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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES



Para ello acompañamos a las personas en su proceso de mejora y generamos factores de
protección social a través de diferentes Programas socioeducativos que desarrollamos en

centros escolares o espacios comunitarios

SOMOS UNA ENTIDAD DE
CARÁCTER SOCIAL CON EL

OBJETIVO DE PROMOVER LA
CONVIVENCIA  ENTRE LAS

PERSONAS INTEGRANDO LA
EDUCACIÓN SOCIAL Y LA

DEFENSA DE LOS DERECHOS EN
EL MARCO DE ACTUACIÓN

COMUNITARIA

EDUAL



Identidad EDUAL
DUAL: se trabaja en cooperación con la persona, construyendo
su aprendizaje de forma interactiva.
SISTÉMICO: la intervención sólo funciona en red con la
comunidad educativa.
INCLUSIVO: utilizando un lenguaje neutro y respetando las
diferencias.
DIALÓGICO: nos basamos en las competencias no en las
capacidades.
PERSONALIZADO: con objetivos orientados al individuo.
EMOCIONAL: educando desde la alfabetización de las
emociones.
CREATIVO: es una intervención innovadora con impacto social.
SOSTENIBLE: buscando el equilibrio social, ambiental y
económico
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Inteligencia emocional

Mindfulness
emocional

Sostenibilidad ambiental
DIY, Do it Yourself

Actividad lúdico-educativa

Diversión en
Familia

Buen uso de las TIC
CiberConoce

Risoterapia
Son-Risas

Actividad deportiva
Béisbol

Actividad sensorial
Mesa de luz

Educación afectivo sexual

Taller de
relaciones sanas



Actividad deportiva que
permite desarrollar las
capacidades físicas y

cualidades motrices junto con
lo valores asociados

Descripción
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LGran grupo

Grupos reducidos
Equipos
Parejas

Trabajo individual
 

Organización

Un día a la semana con cada
grupo durante 2 horas. El

espacio a solicitar será una
zona amplia al aire libre

Horario y Espacio
Grupo 1: 1º, 2º, 3º Primaria
Grupo 2: 4º, 5º, 6º Primaria

Grupo 3: Secundaria

Destinatarios/as



Actividad sensorial luminosa
para aprender a través de la

experimentación y
manipulación de objetos

Descripción
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Actividad guiada
Equipos de exploración

Experiencias con familiares
 

Organización

Un día a la semana durante 1
hora. El espacio a solicitar

será un aula que disponga de
persianas para poder
quedarse a oscuras

Horario y Espacio
Alumnado de 1º, 2º y 3º de

Infantil.

Destinatarios/as



Sesiones de risoterapia para
mejorar la competencia social

a través del buen humor

Descripción
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A
SIntroducción teórica

Ejercicios de estiramiento
Dinámicas grupales de la risa

Técnicas de relajación
 

Organización

Un día a la semana durante 1
hora. El espacio adecuado

sería una zona polideportiva,
gimnasio, patio u otra

superficie plana y amplia

Horario y Espacio
Alumnado de las etapas de

Infantil y Primaria

Destinatarios/as



Trabajo grupal de los
procesos socio-afectivos

para garantizar el adecuado
desarrollo de la sexualidad 

Descripción
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Introducción a la temática 
Juego o dinámica

Reflexión de lo trabajado
Dudas y propuestas

 

Organización

Un día a la semana durante 1
hora con cada grupo. El

espacio a solicitar será de un
aula con proyector.

Horario y Espacio
Grupo 1: alumnado de 6º de

Primaria, 1º y 2º de
Secundaria

Grupo 2: alumnado de 3º y 4º
de Secundaria

Destinatarios/as



Formación emocional y social
de la persona para potenciar

habilidades de sentir,
entender y gestionar estados

emocionales

Descripción
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sesiones grupales cada uno
 

Organización

Un día a la semana durante 1
hora con cada grupo. El

espacio a solicitar será un
lugar libre de ruidos en el que

nos sintamos confortables

Horario y Espacio
Grupo 1: alumnado de Infantil

Grupo 2: alumnado de 1º, 2º y 3º
de Primaria

Grupo 3: alumnado de 4º, 5º y 6º
de Primaria

Grupo 4: alumnado de Secundaria

Destinatarios/as



Sesiones para aprender a
interactuar correctamente

en las redes sociales y tener
relaciones on-line más

adecuadas

Descripción
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Presentación 
Dinámica de presentación

Dinámicas de introducción y
desarrollo

Dinámica de evaluación
 

Organización

Un día a la semana durante 1
hora con cada grupo. Se
requerirá de un aula con

ordenadores o móviles con
internet

Horario y Espacio
Grupo 1: 5º y 6º de Primaria

Grupo 2: Secundaria

Destinatarios/as



Actividad para elaborar y
personalizar diferentes

creaciones, así como fabricar,
reparar y restaurar cosas con

material reutilizable

Descripción
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Makerspace educativo donde  
se intercambian experiencias

y construyen de forma
colaborativa en torno a una
temática o contexto puntual

 

Organización

Un día a la semana durante 1
hora. El espacio a solicitar

será un aula.

Horario y Espacio
Alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º,

5º y 6º de Primaria.

Destinatarios/as



Actividad en la que hacemos
coincidir a todos los miembros de

la familia para disfrutar de un ocio
compartido y reforzar relaciones

p/materno filiales

Descripción
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Actividades de inicio
Actividades de proceso

Actividades de aplicación y
cierre

 

Organización

Un día a la semana durante 1
hora y media. El espacio a
solicitar será la zona del

gimnasio

Horario y Espacio
Alumnado de la etapa de

Infantil y Primaria

Destinatarios/as



Todos nuestros precios son por persona al mes
(excepto Diversión en Familia que es por familia
al mes) e incluyen los impuestos vigentes.PRESUPUESTO
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www.edual.org

Edual
Facebook

edual_org
InstagramCorreoto

direccion@edual.org



Educar es intervenir
positivamente para hacer crecer
lo mejor de cada persona

Coordinadora de convivencia

Pilar Rodríguez
Coordinadora pedagógica
Soraya Balaguer

600 69 29 04 699 35 15 80o


