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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Actividades Extraescolares Mandrágora

Uno de los objetivos de Mandrágora es promover
entre los más jóvenes un aprendizaje y ocio
diferente, fomentando un acercamiento entre el
individuo y el entorno que les rodea, de una
forma divertida y saludable.
Por esta razón ofrecemos la gestión integral de
una
amplia
propuesta
de
actividades
extraescolares, para alumnos de infantil y
primaria, enfocada a cumplir estos objetivos.
Tenemos la propuesta más completa e
innovadora de actividades extraescolares. Si
quieres que realicemos cualquier tipo de
actividad en tu colegio, asociación o centro,
ponte en contacto con nosotros. Trabajamos a la
Carta.
¡Una experiencia única al alcance de todos!
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Actividades Extraescolares Mandrágora

El equipo de Mandrágora trabaja en la gestión integral
de actividades extraescolares en colegios. Ofertamos
actividades para centros de todo Aragón, para alumnos
de infantil y primaria. Estas actividades se organizan en
colaboración con el área de dirección de los colegios y
las AMPAS de los mismos, para hacerlas lo más
adaptadas posible a las necesidades concretas de los
alumnos.
Consideramos la Actividad Extraescolar como un aspecto
esencial en la educación, un complemento y ampliación
de los conocimientos de los más pequeños.
Favoreciendo también las relaciones sociales, mediante
la participación y trabajo en equipo.

Así los niños/as aprenden a disfrutar de su tiempo libre de
una manera constructiva, divertida y ordenada.
Ofrecemos diferentes alternativas de Actividad, tratando
de conciliar la vida familiar y laboral y la calidad en la
educación no formal.

Las actividades de adaptan en función de la edad del
niño/a, teniendo en cuenta también las necesidades y
tipos de actividad que demandan los Centros.
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Modalidades Actividades Extraescolares

Servicio de Madrugadores
Se trata de un servicio para las familias que necesitan
dejar a sus hijos temprano, antes del inicio de la jornada
lectiva. De esta manera, los niños están atendidos dentro
del centro escolar en un ambiente lúdico y educativo.
Adaptamos este servicio a las necesidades de las familias
y las características de los centros educativos, poniendo
el servicio en marcha tanto para Centros de Educación
Infantil (de 0 a 3 años) como Centros de Educación
Infantil y Primaria.
El servicio de Madrugadores tiene una programación
específica basada en actividades creativas y artísticas,
musicales y deportivas.

Affternoon Sunny
Con la llegada de la jornada continua en los meses de
junio y septiembre ofrecemos actividades para las tardes
de estos períodos. El programa de Afternoon Sunny,
“ludotecas” tematizadas en inglés, cubre esta franja
horaria (de lunes a viernes) con una serie de actividades
lúdico-educativas que permiten que los alumnos y
alumnas
permanezcan
en
su
entorno
escolar
divirtiéndose a la vez que completando su formación.
Están dirigidas a escolares de Educación Infantil y
Primaria. El horario está adaptado a las necesidades de
cada Centro y la programación está adecuada a las
edades de los alumnos.
Constan de semanas temáticas, con la posibilidad de
elegir la cantidad de semanas que se deseen. Existe la
posibilidad de contratar días sueltos.
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Vacaciones en el cole: Colonias urbanas
Los periodos vacacionales representan para el niño/a un
paréntesis en la actividad escolar reglada, un tiempo
para el recreo y la diversión. Por esta razón, realizamos la
gestión integral del programa “Vacaciones en el Cole”
en Centros educativos.

Existen varias convocatorias de este programa:
•

Junio-Julio

•

Septiembre

•

Navidad

•

Semana Santa

Nuestras colonias Urbanas se organizan en bloques
temáticos, y las actividades, juegos y talleres que se
realizarán girarán en torno a dicha temática. Lo que
buscamos es que los niños se sumerjan en un mundo de
magia y color potenciando su imaginación.

Combinaremos actividades y talleres creativos con juegos
recreativos y deportivos, grandes gymkanas
actividades

culturales,

talleres

y

temáticas,

experimentos

de

descubrimiento, actividades y juegos en inglés, centrados
en los pequeños. ¡Ellos son los protagonistas de sus
vacaciones!
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Educación Infantil
DEPORTIVAS

ARTÍSTICAS/CULTURALES IDIOMAS

DESARROLLO

Multideporte

Iniciación dibujo y
pintura

Música y… ¡a
bailar!

Iniciación
gimnasia
rítmica

Jugando con la
ciencia

Play english

Peque músicos

Iniciación judo Art attack
Iniciación
natación
Iniciación
patinaje

Educación Primaria
DEPORTIVAS

ARTÍSTICAS/CULTURALES IDIOMAS

DESARROLLO

Fútbol

Dibujo y pintura.
Técnicas artísticas

Play english

Música y… ¡a
bailar! Bailes
modernos

Gimnasia
rítmica

Dibujo y pintura. El arte
en imágenes

Inglés

Apoyo
escolar/técnicas
de estudio

Judo

Art attack

Francés

Patinaje

Experimenta con la
ciencia

Alemán

Baloncesto

Teatro

Balonmano
Natación
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Especial Padres y madres
¿La rutina os absorbe? No lo dudéis y apuntaros a
nuestros talleres y actividades para adultos, ideales para
sacar la creatividad que está escondida entre tanto
trabajo.
•

La técnica del pastel

•

La pintura acrílica y sus matices, de la mano del
cubismo y la abstracción.

•

Introducción al óleo. Nuestros maestros serán los
paisajistas españoles de los siglos XIX y XX.

•

Inglés (diferentes niveles)

•

Gimnasia mantenimiento

•

Bailes modernos

•

Charlas

y

jornadas

impartidas

por

nuestros

psicólogos:
o Autoestima y afectividad
o El crecimiento de nuestros hijos
o Trastornos alimenticios
•

Actividades en familia: actividades de un día
o

Descubre el anillo verde de Zaragoza

o ¿Recorremos Zaragoza en patines?
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Especial Padres y madres
•

Actividades en familia:
o

Zaragoza, la ciudad de las dos catedrales: El
Pilar y La Seo

o Jugando con Monet y el Impresionismo en el
Parque Grande de Zaragoza
o Un viaje en el tiempo dentro del Museo
Provincial de Zaragoza
o Descubre a Goya en el Museo Provincial de
Zaragoza

