Qué ofrecemos
en Educa
Queremos ofrecer a los centros docentes la posibilidad de
realizar un programa de actividades deportivas a la carta,
diseñando una jornada a medida.
Tan sólo debéis elegir que actividades y tipo de visita os
gustaría planificar y os diseñaremos el programa que mejor
encaje con vosotros.
¡Y el acceso de los profesores, totalmente GRATIS!

PROGRAMA DEPORTIVO

EDUCA
2021 / 2022

Nuestra misión
Aunar deporte y ocio conectando el programa curricular y
centro de interés didáctico.
Reconocer el deporte como un espacio de interacción donde
convivan diversión, fomento de las relaciones personales y la
educación en valores.
Ofrecer la posibilidad de participar en actividades y
modalidades deportivas diferentes a las propias del
curriculum.

958 560 245

Jéssica Lupiañez. Responsable Educa

Dirigido a Centros Educativos de infantil,
primaria, secundaria y bachillerato.

Programas básicos
10 € por alumno. Los profesores entran gratis

MAÑANA
09:30
10:00
12:00
12:30
14:00

Bienvenida
Actividad 1 y 2
¡Recupera fuerzas con un temtempié!
Actividad 3
Despedida

COMPLETO
09:30
10:00
12:00
12:30
14:00
15:00
16:00

14 € sin comida.

20 € con comida.

Bienvenida
Actividad 1 y 2
¡Recupera fuerzas con un temtempié!
Actividad 3
Almuerzo
Actividad 4
Despedida

Los profesores deberán abonar el importe de su almuerzo.

Programas especiales
A Convivencia intercolegios
Sociabilización con distintos colegios.

Complementos
Desayuno
Almuerzo

2 € / alumno
6 € / alumno

Oferta de actividades
INFANTIL Y PRIMARIA
Pádel
Fútbol
Baloncesto
Hockey

Beisbol
Zumba
Gymkanas
Juegos populares

Natación
Waterpolo
Talleres
Circuitos

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Multideporte
Pádel, futbol, beisbol,
hockey, vóley playa y
rugby
Natación
Waterpolo

B Alhambra Sport en tu cole
Celebra la Navidad, fin de curso, fechas especiales.
Organizamos todo tipo de fiestas en tu cole con las
animaciones de Alhambra Sport Club.

Dirigidas
Ciclo, zumba, bodypump,
crossfit, pilates,
bodycombat y aquagym
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