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PROPUESTA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES. 
 

LA MEJOR FORMACIÓN INTEGRAL PARA 

VUESTROS CHICOS. 
 

  Una oferta de actividades amplia para el área 

de la actividad física y deportiva. 

 

  Un equipo de profesionales  comprometidos  en 

todo momento  con la educación integral. 
 

  Recursos para la gestión de actividades, inscripciones 

online, comunicación digital y presencial, 

atendiendo a las necesidades de las familias. 
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GLOBOAVENTURA  destaca por ser dinámica y en 

expansión; creada para la gestión y diseño de programas y proyectos 

relacionados con la EDUCACIÓN, la ANIMACIÓN, el  DEPORTE, el MEDIO 

AMBIENTE, y la  FORMACIÓN.  

Ofertamos la posibilidad de organizar todo el campo físico-deportivo, cultural, de 

ocio y de tiempo libre, dotando a los centros educativos de lo necesario para el 

desarrollo de las actividades, cubriendo todas sus necesidades: 

 

1. Establecer un Coordinador de Actividades,  que se convertirá en el nexo de 
unión con la dirección del centro educativo y con las AMPAS. 

2. Disponer de aquellos entrenadores/as deportivos, monitores y profesores, 

necesarios para el desarrollo de las distintas actividades. 

3. Contratar a todas aquellas personas que vayan a trabajar en las actividades 

que se desarrollen en el centro. Serán contratos por la Seguridad Social.  

4. Firmar un contrato de servicios entre Globoaventura y el centro educativo. 

5. Atención permanente con las familias y AMPA,  comunicación mediante @ 

y/o listas de difusión de whatssap.  Facilitamos unos teléfonos de contacto y 

@ para cualquier consulta. 

6. Gestionar competiciones deportivas y espacios deportivos: petición de 

instalaciones a los organismos oficiales, tramitación de fichas y equipaciones 

deportivas, calendarios de competición, clasificaciones, recursos a los 

comités disciplinarios deportivos. 

7. Gestión integral; altas y bajas, cobro de recibos domiciliados, devoluciones, 

modificaciones, cambios de actividad, etc. 

8. Presupuestar cualquier actividad que no esté incluida en este proyecto. 

9. Gestionar festivales, actuaciones y fiestas. 

10. Disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil. 

11.  Disponer de un Seguro de Accidentes de los alumnos. 

12. Evaluación continua de los alumnos. 

13. Control, supervisión y seguimiento de la actividad. 

Calidad  del  

Servicio 
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ACTIVIDADES  

Anuales 

HIP-HOP  

BAILES URBANOS 

Donde se mezclan pasos de jazz, 
breakdance, los ritmos afro o la danza 
contemporánea. Destacan movimientos 
intensos, en ocasiones cortantes y muy 
expresivos, empleando sobre todo los 
brazos y el tronco. 

Parkour 

Disciplina física basada en la capacidad 

motriz, desarrollado a partir del método 
natural. Tiene como objetivo trasladarse de 

un punto a otro del entorno de la manera 
más sencilla y eficiente posible, adaptándose 
a las exigencias del mismo con la sola ayuda 
de su cuerpo. Además, se puede considerar 
una forma de expresión en cuanto a la 
libertad, el contacto con todo medio externo 
y el dominio sobre el propio movimiento 
natural de cada individuo. 

VOLEIBOL 

Es un deporte colectivo de adversario que 
no implica contacto físico entre ambos 
equipos, siendo uno de los más técnicos y 
de mayor precisión. 

 

JUDO 

Dentro de las artes marciales, sobresale este 
deporte de oposición y de defensa personal, 
donde se enseñan valores como la confianza,  
autoestima, seguridad, equilibrio y fortaleza 
física. 

 

PATINAJE  ARTISTICO 

HOCKEY 

Trabajamos una gama amplia y variada 
dentro de los patines en línea y de cuatro 
ruedas, desde el patinaje artístico hasta el 
deporte reglado del hockey patines. 

BALONCESTO 

Es posiblemente, uno de los deportes 
colectivos más ricos y completos,  que 
favorecen mejor el desarrollo del individuo 
durante su etapa escolar. La mayoría de las 
cualidades físicas y de los patrones motores 
fundamentales que se enseñan en 
Educación Física,  están presentes en este 
emocionante y dinámico deporte. 
 

FUTBOL –SALA    Y   FUTBOL-7 

Supone uno de los deportes colectivos que 
más interés despierta en los adolescentes 
y a la sociedad. Además, por su gran 
riqueza en la técnica individual y táctica 
colectiva, se antoja como el paso previo y 
obligado hacia el Fútbol 11. 
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Juegos Motores  o/ 

Pre-deportivos 

Dirigida a niños/as de educación infantil, Actividad 
que sirve de rampa para el desarrollo psicomotor 
y social del niño a través del juego reglado como 
elemento impulsor para su formación física y 
cognitiva 

INICIACIÓN  DEPORTIVA 

 
 Dirigida para alumnos /as de Educación Primaria. 
En esta actividad los alumnos/as verán una 
amplia variedad de actividades deportivas, que le 
permitirán poder elegir, en función de sus gustos 
y deseos, aquellas actividades que más interés 

les despiertan. Tendrán deportes colectivos, de 

oposición e individuales. 

MINITENIS  -o   PADEL 

Ofertada para alumnos/as desde de Infantil y 
Primaria. El mini-tenis es una modalidad de juego 
basada en el tenis, pudiéndose considerar como 
un paso previo al juego del tenis. Se trata de un 
deporte individual que requiere de una enorme 
concentración, por ello desarrolla la atención de 
los participantes en cada una de las acciones 
técnicas y al mismo tiempo se completa con el 
desarrollo gradual de la condición física. 

YOGA 

Es una técnica que nos ayuda a trabajar con 
los más pequeños del colegio, donde nuestro 
cuerpo, mente y espíritu a través de posturas 
basadas en animales y objetos básicos de la 
vida cotidiana, cuentos motores, juegos 
sencillos de ritmos y control postural y 
mediante la meditación y el control respiratorio. 

 
PLAY  GAME 

Actividad dirigida a los niños en edad infantil. 
“Ven a conocer a Coco, un divertido cocodrilo, 
que con su enseñanza 100% en inglés, nos 
ayudará a formarnos como verdaderos 
deportistas”. Un trepidante viaje a lo largo de 
más de 10 temáticas diferentes. Un espacio 
divertido para aprender inglés. 

 

MULTIDEPORTE 

Actividad dirigida niños en la edad Primaria. 
¡Descubre tu deporte favorito a la vez que 
aprendes inglés! Una divertida actividad donde 
podrán conocer e iniciarse en más de 10 
deportes diferentes combinado con la 
enseñanza 100% en inglés. Una oportunidad 
única para convertirse en auténticos 
deportistas. 
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ACTIVIDADES  

Complementarias 

Fiestas  fin  de  curso 

 

Semana  blanca 

 

Campamentos  de  verano 

 

Curso  monitor  de tiempo libre 

 

EXCURSIONES  Y  ACTIVIDADES  

EN  LA  NATURALEZA 

 

 “A”) 

 
ESTANCIAS  EN  EL EXTRANJERO 

(IRLANDA 

 

 “A”) 

 

LAS ACTIVIDADES SE PUEDEN ADAPTAR A LAS NECESIDADES DE CADA CENTRO Y A 
LOS ESPACIOS DE ACTIVIDAD, OFERTANDO OTRAS QUE NO SE ENCUENTREN EN 
ESTA PROPUESTA. 

SE ESTABLECE UN MÍNIMO DE 10 NIÑOS POR ACTIVIDAD. 

  
 

 “A”) 
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GLOBOAVENTURA busca  que sus alumnos 

desarrollen actitudes de salud, respeto y tolerancia; valores 

fundamentales para la convivencia y la vida en sociedad, intentando que dicho 

proceso formativo suponga una motivación para los alumnos y su continuidad 

en los años posteriores. 

 

Metodología dinámica, incluyendo nuevas alternativas en función de las 

demandas, siempre que con ello no perdamos los valores por los que 

trabajamos. Tratamos de educar al alumno en el deporte, en la actividad 

cultural- artística y de ocio, desde la etapa de Educación Infantil hasta la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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CONTACTA 

Con  nosotros 

 

699 06 39 23 

616 68 03 29 

 

 

 

C/ Vaguada del Arcipreste 2 Bis 

Majadahonda. Madrid 

 

 

 

 

Siguenos  

 

 
 

@Globoaventura.DeporteyOcio 
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