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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...  

 

 

 

VERANO / SEMANA SANTA / 
TARDES DE JUNIO Y 

SEPTIEMBRE / FIESTAS LOCALES

Aprende / Diviértete / Comparte
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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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ESCUELAS VACACIONALES

Verano
Patagoniaesport

Semana Santa

Tardes de junio y 
septiembre

Navidad

Fiestas locales

Semana de junio y 
septiembre
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Desde PATAGONIA ESPORT, le ofrecemos el servicio de ESCUELAS 

VACACIONALES totalmente profesionalizado y brindándoles unos contenidos muy 

variados desarrollándolos a través de la formación y desde una concepción lúdica 

educativa en la búsqueda de valores sociales, persiguiendo pedagógicamente 

nuestros objetivos:  

“Nos proponemos a partir de nuestra metodología de trabajo aprender jugando” 

La actividad, tendrá como propósito la conciliación entre la vida laboral de madres y 

padres que trabajan, con la vida familiar. Pudiendo así de esta manera ofrecerles a 

sus hijos que puedan disfrutar con actividades socio – culturales, lúdicas, artísticas y 

deportivas, garantizando su buena atención en el entorno educativo adecuado. 

 

                  

 

VERANO

PATAGONIAESPORT
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Diversión, aprendizaje y excursiones serán algunas de las premisas que nos guiarán 

en la temática de la escuela, la cual tendrá un: CONTENIDO TEMÁTICO A 

ELECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la actividad contaremos con personal cualificado y nativo en 

caso de los campus bilingües. 

Dentro de nuestra planificación, podrán encontrar una oferta muy variada y una 

flexibilidad en la distribución horaria de manera que cada familia pueda organizarse 

de la mejor forma, incluyendo como es habitual en estas actividades el servicio de 

comedor. 
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Con una dinámica especial y variadísimas alternativas que combinan el deporte, la 

recreación, las actividades acuáticas, talleres de todo tipo, fiestas y propuestas 

culturales, los chicos de LAS ESCUELAS VACACIONALES DE PATAGONIA 

ESPORT disfrutaran las vacaciones en un clima de alegría y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temática de las actividades está guiada bajo conceptos educativos y formativos con 

el fin de aprender jugando. Actividades y talleres en inglés, tenis, pádel, actividades 

multideportivas, grandes juegos en la naturaleza, gymkanas, talleres de baile, magia, 

cocina, manualidades, juegos de agua, etc…  

Diversión, aprendizaje, talleres, deportes y excursiones serán algunas de las premisas 

que nos guiarán en la temática de la escuela. 

Para el desarrollo de la actividad contaremos con personal cualificado. 
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Deseamos que todas las actividades se desarrollen en un ambiente de alegría, risas, 

amigos y convivencia. 

El periodo de vacaciones escolares es un momento ideal para la realización de 

actividades deportivas dirigidas a los más jóvenes. Estas actividades permiten la 

continuación de los aprendizajes formativos- deportivos y a su vez facilitan el contacto 

con la naturaleza, las relaciones interpersonales y proporcionan novedosas 

experiencias con las actividades deportivas y recreativas propuestas. 

Con las actividades se pretende incrementar la formación de los alumnos, 

promocionar el deporte para todos y el buen aprovechamiento del tiempo libre. 

Colaborando con las familias en su tarea de conciliar su tiempo laboral con la atención 

y la educación de sus hijos. 

Deseamos crear un ambiente acogedor, sano y divertido en el que los alumnos 

puedan disfrutar con juegos, actividades y talleres. 
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Comenzar a primera hora de la mañana de manera suave y progresiva con actividades 

variadas, a través del juego, preparándolos para la jornada escolar es nuestra 

misión… 

Realizaremos cada dia una actividad diferente: actividades como juegos dirigidos, días 

temáticos, juegos de mesa, expresión plástica, juegos de lógica, refuerzo escolar y 

mucho más, será lo que disfrutarán en este espacio. 

Los primeros de la mañana… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela matinera y vespertina

Y más actividades...

Consúltanos, estaremos 
encantados de atenderte
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