


Llevar a cabo actividades lúdico-educativas en fiestas y 

celebraciones se está convirtiendo hoy día en algo muy 

común.

Los niños prefieren la diversión antes que una gran cantidad 

de regalos, quieren que ese día sea especial, tanto para ellos 

como para sus invitados, y la exigencia de los mismos cada 

día se pronuncia más. De ahí que el tipo de actividades que se 

lleven a cabo no sean simples actividades como son los juegos 

populares, sino que quieren actividades sorprendentes donde 

la experiencia sea única.

Por ello las actividades así como la metodología que se 

propone es innovadora, motivadora y adaptada a las 

necesidades del niño.

FUNDAMENTACIÓN



Fechas y horarios
El servicio se oferta de lunes a domingo durante los 365 días 
del año durante las 24 horas del día.

Edad de los niños
Las actividades se pueden llevar a cabo con niños desde los 2 
hasta los 14 años. Para edades inferiores o superiores hay 
que hacer una consulta previa.

Lugar de realización
El servicio se puede llevar a cabo en cualquier lugar, ya sea 
un salón de celebraciones, restaurante, residencia particular, 
parques infantiles, centros escolares, etc. siempre y cuando 
cumplan con las condiciones adecuadas para su correcta 
realización. 

En el caso de no saber o conocer el lugar para la realización 
del evento la empresa también se encarga de aconsejar 
lugares para poder realizar la fiesta o la celebración. 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO



1. Animadores socio-culturales

2. Monitores de comedor

3. Payasos y personajes caracterizados 

4. Castillos hinchables

5. Cuentacuentos

6. Espectáculos 

7. Karaoke

8. Video animación con fotografías

9. Decoración con globos

10. DJs

SERVICIOS 



El animador socio-cultural tiene la misión de divertir y 
entretener a los niños por medio de actividades lúdico-
educativas. Para ello se realiza una programación de 
actividades adaptada a las necesidades de los niños, así
como a sus edades y preferencias. El tipo de actividades que 
se lleva a cabo son actividades grupales, juegos de 
competición, gymkhanas, etc.

La ratio monitor-niño es la siguiente:
Niños de 2 a 5 años: 1 monitor por cada 8-10 niños
Niños de 6 a 14 años: 1 monitor por cada 10-12 niños 

Indicar que todos nuestros monitores poseen estudios 
universitarios enmarcados en el ámbito de la educación, 
siendo así, estudiantes de últimos cursos y diplomados en las 
diversas especialidades de Magisterio,  licenciados en 
Pedagogía y Psicopedagogía. Además cuentan con 
formación complementaria, como cursos de monitor y 
coordinador de ocio y tiempo libre, y experiencia en este 
ámbito.

Animadores socio-culturales



Se ofrece también la posibilidad de que nuestros monitores se 
encarguen de los niños durante la comida o la cena, dándoles 
de comer y entreteniéndolos. 

Nuestros monitores poseen el carné de manipulador de 
alimentos lo que les posibilita a realizar este tipo de servicio.

Monitores de comedor



La función y formación de este monitor es similar al 
animador socio-cultural sólo que en este caso va disfrazado 
de payaso o de un personaje determinado a petición del 
cliente.

Además lleva a cabo actividades de globoflexia y 
animaciones propias de un payaso.

La ratio monitor-niño es la siguiente:
Niños de 2 a 5 años: 1 monitor por cada 8 niños
Niños de 6 a 14 años: 1 monitor por cada 10 niños 

Payasos y personajes caracterizados



La variedad de hinchables es múltiple, tanto en tamaño y 
precio, a continuación se indican los modelos más 
solicitados.

Si está interesado en contratar este servicio solicítenos el 
dossier de hinchables.

Castillos hinchables



A través de esta actividad, se posibilita el despertar de la 
imaginación de los niños, convirtiéndolos en los 
protagonistas realizadores y decoradores de sus propias 
historias, utilizando el juego como propuesta importante en 
esta actividad.

Se pretende principalmente que los participantes creen, 
construyan, decoren, piensen, escriban, hablen, interpreten y 
aprecien el mágico mundo de la lectura.... ya que el mundo 
de las historias parte de una imagen o de una palabra creada 
por el niño. 

Cuentacuentos



Magos

Teatrales

Títeres

Músicos

Tragafuegos

Malabares de fuegos y de luces

Zancudos

Monociclos

Conciertos en directo

Dj animador:

Todos los espectáculos se adaptan a las necesidades del 
evento, creando un programa de actividades innovador, 
diferente y llamativo para todos los participantes del mismo.

Espectáculos



Este servicio se lleva a cabo con un proyector para facilitar 
la visión de todos los participantes.

El repertorio de canciones es muy amplio partiendo de 
canciones clásicas como canciones de los clásicos de disney y 
temas actuales.

Al contratar el servicio se pondrá a disposición del cliente el 
listado de canciones para que haga su selección.

Karaoke



Se realizará una proyección donde aparecerá un vídeo con 
fotos del protagonista/s de la celebración. 

En el vídeo aparecerán fotos desde su nacimiento hasta la 
actualidad. 

Para poder llevar a cabo esta actividad es necesario 
contactar con los padres y que nos faciliten fotografías del 
niño.

El proyector se colocará en el mismo salón de celebraciones, 
para que así todos los invitados puedan verlo.

Video animación con fotografías

del protagonistas



El dj de tu fiesta, te ofrece varias opciones para que elijas lo 
más adecuado, personalizando la fiesta a tu medida, el 
servicio que ofrecemos está cubierto por grandes 
profesionales del mundo de la música, con dilatada 
experiencia en cualquier tipo de celebraciones.

El número de horas se adapta a sus necesidades.

DJs



Da una imagen diferente en tu celebración

Decoración con globos



Para solicitar el servicio póngase en contacto con nosotros por teléfono y le 
tómanos nota del servicio a contratar. 

Una vez acordado, le enviaremos la hoja de presupuesto que tendrá que ser 
firmada por usted para que después nos la haga llegar por:
- Correo ordinario: Avda. Palmeral de Zaraiche, 4, 4ºB. C. P. 30007, Murcia.
- Correo electrónico: patriciocuenca@extracole.es
-Fax: 968838587

Cuando el presupuesto y el servicio a contratar haya sido determinado, el 
cliente deberá efectuar el ingreso en un plazo máximo de 5 días (siempre y 
cuando no sobrepase dos días antes a la realización del evento, en tal caso el 
pago deberá hacerse antes de esos dos días).    

La forma de pago se hará por transferencia bancaria en el siguiente número 
de cuenta:

2031 0558 15 0115423308
Entidad: Cajagranada

En el concepto deberá indicar el código del servicio el cuál le habrá sido 
proporcionado por la empresa.

Contratación del servicio



Para más información

OFICINA MURCIA
Teléfonos: 968 83 85 84 - 968 81 62 72
Móviles: 671 684 218 - 619 187 970 - 636 673 682
Fax: 968 83 85 87
e-mail: info@extracole.es

OFICINA CALASPARRA
Teléfono: 968 72 08 99
Móvil: 690 29 49 41
Fax: 968 83 85 87
e-mail: martamoret@extracole.es

OFICINA GRANADA
Teléfono: 958 55 37 57
Móvil: 671 68 42 17
Fax: 968 83 85 87
e-mail: pilarlarrosa@extracole.es


