FS Mundoextraescolar SL es una EMPRESA dedicada a desarrollar e impartir todo tipo de actividades
extraescolares en colegios, asociaciones, colectividades, ayuntamientos etc. Mundoextraescolar SL cuenta con una
experiencia de más de 18 años trabajando por y para vuestros hijos, empezando desde la base para ir
evolucionando y desde hace años llevando el destino de nuestra propia empresa.
Las actividades extraescolares constituyen un complemento enormemente enriquecedor en la educación de
nuestros hijos, pues amplían su formación, desarrollan distintas facetas de su personalidad y favorecen la
convivencia entre los distintos sexos, culturas, colectivos, familia, etc.
Por todo ello, nuestra finalidad es promover y llevar a cabo todo tipo de actividades deportivas, culturales, lúdicas,
y formativas para los alumnos y alumnas, asi como también y por qué no, para los padres y madres.
Nuestro objetivo se basa en fomentar el trabajo en equipo y favorecer el respeto y valoración a los demás,
desarrollar unas habilidades y técnicas específicas y conseguir una formación física, e intelectual asi como un
correcto desarrollo emocional. Para conseguir este objetivo, nuestros monitores, profesionales de cada una de las

ACTIVIDADES
LUDICAS,
FORMATIVAS
Y DE OCIO

actividades, utilizan una metodología participativa, cooperativa y motivadora.
Mundoextraescolar SL ofrece un amplio servicio al cliente: asesoramiento en recepción de subvenciones,
preparación y reparto de circulares, gestión y puesta en marcha de las actividades y su posterior desarrollo, asi
como todas aquellas propuestas que nos realice el cliente.
Por como enfocamos nuestra actividad y el amor por la misma ofrecemos una cercanía y tiempo de respuesta ante
cualquier imprevisto Que nadie más os podrá ofrecer. Estamos siempre en contacto directo con el cliente para
aclarar dudas, exponer sugerencias, etc., facilitando de esta manera el desarrollo de cualquier actividad.
Mundoextraescolar SL cuenta con un protocolo de actuación en caso de accidentes que será entregado al AMPA al
inicio del curso escolar y se encarga de formar a todos sus monitores para poder poner en práctica dicho
protocolo.
Así mismo mundoextraescolar SL está inscrita en la Agencia Española de Protección de Datos.
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IDIOMAS
LUDOTECA
LOGOPEDIA
MANUALIDADES
TALLERES
EXPRESIÓN CORPORAL
PINTURA
APOYO AL ESTUDIO

LUDICAS:

DEPORTIVAS:














FUTBOL SALA
TAI-CHI
FUTBOL 7
TENIS
KARATE
FUTBOL 11
DEFENSA PERSONAL.
NATACION
PILATES
AQUAGYM
AEROBIC
AQUAPILATES
YOGA










TEATRO
ART ATTACK
DANZA
FUNKY
SEVILLANAS
HIP HOP
BALLET
BAILE MODERNO

Y ADEMÁS: CELEBRACIONES CUMPLEAÑOS VIAJES FIN DE
CURSO. FIESTAS TEMATICAS. PIRAGUISMO HINCHABLES

