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 1. ¿Quiénes somos? 

EXTRACOLE, gestores de la educación en el tiempo libre, es una empresa que gestiona y ofrece 

servicios educativos centrados en el ocio y el tiempo libre, con el objetivo de educar de forma lúdica y cubrir 

todos los ámbitos de la extracurricularidad.  

Objetivos 

1. Ofrecer servicios extraescolares creativos e innovadores. 

2. Promover el aprendizaje de los niños de forma lúdica. 

3. Promover la educación en valores tales como la igualdad, la tolerancia, la multiculturalidad… 

4. Favorecer la creatividad e innovación. 

5. Favorecer un trato personalizado con el cliente. 

6. Fomentar un clima de trabajo acogedor y de confianza fomentando el trabajo en equipo. 

7. Ofrecer un trabajo de calidad. 

 

Garantías de calidad y fiabilidad 

EXTRACOLE, cuenta con una gran cantera de monitores de ocio y tiempo libre, caracterizados por poseer 

estudios universitarios enmarcados en el ámbito de la educación, siendo así, diplomados en las diversas 

especialidades de Magisterio y licenciados en Pedagogía y Psicopedagogía. 

Otra de sus ventajas competitivas es la formación que se les proporciona a los educadores que componen 

EXTRACOLE, formación basada en la transmisión de conocimientos y en el “saber hacer”, para un óptimo 

desarrollo de sus funciones. 

 

En todas nuestras actividades la seguridad es lo primero, cumplimos ampliamente todos los requisitos 

exigidos para realizar este tipo de actividades. 

 

Como garantía de la calidad de nuestros servicios EXTRACOLE está certificada en la NORMA ISO 

9001/08, para las actividades: "GESTORES  DE  LA  EDUCACION  EN  EL  TIEMPO  LIBRE,  DENTRO  

DEL AMBITO SOCIOCULTURAL PARA TODO TIPO DE COLECTIVOS". 

 

Dichas ventajas competitivas son las que caracterizan a EXTRACOLE como un equipo de trabajo que 

ofrece una gestión de calidad e inspira confianza. 
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2. Nuestros Servicios 

EXTRACOLE, ofrece sus servicios enmarcados en seis líneas de negocio. 

 

Página 6 Página 8 Página 9 
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ACTIVACOLE. Cursos, Talleres Educativos y Deportivos 

ACTIVACOLE, es un servicio de cursos, talleres educativos y actividades deportivas, que 

persigue cubrir las necesidades de formación complementaria y ampliación del conocimiento del 

alumnado de una forma lúdica, participativa y dinámica, ofreciendo actividades motivadoras. 

Para llevar a cabo los actividades, antes del comienzo de las mismas, se realiza una Planificación 

Educativa basada en Unidades Didácticas, de esta forma toda actividad está planteada con una 

serie de objetivos a conseguir y utilizando siempre una metodología de planificación lúdico-

educativa y adaptada a las edades de los alumnos. 

 

 Apoyo escolar y técnicas de estudio: matemáticas, lengua, conocimiento del medio,... 

 Taller de ciudadanía: habilidades sociales, filosofía de valores, multiculturalidad,...  

 Informática: entorno Windows, word, paint, mecanografía, juegos educativos,... 

 Idiomas: inglés, francés, lengua de signos,... 

 Arte: dibujo, pintura, manualidades, modelado, papiroflexia, globoflexia, graffiti, 

pirograbado,... 

 Baile: baile moderno, clásico, valet, danza del vientre, capoeira, taichi, yoga, reiki, 

biodanza 

  

 Deportes: fútbol, baloncesto, tenis,... 

 Psicomotricidad 

 Relajación artística. 

 Risoterapia 

 Teatro 

 Música 

 Fotografía 

 ... 
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Edades del alumnado: 

Todos nuestros talleres y cursos pueden adaptarse a diferentes edades, tanto para Educación 

Infantil, Primaria, E.S.O., Bachillerato, así como para adultos. 

 

Duración: 

- Actividades extraescolares: los talleres suelen ser de dos horas semanales ya sean en días 

alternos o consecutivos, o las dos horas el mismo día.  

- Cursos específicos: la duración mínima de un curso será mínimo de tres meses, dos o tres 

horas a la semana. Al finalizar los cursos la empresa expedirá el diploma correspondiente 

dependiendo del nivel del curso. 

 

Profesorado: 

El profesorado estará especializado en el área a impartir, con amplia experiencia. Además de 

contar con las titulación de maestro, pedagogo, o aquella titulación universitaria necesaria para 

la correcta realización de la actividad. 

 

Inscripción: 

La empresa facilitará al centro la ficha de inscripción, así como el díptico informativo, para 

facilitar la información de la oferta de talleres o cursos. 

 

Cuotas: 

Las cuotas varían de un taller a otro, dependiendo de los recursos que sean necesarios, el número 

de horas, el número de niños, etc. 

 

Dossier específico: Si necesita más información sobre estas actividades, puede solicitarnos el 

dossier donde van explicados cada uno de los talleres y cursos, o descargarlo de nuestra web: 

http://www.extracole.es/page.servicios.activacole 
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NATURACOLE. Viajes y excursiones 

 

NATURACOLE, es un servicio dedicado a la planificación y organización de viajes y 

excursiones, con la finalidad de mejorar y complementar la educación en diferentes entornos, 

naturales, culturales, lúdicos y sociales. 

 

Mediante este servicio ofrecemos la oportunidad de disfrutar de una diversa gama de excursiones 

atendiendo tanto a su duración (día, acampada, viaje de estudios) como a sus temáticas (lúdico-

recreativas, culturales, en contacto con la naturaleza).  

 

Nuestras excursiones incluyen el transporte, los monitores (ratio de 1 por 8 - 15 alumnos, 

dependiendo de la edad), así como una programación de actividades que se llevará a cabo a lo 

largo de la misma. 

 

Organizamos todo el proceso desde la información con un díptico informativo, las fichas de 

inscripción, así como una planificación exhaustiva que se entregará al centro antes del comienzo 

de la excursión. 

  

Las excursiones serán tanto de un día como de varios, y el coste de las mismas dependerá de: 

-          El destino a visitar  

-          El número y edad de alumnos 

-          La duración de la excursión 

-          Recursos materiales y humanos necesarios 

 

La empresa cuenta con un dossier específico para las excursiones que puede solicitarnos o 

descargarse de nuestra web en:  

http://www.extracole.es/page.servicios.naturacole 
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MULTICOLE. Escuelas de vacaciones 

 

MULTICOLE, corresponde al servicio de escuelas de  vacaciones,  llevadas a cabo tanto en 

centros educativos como en otras instituciones. El objetivo de dicho servicio es continuar con la 

educación de los niños, durante los periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa, verano, 

etc., mediante actividades lúdico educativas. 

  

El principal objetivo de estas escuelas es proporcionar a los padres un lugar donde poder dejar a 

sus hijos durante los periodos vacacionales, épocas en la que ellos tienen que trabajar y no les es 

posible hacerse cargo de ellos y de su formación; además teniendo la seguridad de que sus hijos 

están a cargo de personas capacitadas y cualificadas tanto en su cuidado como en su educación. 

 

La organización de las escuelas de vacaciones depende de las necesidades del centro escolar o 

institución que lo solicite, por ello los horarios, la duración y las edades atenderás a las 

características demandadas. 

 

Los niños se organizan por grupos de edades lo más homogéneos posible. Ello dependerá del 

número de niños de cada edad que se inscriban a la escuela. 

 

En nuestras escuelas de vacaciones se potencia sobretodo el aprendizaje mediante actividades 

lúdicas, por ello las actividades que se programan giran cada semana en torno a la educación en 

valores, trabajando  temas tan importantes como: 

- Educación para la salud 

- Educación medioambiental 

- Educación en nuevas tecnologías y medios de comunicación 

- Educación vial 

- Educación multicultural 



 

       
  

Página 9 de 14 DOSSIER EXTRACOLE S.Coop. 

 

Además, de forma continua se trabajan aspectos tan importantes como son la cooperación, el 

trabajo en equipo, etc.  

 

Asimismo se llevan a cabo talleres de forma semanal que complementan a las actividades 

diarias, como son: 

- Taller de informática 

- Taller de lengua de signos 

- Taller de idiomas 

- Taller de deporte 

- Taller de teatro 

- Taller de cine 

- Otros talleres más puntuales atendiendo a las edades de los niños. 

 

Contamos con amplia experiencia en la organización de estas actividades, por ello nos 

encargamos de todo el proceso facilitando al centro lo máximo posible su desarrollo. 

 

Para ello entregaremos dípticos informativos y fichas de inscripción, realizando con ello un 

control continuo que se facilitará al centro en todo momento. 

 

Además estará a disposición del centro toda la planificación de la escuela y un seguimiento de la 

misma. 

 

Hemos desarrollado un dossier específico con todo el proceso para el desarrollo de nuestras 

escuelas, que puede solicitarnos o descargarse de nuestra web: 

http://www.extracole.es/page.servicios.multicole 
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CELEBRACOLE, animaciones para todo tipo de eventos 

 

CELEBRACOLE, es un servicio de animaciones cuyo objetivo es llevar a cabo actividades 

lúdico-educativas para todo tipo de fiestas y eventos. 

 

Contamos con una amplia gama de servicios que se pueden adaptar en cualquier tipo de evento, 

como son los siguientes: 

 

 Animadores socio-culturales 

 Monitores de comedor 

 Payasos y personajes caracterizados  

 Castillos hinchables 

 Cuentacuentos 

 Magos 

 Teatrales 

 Títeres 

 Músicos 

 Tragafuegos 

 Malabares de fuegos y de luces 

 Zancudos 

 Monociclos 

 Conciertos en directo 

 Karaoke 

 Decoración con globos 

 DJs animador 

 

 

Para mas información sobre la contratación de estos servicios puede solicitarnos el dossier 

descargarlo de nuestra web: 

http://www.extracole.es/page.servicios.celebracole 
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OCIOCOLE, Gestión de ludotecas y parques infantiles 

 
OCIOCOLE, es un servicio destinado a la gestión integra de espacios destinados al cuidado de 

niños y niñas, dónde éstos podrán disfrutar de actividades lúdico educativas. 

 

En los centros escolares este servicio se lleva a cabo normalmente antes del comienzo de las 

clases, llamándolo “hora de madrugadores”. 

 

El horario dependerá de las necesidades del centro escolar, siendo lo normal desde las 7:30h 

hasta las 9:00h. 

 

Las edades para las que se destina este servicio igualmente dependen de la demanda por parte de 

los padres. 

 

Las actividades que se llevan a cabo se planifican y adaptan a las edades de los niños, siendo 

siempre actividades lúdico-educativas.  

 

Los monitores serán profesionales formados en el campo de la educación, con amplia experiencia 

en el sector. 

 

La empresa se encargará de informar a los padres mediante dípticos informativos y entregará la 

ficha de inscripción para facilitar la gestión de esta actividad. El centro estará informado 

continuamente del desarrollo de la actividad, así como del número de niños que usan dicho 

servicio. 

 

Para más información sobre este servicio puede solicitarnos el dossier o descárgalo de nuestra 

web:  

http://www.extracole.es/page.servicios.ociocole 
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HOGARCOLE, Profesores Particulares y Canguros 

 

HOGARCOLE, es el servicio de  canguros y profesores particulares en el hogar. Este servicio es 

muy demandado en la actualidad, en parte, a la necesidad que surge en el hogar cuando los 

padres carecen de tiempo suficiente para el cuidado y la educación de sus hijos.  

 

Aunque es un servicio que se oferta principalmente de forma particular, en muchos centros se 

ofrece mediante el AMPA esta información a los padres. 

 

El servicio de PROFESORES PARTICULARES cubre todas las áreas y materiales escolares 

tanto de la Etapa de Educación Primaria, la ESO y Bachillerato. Las características de este 

servicio dependerá de las necesidades del cliente tanto en días como en horas, nos adaptamos a 

dichas necesidades.  

 

El servicio de CANGUROS se adapta igualmente a las necesidades del cliente, ofreciéndolo las 

24 horas del día y los 365 días del año. 

 

En este servicio el centro lo único que hace es repartir la información a los padres ya sea 

mediante dípticos informativos o carteles que la empresa le facilitará. 

 

Todo el proceso y la gestión será llevada a cabo por parte de la empresa. 

 

En el caso de querer informar de este servicio en el centro, podrá ponerse en contacto con 

nosotros y le facilitaremos toda la documentación. 

 

Para mas información puede visitar nuestra web:  

http://www.extracole.es/page.servicios.hogarcole 
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Otro tipo de servicios 

 

Tras nuestra experiencia y ante la demanda de muchos centros escolares ofrecemos otro 

tipo de servicios de gestión, como son: 

 

 Monitores para comedor. 

 Autobuses para el transporte escolar. 

 Monitores para el transporte escolar. 

 Diseño de la publicidad del centro. 

 Diseño de la página web del centro o del AMPA. 

 Actualización de la web del centro y seguimiento de la misma. 

 Gestión de venta de papeletas y otros productos.  

 Intercambios intercurtulares con otros centros escolares de diferentes países. 
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Dossier Excursiones 2010 

 

Para más información: 
 
Tlf: 968 83 85 84   
Móvil: 671 68 42 18 
Fax: 968 83 85 87 
 
info@extracole.es 
www.extracole.es 


