que cada alumno evolucione a su ritmo 

y descubra nuevas posibilidades 

motrices. Se trabajará a partir del juego 

y circuitos en el que los 

desplazamientos sobre obstáculos con 

seguridad, la manipulación de objetos 

y el respeto a las normas y reglas del 

juego serán las guías de la actividad, 

con el fin de favorecer la integración y 

formación de los niños. 
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FUTBOL, FUTBOL SALA BABY FUTBOL 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de infantil y primaria 

Es un deporte ideal para iniciarse, ya que estimula 

tanto el desarrollo de habilidades motoras como el 

desarrollo social de los niños. Mejorarán las 

capacidades coordinativas y el aprendizaje estará 

basado en los juegos de cooperación y oposición, 

la carrera, los saltos, los equilibrios, los giros, los 

lanzamientos y combinaciones de los mismos. Los 

niños podrán practicar su deporte favorito a través 

de una concepción jugada con ejercicios y juegos 

con el fin de que la adquisición de la técnica y 

táctica de este deporte para que sea super divertido. 

El juego en equipo y el fair-play nos guiará en las 

temáticas de las sesiones. 

 

CUBBA KIDS 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de primaria 

    Cubbá Kid´s consiste, en una 

excelente iniciativa para que los niños 

hagan deporte de forma divertida a la 

vez que colabora con su desarrollo 

psicomotriz, se utilizan temas 

musicales muy pegadizos y con 

mucho ritmo con el fin de bailar 

coreografías divertidas. Esta 

novedosa y divertida actividad repasa 

los diferentes estilos de baile: latinos, 

funky, house, etc. Disfruta al ritmo de        

CUBBÁ. 
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IRON FIT KIDS 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de primaria 

Novedosa actividad que tiene como principal objetivo, potenciar la actividad física 

saludable en los pequeños; trabajando a través del juego todas las cualidades físicas 

y psicomotrices en mejora de la salud y la condición física. Se desarrollara en circuitos 

de diferentes estaciones de coordinación, fuerza, flexibilidad y resistencia, con 

actividades jugadas, ejercicios y repeticiones prefijadas según edades. 
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ART - ATACK 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de infantil y primaria 

Con este programa queremos estimular la 

imaginación y la creatividad, con el fin de fomentar 

la expresión corporal en los niños por estar presente 

en cada acción diaria y que de manera natural nos 

expresen sus sentimientos a través de la actividad 

plástica. Utilizaremos diferentes materiales como el 

papel, la madera, la arcilla, materiales de reciclaje 

etc… . En esta actividad los niños estimulan el ingenio 

y desarrollan múltiples aptitudes, capacidades y facultades, tales como la inventiva, la 

expresión artística y la memoria visual. 

TEATRO 

La actividad está dirigida para: 

Alumno/as de 3º de infantil y primaria 

Con el teatro el niño adquiere autoestima, 

respeto, aprende a convivir en grupo, 

conoce y controla sus emociones, disciplina 

y constancia en el trabajo, y también 

aprende a desenvolverse ante el público. Lo 

interesante es que sean los niños quienes lo 

practiquen mediante el juego dramático y la 

actividad teatral desarrollando su capacidad 

creadora e imaginativa. Se introducirá a los 

niños en el mundo de la interpretación para 

trabajar con emociones y sentimientos propios, con el fin de prestárselo a diferentes 

personajes que representarán. La expresión corporal, la mímica, el trabajo con música 

e instrumentos sencillos de percusión serán algunas de las variantes que utilizaremos 

para completar el programa. 

Área Artística
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TALLER DE CIRCO 

La actividad está dirigida para: Alumno/as  de 3º de infantil y primaria 

La actividad generará un espacio de 

aprendizaje, diversión y expresión para 

descubrir el maravilloso mundo del circo. 

Se trabajarán cualidades como el equilibrio, 

la coordinación y el ritmo. Se fomentará el 

trabajo en grupo, la creatividad, la 

autoestima y la adquisición de hábitos 

saludables. A través del juego aprenderán 

el manejo y la utilización de las diferentes 

técnicas para desarrollar los aspectos 

físicos y psíquicos de los niños, también se 

iniciarán acrobacias, pinos, piruetas y 

aprenderán técnicas teatrales de clown… Una actividad donde prima la creación, la 

imaginación, el respeto, la comunicación y el compañerismo. 

 

DANZA CLASICA Y BAILE 

La actividad está dirigida para: Alumno/as  de infantil y primaria 

Su principal objetivo es contribuir a la 

formación integral de los niños. La técnica de 

la danza, es el lenguaje del movimiento 

rítmico humano que se adquiere de forma 

gradual y progresiva. El conocimiento y 

dominio de su cuerpo será el instrumento de 

esta expresión artística. En las clases los 

niños aprenderán y disfrutarán con la música 

aprendiendo a moverse con diferentes tipos 

de bailes con el fin de realizar coreografías 

motivantes y divertidas. Como principal 

objetivo nos proponemos jugar con la música 

adecuándonos a ritmos sencillos y músicas variadas. Buscaremos valorar la propia 

expresión y la de los demás en los trabajos individuales y de grupo. El ballet, las 

sevillanas y el contemporáneo nos guiarán las sesiones. 
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CREACION DE CORTOS 

 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de infantil y primaria 

Producir pequeños videos, no es difícil, pero lo que si es necesario es una gran 

creatividad, la cual trabajaremos para poder llevar a cabo los proyectos, iremos de las 

ideas al guion, del guion a la filmación y de la filmación a la producción…  Disfrutar 

con la creación e invención de historias, plasmándolas en imagen y sonido será 

nuestro desafío, conjuntamente con lograr el disfrute de los niños a través de todo el 

proceso.  
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IDIOMAS INGLES FRANCES ALEMAN CHINO 

La actividad está dirigida para: Alumno/as  

de 3º infantil y primaria 

La globalización, internet, la televisión y la 

posibilidad de que nuestros hijos gocen en un 

futuro de mayores y mejores oportunidades 

que nosotros, son factores que están 

influyendo para que como padres estemos 

más interesados en darles la posibilidad de 

que hablen otro idioma, en especial el inglés. 

El objetivo de esta actividad es crear un espacio 

para aprender idioma de forma totalmente lúdica 

con juegos, canciones, películas… El proceso de enseñanza aprendizaje se trabajará 

desde la base, con los diferentes niveles y por sobre todas las cosas, dándole un toque 

divertido para que el aprendizaje se realice jugando 

REFUERZO ESCOLAR 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de primaria 

 

Las clases impartidas estarán 

destinadas a todos los alumnos de 

primaria, brindándoles un apoyo 

especial en sus estudios y tareas diarias 

con el objetivo de favorecer su proceso 

de enseñanza – aprendizaje y 

colaborando en la comprensión y 

realización de ejercicios y trabajos, más 

las explicaciones complementarias de 

las materias en las que necesiten una 

atención especial y en la preparación de 

exámenes. El apoyo extra lo realizaremos con diferentes metodologías, pero siempre 

basado en la comprensión y el trabajo lúdico. 

Área Formativa
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INFORMATICA 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de primaria 

 

Este curso se impartirá en la sala de ordenadores 

del colegio, un aula especialmente diseñada para 

el trabajo de la informática. En esta actividad 

asignaremos un ordenador a cada niño y 

dependiendo de la edad utilizaremos aplicaciones 

para que conozcan todas las posibilidades que les 

ofrece esta herramienta. 

 

 

ROBOTICA 

La actividad está dirigida para: Alumno/as de primaria 

Te ofrecemos una novedosa actividad para fomentar la creatividad tecnológica de los 

niños. La robótica educativa se trabajará de forma lúdica, recreativa y divertida. Los 

niños construirán con sus propias 

manos pequeños robots 

aprendiendo a ver la tecnología y la 

programación como herramientas 

creativas, experimentando la 

recompensa de comprensión y 

realización, esto lleva a que 

adquieran confianza y el 

incremento de habilidades para la 

resolución de problemas. La 

colaboración, el compañerismo y el 

trabajo en equipo ayudará a mejorar 

sus habilidades sociales de 

comunicación y se podrán superar y 

motivar gestionando un proyecto 

propio para después enseñarlo. 
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