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Cuando termina el horario 
lectivo muchos niños y niñas 
quieren realizar actividades 
complementarias que amplíen 
su formación  y que además 
también invite a los padres a 
realizar actividades en su centro 
escolar. Planesport S.L. propone 
una manera diferente y fresca 
de entender las ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES. Esta 
propuesta se basa en enfocarlas 
desde una doble dimensión para 
que proporcione a los alumnos: 
 - Conocimientos específicos  
 según la actividad. 
 - Valores educativos y de  
     convivencia.

EXTRAESCOLARES

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Comunicación 
constante con el 
centro, AMPA´s y 
madres y padres de 
los participantes.

Profesores 
titulados.

Programación  
de actividades 
adaptadas a 
las edades.

Coordinador 
presencial en 
la actividad.

Materiales 
específicos.

P R EC IO 
P E RSON A LIZ ADO

Seguimiento y 
evaliación.

Esta categoría está compuesta por 
niños con edades comprendidas 
entre los 6 y los 12 años. Las 
sesiones o clases normales, se 
componen de actividades variadas 
que tienen por objetivo introducir 
a los niños al mundo del juego del 
tenis a través de la incorporación 
de la técnica en cada golpe .

La actividad de mini-tenis pretende acercar 
a los niños al mundo del tenis de una 
manera entretenida para que comiencen a 
familiarizarse con los conceptos básicos de 
este deporte mediante el juego y la diversión.
El mini-tenis es, en síntesis, la etapa inicial 
del aprendizaje en donde el alumno de 3 a 
6 años aprende a jugar al tenis mediante 
juegos divertidos adaptados a su edad. El 
conjunto de ejercicios y juegos que se llevan 
a cabo tienen como objetivo que el alumno 
iniciante aprenda una serie de capacidades 

motrices que le faciliten la práctica del tenis.

✔ Horarios: El horario de la 
actividad es de 1 hora 2 días a la 
semana.
✔ Espacios necesarios:  pista 
exteriores de cemento o gimnasio.
✔ Destinatarios: Esta actividad va 
dirigida a alumnos de primaria de 
edades comprendidas entre los 6 
y los 12 años
✔ Número mínimo y máximo 
de participantes: el número de 
alumnos por grupo será de 8 
mínimo y 15 máximo.

✔ Horarios: El horario de la actividad es de 
1 hora 2 días a la semana.
✔ Espacios necesarios:  pistas                                                                                          
exteriores de cemento o gimnasio.
✔ Destinatarios: Esta actividad va 
dirigida a alumnos de infantil de edades 
comprendidas entre los 3 y 6 años
✔ Número mínimo y máximo de 
participantes: el número de alumnos por 
grupo será de 8 mínimo y 15 máximo.

EXTRAESCOLARES

TENIS MINI TENIS
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La finalidad de esta actividad es 
acercar al niño/a al mundo de la 
música a través del movimiento, 
del encuentro con su propia 
expresividad y con la del espacio 
que le rodea. Se trabajará a través 
de ritmos, melodías y sencillas 
coreografías.

El baile moderno es una forma de expresar 
y liberar nuestros sentimientos y estados 

de ánimo a través de la música y la 
utilización del espacio. Desarrolla la 
coordinación, lateralidad y el ritmo. La 
complejidad de los pasos es variable 
y se planifica de acuerdo a la edad y 
capacidad del alumno. 

✔ Horarios: El horario de la actividad 
es de 1 hora 1 ó 2 días a la semana.
✔ Espacios necesarios:  se 
requiere un aula diáfana y amplia. 
Preferiblemente con espejos.
✔ Destinatarios: Esta actividad va 
dirigida a alumnos de infantil  de 
edades comprendidas entre los 3 y 
los 6 años
✔ Número mínimo y máximo de 
participantes: el número de alumnos 
por grupo será de 8 mínimo y 15 
máximo.

✔ Horarios: El horario de la actividad 
es de 1 hora 1 ó 2 días a la semana.

✔ Espacios necesarios:  se requiere un 
aula diáfana y amplia. Preferiblemente 

con espejos
✔ Destinatarios: Esta actividad va dirigida 
a alumnos de primaria/secundaria/
bachillerato/adultos.
✔ Número mínimo y máximo de 
participantes: el número de alumnos por 
grupo será de 8 mínimo y 15 máximo.

EXTRAESCOLARES

MÚSICA, BAILE Y MOVIMIENTO ESCUELA DE BAILE

✔ Horarios:  El horario de la 
actividad es de 1 hora y media a la 
semana.
✔ Espacios necesarios:  aula de 
ordenadores.
✔ Destinatarios: Esta actividad va 
dirigida a alumnos de infantil y 
primaria.
✔ Número mínimo y máximo 
de participantes: el número de 
alumnos por grupo será de 8 
mínimo y 15 máximo.

EXTRAESCOLARES

LEGO

Aprende con LEGO es una actividad 
extraescolar innovadora que despierta 
el interés por la ciencia y la tecnología en 
los niños y niñas mientras desarrollan las 
habilidades y competencias del siglo XXI.
Utiliza las metodologías de LEGO Education 
basadas en la construcción activa y el 
descubrimiento guiado por el propio 
alumnado. 

La realización de experimentos es el 
complemento ideal para consolidar, 
profundizar e investigar en ciencia, y una 
forma divertida de consolidar el aprendizaje 
del método científico. Facilita al alumno el 
estudio de la Biología y la Química, ya que 
ahí se llevan a la práctica los conocimientos 
teóricos aplicando las técnicas de uso más 
común en la materia, las que permiten 
comprobar hipótesis obtenidas durante la 
aplicación del método científico

✔ Horarios: El horario de la actividad es de 1 
hora 2 días a la semana.
✔ Espacios necesarios:  se requiere un aula, 
preferiblemente con las mesas dispuestas  
en U.
✔ Destinatarios: Esta actividad va dirigida 
a alumnos de primaria  de edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 años
✔ Número mínimo y máximo de 
participantes: el número de alumnos por 
grupo será de 8 mínimo y 15 máximo.

EXPERIMENTADORES DEL MÉTODO CIENTÍFICO
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Las manualidades son un 
complemente perfecto para mejorar 
el desarrollo de la psicomotricidad 
fina, ayudan a fomentar la 
creatividad y el pensamiento 
abstracto.
Hoy en día, el inglés forma parte 
fundamental del currículum 
académico. Es por ello que hemos 
querido unir estas dos disciplinas y 
crear Arts&Crafts, extraescolar con 
la que los alumnos podrán poner 

en práctica su creatividad, mientras 
aprenden inglés.

✔ Horarios: El horario de la 
actividad es de 1 hora 2 días a la 
semana.
✔ Espacios necesarios:  aula. 

✔ Destinatarios: Esta actividad va dirigida a 
alumnos de infantil y primaria.
✔ Número mínimo y máximo de participantes: 
el número de alumnos por grupo será de 8 
mínimo y 15 máximo.

EXTRAESCOLARES

ARTS&CRAFTS

Actividad extraescolar pensada en  estimular el 
desarrollo físico y mental de los participantes. 
Fomentando la creatividad, la psicomotricidad y las 
relaciones sociales. Nuestra principal herramienta 
es el juego y las programaciones cuentan con: 
temáticas mensuales con un día especial al final 
de cada mes, juegos cortos, gymkhanas, juegos 
de pistas, manualidades, juegos culturales, juegos 
cooperativos, danzas, deportes alternativos y 
tradicionales, etc.

✔ Horarios: El horario de la actividad es de 1 hora 
todos los días a la semana, posibilidad de 2 días o 3 
días a la semana.
✔ Espacios necesarios:  se requiere un aula 
espaciosa que permita a los niños moverse con 
libertad durante las actividades programadas  
y posibilidad de utilizar el patio o espacios  
al aire libre.
✔ Destinatarios: Esta actividad va dirigida a alumnos de 
infantil de edades comprendidas entre los 3 y 6 años
✔ Número mínimo y máximo de participantes: el número 
de alumnos por grupo será de 8 mínimo y 15 máximo.

LUDOTECA

Actividad de aprendizaje  y refuerzo  
del inglés dirigida a los alumnos 
de infantil con una metodología 
basada principalmente en el juego 
y en actividades lúdicas. 

Además de lo útil que puede ser como 
método de defensa personal, el kárate es 
uno de los deportes más completos física 
y mentalmente a los que puedes apuntar a 
tus hijos. Los niños y las niñas se divierten 
mientras aprenden disciplina, tolerancia y 

respeto y fomentan su desarrollo 
óseo y muscular.

Es un conjunto de ejercicios anaeróbicos 
cuya finalidad es la de ejercitar el cuerpo y la 
mente, ya que mediante su práctica, además de 
mejorar nuestra condición física, aumentamos 
nuestra capacidad de control y concentración. 
Su objetivo principal es reforzar la musculatura 
y aumentar el control, fuerza y flexibilidad de 
nuestro cuerpo. Destinado a los alumnos de 
secundaria, bachillerato y adultos.

✔ Horarios: El horario 
de la actividad es de 
1 hora 1 ó 2 días a la 
semana.
✔ Espacios necesarios: 
se requiere un aula de 
infantil.
✔ Destinatarios: Esta 
actividad va dirigida a 
alumnos de infantil  de 
edades comprendidas 
entre los 3 y los 6 años
✔ Número mínimo 
y máximo de 
participantes: el 
número de alumnos 
por grupo será de 8 
mínimo y 15 máximo.

✔ Horarios: El horario de la 
actividad es de 1 hora 2 días a 
la semana.
✔ Espacios necesarios:  se 
requiere un aula diáfana y 
amplia o el gimnasio. 

✔ Destinatarios: Esta actividad 
va dirigida a alumnos de 
infantil y primaria  de edades 
comprendidas entre los 3 y los 
12 años
✔ Número mínimo y máximo 
de participantes: el número de 

alumnos por grupo será de 8 mínimo y 
15 máximo.

✔ Horarios: El horario de la actividad es de 1 
hora 1 ó 2 días a la semana.
✔ Espacios necesarios:  se requiere un aula 
diáfana y amplia. Preferiblemente con espejos.
✔ Destinatarios: Esta actividad va dirigida a 
alumnos de secundaria, bachillerato y adultos.
✔ Número mínimo y máximo de participantes: 
el número de alumnos por grupo será de 8 
mínimo y 15 máximo.

EXTRAESCOLARES

GAMES KÁRATE

PILATES
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Disfruta del verano y convierte 
el cole en una gran aventura. 
Apúntate a nuestros campamentos  
de verano y aprovecha las 
vacaciones para divertirte con tus 
amigos y amigas. 

Actividades acuáticas en nuestras 
propias piscinas, castillos 
hinchables, excursiones, deportes, 
cuentacuentos, actividades en 
inglés, manualidades… y todo lo 
que te puedas imaginar lo tendrás 
en nuestros campamentos. 

Desde Planesport queremos 
adaptarnos a las necesidades de 
los padres, dando la opción de 

CAMPAMENTOS URBANOS CAMPAMENTOS URBANOS

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Monitores ne-
cesarios para 
la actividad.

Programación  
de actividades 
adapta-
das a las 
edades.

Coordinador 
presencial 
en la 
actividad.

Material para el 
desa-
rrollo 
de la 
programación.

PRECIO 
PERSONA LIZADO

Piscinas 
propias. 

Área privada 
WEB.

Hinchables

ampliaciones de horarios desde 
las 7:00 y hasta las 17:00, según 
las necesidades. 

Todos nuestros campamentos 
cuentan con coordinador y 
monitores titulados y con gran 
experiencia.

Además podrás ver cada día 
lo que han hecho tus hijos 
a través del área privada de 
nuestra página web.
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SI te gusta el deporte y quieres 
pasar un verano divertido, este 
es tu programa. Disfruta del 
verano con tus amigos y amigas 
en nuestros campus deportivos, 
y vive un verano inolvidable.

Y además de practicar tu deporte 
favorito, con entrenadores 
federados, podrás participar en 
nuestras gymkhanas, veladas 
nocturnas y excursiones 
multiaventura; en un paraje 
inmejorable y con las mejores 
instalaciones deportivas.

Entrenamientos diarios, 
actividades nocturnas,  
excursiones, actividades en 
inglés, manualidades… y todo 
lo que te puedas imaginar 
lo tendrás en nuestros 
campamentos.  

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Monitores ne-
cesarios para 
la actividad.

Programación  
de actividades 
adapta-
das a las 
edades.

Coordinador 
presencial 
en la 
actividad.

Material para el 
desa-
rrollo 
de la 
programación.

PRECIO 
PERSONALIZADO

Entrenadores 
federados para 

cada 
deporte.

Área privada 
WEB.

Excursiones 
multiaventura.

Alojamiento 
y pensión 
completa. 
Traslados.

Desde Planesport 
ofrecemos una forma 
diferente de disfrutar 
del verano y del deporte. 
Ofreciendo una actividad 
de 10 días para menores 
entre 7 y 17 años, 
con alojamiento en 
habitaciones de hasta 
4 personas, con baño 
incluido.

Además podrás ver cada 
día lo que han hecho tus 
hijos a través del área 
privada de nuestra página 
web.
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Proyecto de ocio infantil que se desarrolla en el colegio 
los días no lectivos del calendario escolar. Tiene por 
objeto resolver la problemática que se origina en las 
familias con niños/as en edad escolar, ante la dificultad 
de compatibilizar los cuidados infantiles de sus hijos/as 
con su jornada laboral u otras obligaciones en días no 
lectivos del calendario escolar. 

Durante toda la jornada, y siempre con una temática 
común, se realizarán diferentes actividades por edades: 
gymkhanas, juegos de pistas, talleres, actividades deportivas, 
representaciones, actividades en inglés… para fomentar la 
participación de los alumnos, siempre priorizando su seguridad.

La actividad se ajusta al horario oficial del colegio de manera 
que los padres mantienen las mismas rutinas que un día 
lectivo, dando la opción de desayuno y comedor, para quien 
pueda necesitarlo.

AL COLE SIN COLE

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Monitores 
necesarios 
para la 
actividad.

Programación  
de actividades 
adaptadas a 
las edades.

HinchablesCoordinador 
presencial en 
la actividad.

Material 
necesario 
para el 
desarrollo 
de la programación.

P R EC IO 
P E RSON L AIZ ADO

Celebra el cumpleaños de tu peque sin salir del colegio. 
Merienda y disfruta de una animación tematizada 
(piratas, princesas, olimpiadas, magia), consiguiendo que 
sea un día especial para tu hijo/a con la seguridad de 
estar dentro de tu centro escolar. 

Gymkhanas, juegos de pistas, hinchables… De todo 
esto podrás disfrutar el día de tu cumpleaños, con tus 
compañeros y compañeras de clase. 

Desde Planesport ofertamos animaciones de 
cumpleaños en el propio colegio. Aprovechando la salida 
de los peques de clase, nuestros monitores, siempre 
disfrazados de la temática elegida, recogerán a los niños 
de clase para disfrutar de una tarde inolvidable. Las 
animaciones tienen una duración de 2 horas en las que 
los menores merendarán y disfrutaran de un animación 
llena de juegos y diversión.

CUMPLES EN EL COLE

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Merienda 
elaborada por 
Pastelerías 
Gómez.

Monitores 
necesarios 
para la 
actividad.

Programación  
de actividades 
adaptadas a 
las edades.

Equipo de música 
y decoración del 
espacio de la 
animación.

Coordinador 
presencial en 
la actividad.

Material 
necesario 
para el 
desarrollo 
de la programación.

P R EC IO 
P E RSON A LIZ ADO
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El horario escolar se reduce, pero no la jornada 
laboral, por ello desde Planesport te ofrecemos 
esta actividad  donde los participantes cada día  
van cambiando y probando diferentes clases 
extraescolares, combinadas con actividades  
en inglés.
Todas las actividades que se realizan en este 
proyecto están programadas y desarrolladas por 
personal cualificado y adaptadas al número y edad 
de los participantes. 
Tenis, baile, cuentacuentos, Gymkhanas, castillos 
hinchables… y muchas actividades más que tus hijos 
podrán disfrutar con otros participantes de su edad. 
El horario de esta actividad abarca la reducción 
del horario que se produce en los colegios en los 
meses de Septiembre y Junio, pudiendo contratar 
la actividad por horas, dependiendo de las 
necesidades de cada uno.

Si te toca madrugar y no tienes donde dejar 
a los peques, aquí tienes la solución. Con 
el proyecto Guardería podrás dejar a tus 
hijos en el propio colegio antes del horario 
escolar. El proyecto se adapta a los padres, 
pudiendo contratar diferentes horarios (1 
hora, media hora…). 

Además, durante esta hora los niños 
podrán realizar diferentes actividades 
dirigidas (juegos, talleres, deportes…), 
así como aprovechar el tiempo para 
terminar deberes, repasar, leer… Y siempre 
acompañados de personal cualificado que 
hará que tus hijos quieran madrugar.

Este proyecto tiene por objeto resolver la 
problemática que se origina en las familias 
con niños/as en edad escolar, ante la 
dificultad de compatibilizar el desfase entre 
el horario laboral  y el horario escolar, 
dando la oportunidad de poder dejar a los 
niños en el propio colegio, al cuidado de 
profesionales cualificados. 

LAS TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE MADRUGONES

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Monitores 
necesarios 
para la 
actividad.

Programación  
de actividades 
adaptadas a 
las edades.

Profesores  
especializados  

para cada  
actividad.

Coordinador 
presencial en 
la actividad.

Material 
necesario 
para el 
desarrollo 
de la programación.

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

P R EC IO 
P E RSON A LIZ ADO

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Monitores 
necesarios 
para la 
actividad.

Programación  
de actividades 
adaptadas a 
las edades.

Material 
necesario 
para el 
desarrollo 
de la programación.

P R EC IO 
P E RSON A LIZ ADO
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¿Estas cansados de ir siempre a los mismos sitios? 
¿Buscáis algo diferente para vuestra clase? Desde 
Planesport organizamos todo tipo de actividades 
de Ocio para ciclos escolares en el Club Las 
Encinas de Boadilla.

Si queréis vivir una aventura inigualable, apuntaos 
y enfrentaos a todos los desafíos que os vayáis 
encontrando. Recordad que para poder volver 
triunfantes a vuestro colegio, deberéis superar 
todos los obstáculos que encontréis en  
vuestro camino.

En el Club los menores podrán disfrutar de 
diferentes actividades tematizadas: Gymkhanas, 
patinaje sobre hielo, piscina, piraguas, 
manualidades, deporte… Siempre acompañados 
de nuestros monitores titulados.

Disfruta con tus compañeros y compañeras de unos días 
inolvidables llenos de diversión, emoción, aventura deportiva, 
ocio activo y aprendizaje cultural. Crea junto con tus 
compañeros otro capítulo de vuestras vidas, un capítulo que 
recordaréis para siempre.

Desde Planesport, creemos que un viaje de fin de curso 
es la guinda del pastel, en el que los menores deben ser 
los protagonistas de su propia aventura, facilitando su 
enriquecimiento grupal y fomentando momentos únicos que 
no olvidarán jamás. Es por ello que huimos del clásico Viaje 
de Fin de Curso y apostamos por una convivencia mucho 
más auténtica, donde los menores compartirán estos días 
acercándonos más a la idea de Campamento juvenil.

En todo momento, los menores serán los protagonistas de su propio 
viaje y podrán contar con sus monitores las 24 horas del día, velando 
así por la seguridad e integración de cada menor en el grupo.

SALIDAS PARA COLEGIOS VIAJES FIN DE CURSO

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Monitores 
necesarios 
para la 
actividad.

Programación  
de actividades 
adaptadas a 
las edades.

Posibilidad de 
catering y de 
pernocta.

Coordinador 
presencial en 
la actividad.

Material necesario 
y alquiler del 
material específico 
(patinaje sobre 
hielo, piraguas).

P R EC IO 
P E RSON A LIZ ADO

Traslados.

L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Monitores ne-
cesarios para 
la actividad.

Programación  
de actividades 
adapta-
das a las 
edades.

Coordinador 
presencial 
en la 
actividad.

Material para el 
desarro-
llo de la 
progra-
mación.

PRECIO 
PERSONA LIZADO

Área privada 
WEB.

Excursiones 
multiaventura.

Alojamiento 
y pensión 
completa. 
Traslados.
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Celebra el fin de curso sin salir del colegio. Merienda 
y disfruta de una animación tematizada (piratas, 
princesas, olimpiadas, magia), consiguiendo que sea 
un día especial para tu hijo/a con la seguridad de estar 
dentro de tu centro escolar. 

Desde Planesport ofertamos animaciones de final de 
curso. Aprovechando la salida de los peques de clase, 
nuestros monitores, siempre disfrazados de la temática 
elegida, recogerán a los niños de clase para disfrutar 
de una tarde inolvidable: gymkhanas, juegos de pistas, 
hinchables…

Las animaciones tienen una duración de 2 horas en las que los 
menores merendarán y disfrutaran de una animación llena de 
juegos y diversión, mientras los padres cuentan con un espacio 
para ellos donde poder tomar algo y charlar tranquilamente, 
con la seguridad de que sus hijos están disfrutando con sus 
compañeros y compañeros de una tarde divertida.

Un TeamBuilding es un evento participativo, 
que se organiza para equipos de trabajo y cuyo 
objetivo es fomentar el trabajo en equipo y las 
relaciones personales.

Desde Planesport ofrecemos dinámicas de 
grupo en las que podréis demostrar todo lo que 
sois capaces de conseguir en equipo. 

Orientación, juegos de pistas, bricolaje, 
capacidades artísticas… pon todas tus 
cualidades al servicio del equipo para conseguir 
entre todos y todas superar los diferentes 
desafíos que encontréis en vuestro camino y, 
sobre todo, disfrutad de la jornada con vuestros 
compañeros y compañeras de trabajo de una 
forma diferente.

FIESTAS FIN DE CURSO TEAM BUILDING PARA PERSONAL DOCENTE

L A ACTIVIDAD INC LUY E : L A ACTIVIDAD INC LUY E :

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Traslados.Monitores 
necesarios 
para la 
actividad.

Programación  
de actividades 
adaptadas a 
las edades.

Almuerzo.Coordinador 
presencial en 
la actividad.

Material 
necesario 
para el 
desarrollo 
de la programación.

P R EC IO 
P E RSON A LIZ ADO

Seguro de  
Responsabili-
dad civil.

Monitores 
necesarios 
para la 
actividad.

Programación  
de actividades 
adaptadas a 
las edades.

Coordinador 
presencial en 
la actividad.

Material 
necesario 
para el 
desarrollo 
de la programación.

P R EC IO 
P E RSON A LIZ ADO

Merienda 
elaborada por 
Pastelerías 
Gómez.

Equipo de música 
y decoración del 
espacio de la 
animación.



Tardes de 
junio y 

septiembre

Team  
Building

Campamentos
urbanos y 

deportivos

Extraescolares

Guardería

Una forma diferente de entender el tiempo libre

Cumpleaños

Puedes encontrarnos en:

TLf: 691211476/691211493
Email: contacto@ 
planesport.com
www.planesport.com

Al cole  
sin cole


