
M u c h o m á s q u e u n a E m p r e s a d e

A c t i v i d a d e s E x t r a e s c o l a r e s .



Sobre 

nosotros

Somos la pieza del puzzle que necesitan los colegios y los papás para 

que los niños sigan aprendiendo y disfrutando después de las clases 

con la mejor oferta de actividades extraescolares en Madrid.

Los niños podrán jugar y aprender en un entorno conocido y familiar, 

sobre diferentes ámbitos deportivos, culturales o tecnológicos…

Y por qué no hacer partícipes a las familias de actividades que 

pueden desarrollar con los niños.

Todo ello con LA RAYUELA!



Gestión 
Integral
Nosotros nos encargamos de todos los servicios de 

altas y bajas, inscripciones, programaciones, contacto 

con los padres para resolver incidencias, etc.

Figura presencial en el colegio que se encargará de la 

puesta en marcha, seguimiento y evaluación del 

programa y del equipo de trabajo.

Coordinación



Evolución 
constante

Cada año revisamos las novedades en actividades 

que se demandan en el mercado para ir actualizando 

la oferta de actividades. Al igual que si existe alguna 

necesidad específica en cada centro, nos adaptamos 

a ellas.

Es nuestro leitmotiv para cada una de las actividades

que desarrollamos, no entendemos ser parte de la

vida de los niños sin buscar el aprendizaje a la vez

que la diversión, para que sean ellos los que

demanden ser partícipes de nuestras vidas.

Aprender y 
Jugar



ÍNDICE

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES

Nos adaptamos a lo que los niños 

demandan.

Ofrecemos un servicio totalmente 

personalizado, buscamos adaptarnos a las 

actividades que los niños demandan en 

cada etapa escolar.

CAMPAMENTO 

URBANO

Llega el final del curso pero hay tiempo 

para seguir aprendiendo y disfrutando 

con los amigos del colegio mientras los 

papás trabajan..

EXÁMENES 

OFICIALES

Organizamos clases de preparación 

para los Exámenes Oficiales de 

Cambridge y Alianza Francesa, 

adaptados a los diferentes niveles que 

tiene cada niño.

ACTIVIDADES PADRES 

Y EN FAMILIA

Los padres también quiere realizar actividades en 

su tiempo libre, por qué no facilitárselo?

Además, tenemos la convicción que es importante 

pasar tiempo de calidad en familia y por eso 

ofrecemos actividades para desarrollarlas en 

familias.



ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

Conoce todas nuestras actividades



Deportivas

Impartimos actividades extraescolares 

deportivas que promueven un estilo de 

vida saludable y estimulan el desarrollo 

físico. Con estas actividades, los niños 

mejoran su equilibrio, precisión, fuerza, 

velocidad, elasticidad… a la vez que se 

trabajan aspectos de carácter cognitivo 

como el compañerismo y el trabajo en 

equipo, ya que impartimos actividades 

deportivas en grupo como individuales.

Culturales

Ofrecemos actividades extraescolares 

orientadas al apartado artístico con un 

amplio abanico de actividades que 

trabajan desde la expresión corporal hasta 

la estimulación sensorial, a través de 

actividades que fomentan la autoestima, 

la expresión corporal y plástica y la 

creatividade los niños.

Tecnológicas

Las actividades de Tecnología están 

orientadas a abrir las puertas a los más 

pequeños de un mundo cada vez más 

demandado, lo que buscamos es facilitar 

el día a día de los niños en el entorno 

digital incrementando su creatividad. Es 

una actividad innovadora que desarrolla 

las habilidades y competencias del siglo 

XXI y promueve el interés por la ciencia y 

la tecnología.

DIAS SIN COLE

Ayudamos a los padres a cubrir los días que no 

son lectivos llevando a sus hijos/as al colegio 

para realizar actividades similares a las que se 

realizan  en los campamentos. Pasando un día 

muy divertido con sus compañeros.

Los monitores prepararán un montón de 

actividades y juegos, gymkhanas, canciones, 

cuentacuentos o deportes, todas ellas 

adaptadas a las diferentes edades tanto de 

educación infantil como primaria.



Deportivas



Ajedrez

El ajedrez es un deporte mental que 

favorece la concentración, el 

razonamiento, la memoria, la 

resolución de problemas y la 

coordinación. En estas clases se 

enseñará al alumno los principales 

movimientos y reglas del juego, así 

aprenderá a resolver diferentes 

partidas estratégicas de ajedrez.

Atletismo

El Atletismo es uno de los deportes 

más completos para que practiquen 

los niños, principalmente por la 

cantidad de disciplinas que se 

pueden entrenar como los 

lanzamientos, los saltos y las 

carreras. Tan fácil como tener unas 

zapatillas de deporte y muchas 

ganas de pasarlo bien.

Baloncesto

El baloncesto es uno de los deportes 

más populares en todo el mundo. 

Fomenta el desarrollo físico y 

personal de los niños y les enseña 

valores como el compañerismo, el 

trabajo en equipo o la solidaridad. 

Los alumnos ejercitarán la técnica a 

través de distintos ejercicios y 

partidos de competición.

Futbol

El fútbol es el deporte estrella, 

reporta innumerables beneficios a 

los niños y adolescentes que lo 

practican. Estimula el desarrollo físico 

y cognitivo y fomenta valores como 

el trabajo en equipo y el 

compañerismo. Los alumnos 

ejercitarán la técnica a través de 

distintos ejercicios y partidos de 

competición.

Actividades Deportivas



Gimnasia Rítmica

La gimnasia rítmica es un deporte 

que puede ser practicado 

individualmente o en conjunto y 

combina movimientos de ballet, 

gimnasia y danza con el uso de 

diversos elementos como la pelota, 

el aro, las mazas y la cinta. Con esta 

actividad extraescolar, los alumnos 

aprenderán las principales reglas, 

movimientos, técnicas y usos de los 

diferentes elementos.

Judo

El judo es un deporte de contacto 

que trasmite valores como el respeto 

y la tolerancia. La práctica de este 

deporte, desarrolla las habilidades 

físicas y psíquicas de los alumnos y 

mejora su estado físico mientras 

aprenden valores importantes, como 

el compañerismo o el respeto por los 

demás.

Natación

Resistencia, fuerza y flexibilidad, 

deporte que une los mejores 

beneficios de la actividad física en un 

medio diferente y divertido como es 

el agua. Siempre con el mayor grado 

de seguridad, los monitores enseñan 

a los alumnos desde la flotación al 

perfeccionamiento de los estilos. 

Patinaje

El patinaje es el deporte que no pasa 

de moda. Este ayuda a desarrollar el 

equilibrio y mantener la armonía 

corporal a través de sus movimientos 

y ejercicios. Con esta actividad 

aprenderán a deslizarse sobre 

ruedas, realizar circuitos y superar 

obstáculos contribuyendo así al 

desarrollo de la coordinación, 

flexibilidad y agilidad.

Actividades Deportivas



Predeporte

En esta extraescolar trabajaremos los 

diferentes deportes en las edades 

más tempranas, creando un interés 

por la actividad física en los alumnos 

y orientándoles sobre los diferentes 

tipos de deportes que existen. Con 

esta actividad los alumnos van a 

mejorar su motricidad y las 

relaciones sociales, cohesión y 

trabajo grupal.

Deportes de 

Raqueta

El tenis es un deporte muy completo 

y beneficioso para los niños ya que 

favorece al desarrollo físico, fomenta 

la socialización, el trabajo en equipo, 

la diversión y aumenta su 

autoestima. Con la práctica de este 

deporte mejoran la motricidad, la 

coordinación y muchas otras 

capacidades como la velocidad, la 

resistencia, el equilibrio, la agudeza 

visual y los reflejos.

Voleibol

El voleibol es un deporte colectivo 

versátil que fomenta el desarrollo 

físico y personal, la educación y el 

trabajo en equipo. Con este deporte 

queremos familiarizar a los niños con 

el voleibol enseñándoles las reglas 

del juego, el manejo del balón, 

movimientos básicos y tácticas de 

juego.

Skate

Iniciación en el mundo del skate. 

Enseñando las técnicas para el 

desarrollo de la misma con los 

objetivos de mejorar la fuerza, 

coordinación, resistencia y 

flexibilidad de los alumnos. Clases 

lúdicas a base de juegos, obstáculos 

para el desarrollo motor de los 

alumnos.

Actividades Deportivas



Culturales



Baile Moderno

El funky es una modalidad de baile 

que aporta múltiples beneficios 

tanto físicos como psicológicos. Se 

caracteriza por usar más la fuerza, los 

giros y coreografías con mucha 

energía y movimiento. Por ello es la 

disciplina perfecta para mejorar el 

sistema motor y desarrollar al 

máximo el sentido del oído. 

Ballet

Desarrolla el intelecto y la 

creatividad. Ayuda a mejorar la 

postura y a afinarla. Mejora la 

flexibilidad de ligamentos y 

articulaciones. Ayuda a que la 

circulación fluya. De forma amena, 

logramos que las clases sean muy 

atractivas para los alumnos/as.

Inglés

A través del juego, canciones, 

talleres, actividades en cooperativo, 

los alumnos aprenden de forma 

natural y divertida el idioma.

Se trabaja vocabulario, redacción y 

comprensión de contenidos para 

poder mejorar la comunicación de la 

forma más rápida posible.

Francés

El objetivo principal de estas clases 

es iniciar en el aprendizaje de la 

lengua francesa a nuestros niños 

mediante una metodología lúdica y 

divertida. Con nuestras actividades 

los alumnos aprenderán su tercer 

idioma de una forma natural, 

jugando y  trabajando la expresión 

oral desde el primer día.

Actividades Culturales



Teatro

El teatro es una de las actividades 

extraescolares que ofrecemos con el 

objetivo de estimular la imaginación 

y el desarrollo de las capacidades 

expresivas de nuestros niños. 

Promueve la reflexión , aumenta la 

autoestima y enseña a controlar las 

propias  emociones mientras se lleva 

a cabo un gran trabajo en equipo 

para conseguir levantar el telón.

Oratoria

En este actividad se trabaja el 

discurso y los argumentos que lo 

articulan para hacerlo convincente 

de cara a los interlocutores, 

consiguiendo que los alumnos 

pierdan el miedo a hablar en público. 

Se trabaja la pronunciación y la 

postura corporal adecuada, y se 

potencia la autoestima.

Artes Plásticas

Es una de las actividades favoritas de 

los más  pequeños. Con ella 

conocerán técnicas básicas de cada  

disciplina, aprenderán a dibujar 

sobre diferentes superficies, a  hacer 

esculturas, modelar, diseñar ropa y 

muchas cosas más. El arte para los 

niños es una forma de vivir y tiene 

muchos  beneficios. 

Estudio dirigido

Una actividad para fortalecer los 

hábitos de estudio y lectura en los 

alumnos, donde en un ambiente de 

silencio y concentración puedan 

realizar sus tareas y dedicar tiempo 

al estudio tras su jornada escolar. 

Actividades Culturales



Tecnológicas



Robótica

Esta actividad innovadora combina la 

programación y la robótica, materias 

imprescindibles en la actualidad 

proporcionando grandes beneficios 

en esta generación digital. Los 

alumnos se iniciarán en el mundo de 

la robótica a través de un 

aprendizaje lúdico construyendo y 

programando sus propios robots.

Programación

En esta extraescolar los alumnos se 

iniciarán en el mundo de la 

programación. A través de diferentes 

programas especializados y 

lenguajes de programación visual 

aprenderán y pondrán en práctica las 

estructuras y técnicas básicas de la 

programación.

Actividades Tecnológicas



DIAS SIN COLE



Días
sin Cole

Sigue la diversión con los 
mejores monitores.

Ayudamos a los padres a cubrir los días que no son lectivos llevando a sus 

hijos/as al colegio para realizar actividades similares a las que se realizan  

en los campamentos. Pasando un día muy divertido con sus compañeros.

Los monitores prepararán un montón de actividades y juegos, gymkhanas, 

canciones, cuentacuentos o deportes, todas ellas adaptadas a las 

diferentes edades tanto de educación infantil como primaria.

Con sólo 8 niños/as ya podemos llevar a cabo la actividad de Dias sin cole.



EXÁMENES 
OFICIALES DE 
IDIOMAS

Los idiomas son el futuro



Exámenes de 
Cambridge
Los idiomas constituyen el futuro de alumnos en su vida profesional 

siendo cada día más importantes. Con estas clases el alumno 

aprenderá la lengua inglesa y podrá tener un título oficial que acredite 

su nivel. La actividad de Cambridge está enfocada a la preparación y 

superación de los exámenes oficiales de Cambridge. Se utilizará un 

libro para cada nivel y se podrá encargar a través del colegio.

NIVELES:

Pre A1 STARTERS

A1 MOVERS

A2 FLYERS

A2 KEY FOR SCHOOLS

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

B2 FIRST FOR SCHOOLS

C1 ADVANCED

C2 PROFICIENCY



Exámenes de 
Alianza Francesa
Esta actividad está enfocada a la preparación y superación del examen 

oficial TCF*. Esta prueba evalúa las competencias de los alumnos en 

francés por motivos personales, académicos o profesionales. Nadie 

puede suspender el TCF. El resultado obtenido da lugar a la obtención 

de un certificado que se compone de: 

•Un resultado global y una indicación de nivel sobre la escala de los 6 

niveles del Consejo de Europa.

•Un resultado detallado por capacidad con una indicación de nivel.

•Si se da el caso, una indicación de nivel para las pruebas 

complementarias de expresión oral y escrita.

*El TCF va dirigido a todas las personas mayores de 16 años.

Las pruebas se presentan según un principio de dificultad progresiva 

desde el nivel A1 hasta el nivel C2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas.



ACTIVIDADES 
PARA ADULTOS 
Y EN FAMILIA

Vivir y disfrutar de momentos juntos!



Actividades 
para padres
La oferta es un amplio abanico de actividades deportivas, educativas, 

artísticas y de ocio que se desarrollan en las instalaciones del colegio 

en horarios que se acomodan a las necesidades de los padres y/o 

profesores.

La actividad se realizara 1h o 2h a la semana. Normalmente este tipo 

de actividad suele realizarse a partir de las 17:00 h.

Para facilitar la posibilidad a los padres de poder participar de ellas, se 

programan actividades en paralelo para los niños, como ludoteca, 

cuenta cuentos, el club de los deberes…, de esta forma mientras los 

padres están desarrollando algún tipo de actividad, sus hijos están 

ocupados y entretenidos.

La selección de la actividad dependerá del número de participantes 

que se apunten, teniendo que tener un mínimo de 10.



Zumba

Clásico donde los haya en clases 

dirigidas con coreografía que se ha 

ganado el honor de ser una de las 

actividades que más nuevos 

practicantes atraen a los gimnasios. 

Una constante en prácticamente 

todas las salas de fitness del país.

Pilates

Es una disciplina orientada a mejorar 

la postura fortaleciendo la 

musculatura y mejorando la 

flexibilidad a través de ejercicios que 

permiten el alargamiento muscular.

Entrenamiento 

Personal

Busca trabajar los músculos a través 

de la imitación de la cotidianidad, es 

decir, que los ejercicios que se 

desarrollen repitan parámetros 

similares a los de determinados 

movimientos cotidianos, como 

caminar, saltar, subir escaleras, 

levantar cargas, arrastrar,etc…

Actividades para padres

Artes Plásticas

Estas clases están enfocadas en la 

producción de una obra a través del 

uso de distintos materiales, con la 

finalidad de construir una 

experiencia estética. A lo largo del 

año se trabajarán diferentes 

especialidades, entre las cuales 

destacan: dibujo, pintura, grabado, 

escultura, textiles, etc.



A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

e
n

 F
a
m

il
ia

Ofrecemos la posibilidad 

de hacer actividades en 

días no lectivos para toda 

la familia.

La idea es pasar tiempo 

de calidad disfrutando 

del aire libre, 

desarrollando nuestros 

hobbies o descubriendo 

nuevas cualidades.

Family Days

Un carrusel de propuestas para ayudaros a 

disfrutar de vuestro ocio familiar en compañía 

de otras familias del colegio.

Propuestas mensuales en las que poder 

compartir momentos de práctica deportiva, 

conocer nuestra cultura y convivir con los 

miembros de la comunidad educativa.

Algunas de las actividades en la programación:

•Senderismo.

•Escuela de esquí.

•Deporte en directo: fútbol y baloncesto.

Escuela de Cocina

Una actividad semanal donde padres/hijos o 

abuelos/nietos disfruten de elaborar recetas 

juntos, conocer las propiedades de los 

alimentos, preparar la mesa para recibir 

invitados en casa.

Pasaréis un rato divertido y muy práctico 

todos juntos, mientras una experta chef de la 

Escuela de Cocina Apetitoh! os irá guiando 

paso a paso hasta conseguir una deliciosa 

propuesta que luego podréis llevaros a casa 

para degustar.



CAMPAMENTO 
URBANO

La diversión continúa!



Campamento 
Infantil
De 3 a 5 años.

Psicomotricidad, Predeporte, Talleres creativos, Gymkanas, Juegos 

cooperativos, Música y movimiento, Juegos de agua, Cuenta cuentos…



Campamento 
Primaria
De 6 a 12 años

Actividades deportivas, Talleres creativos, Gymkanas, Ciencia y 

experimentos, Juegos tradicionales, Juegos cooperativos. Escape romos, 

Juegos de agua,  Cuenta cuentos…



Trabajamos con:

• CEIP MADRE DE DIOS (Madrid)

• CEIP EL RASO (Moralzarzal)

• CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Moralzarzal)

• IES CARMEN MARTÍN GAITE (Moralzarzal)

• CEIP CANTOS ALTOS Collado (Villalba)

• CEIP JACINTO BENAVENTE (Galapagar)

• CEIP MIGUEL DELIBES (San Sebastián de los Reyes)

• CEIP SANTA ANA (Pedrezuela)

• CEIP JOSEFINA CARABIAS (Mataelpino)

• CEIP ANTONIO ROBLES (San Lorenzo de El Escorial)

• IES MARÍA GUERRERO (Collado Villalba)

• CEIP JUAN FALCÓ (Valdemorillo)

Actualmente tenemos personal empleado en los 

siguientes colegios de la Comunidad de Madrid.



Contacto:

Teléfono 722509634
Email: aalegre@stuntgroup.es
Web: larayuela.es

GRACIAS


