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Introducción 

La incorporación de la mujer a la vida laboral junto con la 

insuficiente flexibilidad de los horarios de trabajo, han hecho que 

en muy pocos años, las familias demanden a los centros escolares 

un programa de actividades artístico-culturales, sociales, 

educativas y deportivas que le permitan compaginar la vida 

laboral y familiar sin descuidar la educación de sus hijos e hijas, 

dando prioridad al aprendizaje del lenguaje global que se ha 

impuesto hoy día, el inglés. 

Este programa de actividades conlleva una carga de trabajo que 

ha crecido exponencialmente con el paso de los años y ha 

tomado dimensión empresarial. 

Para los equipos directivos de los centros y sus familias, estas tareas 

deben ser transparentes, pero se deben ejecutar confiando en 

una empresa del sector educativo que garantice: 

1. Profesionalidad y empatía 

2. Cercanía 

3. Seguridad, de estar en buenas manos. 

4. Supervisión y comunicación. 

5. Transparencia. 

6. Confianza, con amplia experiencia que le respalde. 

7. Capacidad de gestión. 

Llevándolo a la práctica, sin olvidar que trabajamos con “el más 

cotizado de nuestros tesoros, la sociedad del mañana”.  
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Presentación de la entidad 

En Educajunior desarrollamos servicios socioeducativos a medida 

en 92 centros educativos y AMPAS desde el año 2003 en los 

municipios de las provincias de Almería, Málaga y Boadilla del 

monte (Madrid).  

Para ello, y en nuestro afán de ofrecer servicios de calidad y 

confianza, somos una empresa homologada mediante Acuerdo 

Marco realizado por la APAE (agencia pública andaluza de 

educación y formación) y contamos con las certificaciones de 

calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001, además de estar 

inscrita en el Registro Oficial de licitadores y Empresas clasificadas 

del Estado: 
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Nos avalan más de 15 años de experiencia en el sector y esto nos 

proporciona calidad en la atención del alumnado por parte de 

todos nuestros profesionales y su alto grado de implicación.  

En general como profesionales, hemos sabido ver las necesidades 

de cada uno de los centros para ofrecerles soluciones 

personalizadas y cercanas, alejándonos de lo estándar y 

consiguiendo un ambiente de trabajo en el que los niños y niñas 

disfruten al máximo, sin olvidar la importancia que para nosotros 

tiene el ‘Educar Creando’.  

En particular como mujer trabajadora y madre, he sabido 

empatizar con todas las familias andaluzas en la ardua tarea de la 

conciliación de la vida familiar y laboral. Ofreciendo por ello 

servicios profesionales de confianza destacados por su trato 

cariñoso y amable, garantizando seguridad y diversión, sin olvidar 

que trabajamos con “el más cotizado de nuestros tesoros, vuestros 

hijos e hijas”. Para garantizar esta seguridad y tranquilidad a 

nuestras familias, contamos con un seguro de responsabilidad civil 

(máximo de indemnización por siniestro 1.000.000,00 €) y con un 

seguro de accidentes colectivo. 

De esta forma proporcionamos a los menores un refuerzo en 

formación personal, desinhibición, responsabilidad, deberes y 

derechos, con juegos cooperativos, deportes, educación en 

valores y trabajo en equipo.  

En estos servicios los niños y niñas, los jóvenes de ambos sexos 

reciben una formación plena que les permite conformar su propia 

identidad, así como construir una concepción de la realidad que 

integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la 

misma, permitiendo avanzar en la lucha contra la discriminación y 

la desigualdad, sean éstas por razones de nacimiento, raza, sexo, 

opinión y/o religión. 
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Metodología 

La metodología que ofrecemos se basa en: 

✓ cercanía y familiaridad, imprescindible para la fluidez en las 

comunicaciones y la satisfacción de nuestras familias y centros 

educativos, ofreciéndoles la atención que necesitan.  

✓ profesionalidad, que garantiza la seguridad de estar en 

buenas manos. Creamos un clima de trabajo en equipo, donde los 

trabajadores y trabajadoras se sienten satisfechos. Nuestros 

profesionales se caracterizan no solo por su titulación, sino que 

poseen dinamismo, empatía y motivación, indispensables para 

trabajar con la infancia y juventud de hoy en día. 

✓ naturalidad, creemos firmemente en la enseñanza bilingüe, 

nuestro alumnado no ‘aprende inglés’, aprenden el idioma 

utilizando el inglés como medio en las dinámicas, en actividades 

como: ‘Natural English!!!’. Nuestros docentes nativos o no, tienen 

alto nivel de inglés, por ello valoramos más su empatía y 

capacidad de conectar con los más pequeños que su lengua 

materna. 

✓ supervisión exhaustiva y control en todos nuestros procesos, 

que nos proporcionan transparencia, imprescindible para 

establecer las bases de confianza de nuestros servicios. 

✓ experiencia de más de 15 años que nos brinda la suficiente 

capacidad de gestión como para ofrecer servicios de alta 

calidad y resultar extraordinariamente operativos. Nuestra 

experiencia nos da la oportunidad de saber aprovechar cualquier 

momento para utilizarlo como un espacio de aprendizaje y así 

lograr nuestro principal objetivo ‘¡educar creando!’. 
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Nuestra metodología es posible gracias a que contamos con un 

equipo de profesionales de la localidad, con amplia formación y 

experiencia de calidad, que conocen el entorno y sus familias, 

garantizando así el trato personalizado que nos caracteriza.  

Todo el personal está contratado bajo el Convenio de Marco 

Estatal Ocio Educativo y Animación Sociocultural. 

Plan de Igualdad 

Educajunior tiene aprobado un Plan de Igualdad. En todos los 

procesos de selección de personal que llevamos a cabo 

desarrollamos medidas destinadas a lograr igualdad de 

oportunidades no solo entre hombres y mujeres, sino también 

favoreciendo la entrada en nuestro equipo a trabajadores con 

diversidad funcional. 

En Educajunior aplicamos un conjunto ordenado de medidas, 

adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, con el 

objetivo de alcanzar igualdad de trato y de oportunidades en la 

empresa, entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación 

por razón de género (artículo 46). 

En Educajunior el salario es cuestión de convenio no de sexo. La 

dirección de la empresa es igualitaria. Facilitamos la conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar de todos nuestros 

trabajadores y trabajadoras. 

En Educajunior somos socialmente responsables, tenemos medidas 

para luchar contra la discriminación, ya sea por razón de género 

hacia las mujeres, o en cualquier otro aspecto. Por ello, en todos 

los niveles y sectores de nuestra organización la presencia de 

mujeres es mayoritaria. 

Creemos firmemente en la igualdad de oportunidades, sabemos 

que es beneficioso no solo para nuestra empresa, para nuestro 

personal, hombres y mujeres, y para el conjunto de la sociedad. Es 

una de nuestras prioridades y viene respaldada por la Ley 

Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. 
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En Educajunior somos conscientes de nuestra responsabilidad, 

realizamos nuestro trabajo de acuerdo con un modelo ético y 

solidario socialmente responsable, intentando contribuir al 

bienestar y progreso social. 

En Educajunior incorporamos entre nuestras señas de identidad, la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Hemos 

comprobado como la responsabilidad social, conlleva beneficios 

para nuestra empresa y para todo nuestro equipo humano. 

Progreso y evaluación constante 

Tenemos un sistema de encuestas de calidad en nuestra página 

web: http://www.educajunior.com/encuesta.html, lo que nos 

permite conocer en todo momento la valoración de nuestros 

servicios por parte de las familias, conocemos: 

• Calidad de la actividad. 

• Valoración del personal monitor. 

• Valoración del personal coordinador. 

• Valoración de las instalaciones. 

• Si recomendarían la actividad a familiares o amigos. 

• Si matricularían a su hijo en el próximo curso escolar. 

• Así como propuestas de mejora de las familias que nos 

hacen mejorar año tras año. 
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Un ejemplo de nuestra página web sería: 

 

 

Basándonos en las necesidades del centro, en los resultados de las 

encuestas, en las instalaciones del centro y en las propuestas que 

directamente le hacen las familias a la Coordinación de 

Educajunior, se elabora la propuesta personalizada de actividades 

extraescolares para cada uno de nuestros centros.  

Dicha propuesta puede ser modificada a petición del centro y de 

las familias, para atender en todo momento sus necesidades. 
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Centros en los que trabajamos 

Educajunior desarrolla actividades socioeducativas y de guardia y 

custodia de menores desde el año 2003, en los siguientes centros: 

Alhaurín de la Torre: CEIP Isaac Peral, CEIP Los Manantiales y CEIP 

Zambrana. 

Almería: CEIP Inmaculada Concepción, CEIP Buena Vista, CEIP 

José Díaz Díaz, CEIP Antonio Devalque, CEIP Joaquín Visiedo, CEIP 

28 de febrero, CEIP La Jarilla, CEIP La Canal, CEIP José Saramago, 

CEIP Clara Campoamor, CEIP Virgen de la Paz, CEI Gabriela Mistral 

y CEIP Federico García Lorca.  

Álora: IES Valle del Sol. 

Benalmádena: CEIP Tomillar, CEIP Jacaranda, CEIP Mariana 

Pineda, CEIP Miguel Hernández, CEIP Poeta Salvador Rueda, CEIP 

La Leala y CEIP La Paloma.  

Cártama: CEIP Cano-Cartamón, CEIP El Sexmo, CEIP La Campiña, 

CEIP La Mata, CEIP Ntra. Sra. de los Remedios, CEIP Flor de Azahar 

(Nuevo), CEPR Pablo Neruda y EI Arco Iris. 

Fuengirola: IES Las Salinas, IES Ramón y Cajal, CEIP Andalucía, CEIP 

Acapulco, CEIP Azahar, CEIP El Tejar, CEIP Miguel de Cervantes, 

CEIP Pablo Ruiz Picasso y CEIP Santa Amalia.  

Madrid: colegio Quercus y colegio Nobelis, centros privados 

concertados con la Comunidad de Madrid, enseñanza de 0 años 

a 18 años: Educación infantil de primer y de segundo ciclo, 

educación primaria, ESO y BACHILLER. 

Málaga Capital y Churriana: IES Mediterráneo, CEIP Ciudad de 

Jaén, CEIP Manuel Fernández, CEIP Ángel Ganivet, CEIP Giner de 

los Ríos, EI Gloria Fuertes, CEIP Rafael Alberti, CEIP Tartessos, CEIP 

Rectora Adelaida de la Calle, CEIP Benito Pérez Galdós, CEIP Clara 

Campoamor, CEIP Los Guindos, CEIP Prácticas número 1 y CEIP 

Gandhi.  
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Marbella: EI El Pinar, EI Las Albarizas, EI Las Chapas, EI Pinolivo, CEPR 

Platero, CEIP Ntra Sra del Carmen, CEIP Rafael Fernández 

Mayoralas, CEIP Los Olivos, CEIP José Banús, CEIP Juan Ramón 

Jiménez, CEIP Vicente Aleixandre, CEIP Valdeolletas y CEIP Antonio 

Machado.  

Mijas: IES Vega de Mijas, IES Valle del Sol, CEIP Albero, CEIP Las 

Cañadas, CEIP García del Olmo, CEIP Indira Gandhi, CEP Los 

Campanales, CEIP María Zambrano, CEIP Virgen de la Peña, CEIP 

San Sebastián, CEIP Tamixa y CEIP Jardín Botánico.  

Torremolinos: IES Los Manantiales, CEIP Albaida, CEIP Atenea, CEIP 

Benyamina, CEIP Ciudad Palma de Mallorca, CEIP El Pinillo, CEIP La 

Paz, CEIP Mar Argentea y CEIP San Miguel.  

Torre del Mar: CEI P Antonio Checa Martínez y CEIP Custodio Puga. 

Vélez Málaga: CEIP El Romeral. 

Y con: 
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Servicios educativos 

• Escuelas divertidas: de Verano y Semanas Lúdicas. 

• Aulas Matinales y Aulas de Medio-día. 

• Actividades Extraescolares.  

• Robótica. 

• Matemáticas divertidas, ¡jugamos con el ábaco! 

• Natural English: inglés para la obtención del título oficial A1, 

A2, B1, B2, C1 Y C2 de Cambridge para niños/as y para adultos/as. 

• Planes y Proyectos Educativos: acompañamiento, extensión, 

lingüístico, PARCE, PARCES… 

• Personal monitor para centros educativos. 

• Charlas formativas: últimas charlas realizadas Seguridad en la 

Red, Ciberbulling, Redes Sociales, Fomento de la autonomía y 

autoestima en nuestros hijos/as. 

• Servicios en Escuelas Infantiles. 

• Auxiliares de Conversación. 

• Organización de Fiestas y Días D. Viajes Fin de Curso. 

• Formación: para profesorado y trabajadores. Último curso 

realizado: “Cómo introducir las ciencias de la computación y la 

robótica en el aula”. 

• Asesoramiento informático: mantenimiento, web, campañas 

publicitarias, campañas de calidad mediante encuestas online…. 

Seguro de responsabilidad civil 

Para garantizar esta seguridad y tranquilidad a nuestras familias, 

contamos con un seguro de responsabilidad civil de 1000000€. 
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La Pirámide de la Actividad Física 

para niños y niñas 

La Pirámide de la Actividad Física fue creada por la Park Nicollet 

Medical Foundation, fundación americana en defensa de una 

vida más saludable. Se basa en el modelo de la Pirámide 

Alimentaria. 

La Pirámide de la Actividad Física para niños y niñas es una 

representación gráfica para que los niños y las familias 

comprendan con facilidad la importancia de elegir una actividad 

y las veces que se debe realizar semanalmente. Consta de cuatro 

niveles, como se muestra en la figura. 

• El nivel 3 reúne las actividades de carácter más sedentario a 

las que habría que dedicar menos horas, como ver la televisión, 

jugar a la videoconsola o sentarse delante del ordenador.  

• El nivel 2 agrupa actividades donde se desarrollan la fuerza y 

la flexibilidad, como el judo o la gimnasia. 

• El nivel 1 recoge actividades de carácter aeróbico, como 

una carrera ligera, nadar de forma suave, y algunos 

deportes como fútbol y baloncesto. 

• En la base se recomiendan 

actividades cotidianas diarias, como ir 

caminando al colegio, ayudar a 

hacer lo compra, subir las 

escaleras de casa o pasear al 

perro. 
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NUESTRAS ACTIVIDADES 

 

 

Nuestra experiencia de más de 15 años, nos permite ofrecer un 

amplio abanico de posibilidades en nuestras extraescolares, 

consúltenos para cualquier actividad y le diseñamos el espacio de 

aprendizaje a medida: Informática Creativa, Inglés, Francés, 

Árabe, Chino, Alemán, Predeporte, Multideporte, Fútbol, 

Baloncesto, Patinaje, Manualidades, Art Attack, Pintura, Dibujo, 

Ludoteca, Apoyo Educativo, Refuerzo, Música, Guitarra, Flauta, 

Teatro, Juegos Tradicionales, Psicomotricidad, Talleres de 

Artesanía, Arte Forma&Color, ScrapBooking,  Cocina, MasterChef, 

Taller de Plástica, Iniciación al Baile, Baile Moderno, Fama, A Bailar, 

Menudas Estrellas, Escuela de Sevillanas, Zumba, Street Dance, 

Gimnasia Rítmica, Capoeira, Karate, Judo, Natación, Natación 

Sincronizada, Yoga, Animación a la Lectura, Comprensión Lectora, 

Cuentacuentos, Cuentos Creativos, EducoMates (Música y 

matemáticas, la música les ayuda y organiza; sensibilidad, tiempo 

y medida), EducoCiencia, ¿creatividad o ciencia? No puede 

haber ciencia sin creatividad y ….. 

Según el artículo 13 de la Orden que regula la Organización y 

funcionamiento de los servicios complementarios, los centros 

docentes públicos podrán ofertar las siguientes actividades que se 

encuentran categorizadas en los grupos que se relacionan a 

continuación: 

 

 

Adaptadas a 
su demanda e 
instalaciones

Para el 
Centro

Apoyo en su 
formación
integral

Para el 
Alumnado

Poder 
conciliar vida 

familiar y 
laboral.

Para las 
Familias
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ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO 

APOYO DE LENGUA   
APOYO DE MATEMÁTICAS EDUCOMATES, ABACALC (cálculo con ábaco) 
APOYO EN OTRAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

ESTUDIO DIRIGIDO, EDUCOCIENCIA, INVENTOS Y 
EXPERIMENTOS, REFUERZO EDUCATIVO, APOYO, Árabe, 
Chino, HORARIO AMPLIADO: ¡Haz tus deberes y llévatelos 
hechos! 

IDIOMAS Francés, Alemán, Italiano, Portugués, etc… 
IDIOMA INGLÉS English Time, Baby English, Cambridge YLE (Starters, Movers, 

Flyers), Pre-Cambridge, YLE Beginners 
INFORMÁTICA Escuela 3.0: "Los estudiantes utilizan las presentaciones y 

videos como ‘’materia prima’, crean su propios videos y 
presentaciones y los comparten con comunidades online.", 
Informática Creativa, Programación con Scratch 
[Fuera del Plan de apertura: Robótica, Diseño Gráfico e 
Impresión 3D para más información consúltenos] 

LECTURA Y COMPRENSIÓN Cuentos Creativos, ANIMACIÓN A LA LECTURA, COMPRENSIÓN 
LECTORA 

PSICOMOTRICIDAD   

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

AERÓBIC   
ARTES MARCIALES Karate, Judo 
ATLETISMO   
BÁDMINTON   
BALONCESTO   
BALONMANO   
CICLISMO   
FÚTBOL   
FÚTBOL-SALA   
GIMNASIA Tai-Chi, Yoga 
GIMNASIA RÍTMICA   
HOCKEY   
INICIACIÓN AL DEPORTE   
MULTIDEPORTE Predeporte, EducoSport 
PÁDEL   
PATINAJE   
TENIS   
TENIS DE MESA   
VOLEIBOL   
OTROS Ajedrez 
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ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSITICA Y 

MUSICAL 

BAILE/DANZA 

Flamenco, Baile Infantil, Baile Moderno, Zumba, Danza 
Infantil, Danza Moderna, Fama, Hip-Hop, Salsa, Iniciación al 
Baile, ¡A bailar!, Menudas Estrellas, Escuela de Sevillanas, 
Street Dance, Capoeira 

EXPRESIÓN CORPORAL  

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
ARTE: FORMA & COLOR, Pintura, Taller Creativo, Taller de 
Arte, Dibujo, Taller de Plástica 

IMAGEN Diseño Gráfico 

MANUALIDADES 
Art Attack, Manualidades, Cuentos Creativos, Taller de 
Artesania, ScrapBooking 

MÚSICA/CORAL/VOZ Guitarra, Flauta, Lenguaje Musical 
TEATRO EDUCOTEATRO, Teatro Musical 

ACTIVIDADES LÚDICO-SALUDABLES 

COCINA EducoChef 

JUEGOS 

Deportes Alternativos, Malabares (cariocas, mazas, palos del 
diablo, etc.), Escalada, Juegos y descenso en altura, Tiro con 
arco, Slackline o cinta de equilibrio, Hockey patines, Indiaca, 
Ultimate frisbee, Aprendemos con los Juegos, Escuela 
Entretenida, Escuela Divertida, Ludoteca, Juegos Tradicionales 
y de Mesa. 

NATURALEZA 
Orientación, Gymkanas de Orientación, Taller de supervivencia 
(vivac, cabullería,…) 

Disponemos de un amplio abanico de actividades extraescolares, 

para más información consúltenos personalmente. 

En función de la oferta del curso anterior y teniendo en cuenta las 

valoraciones y propuestas de las familias y/o equipos directivos 

que hemos recibido en los cuestionarios de calidad durante el 

presente curso, se proponen las actividades que podrán ser 

modificadas a petición del centro y de sus familias. 
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ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 

ARTÍSITICA Y MUSICAL 
MANUALIDADES 

BAILE/DANZA 

TEATRO 

MÚSICA/CORAL/VOZ 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DEPORTES DE EQUIPO 

PATINAJE 

AJEDREZ 

ARTES MARCIALES 

GIMNASIA 

NATACIÓN 
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Creemos firmemente en la enseñanza 

bilingüe, nuestro alumnado no ‘aprende inglés’, aprenden el 

idioma utilizando el inglés como medio en las dinámicas, en 

actividades como: ‘Natural English!!!’. Nuestros docentes nativos o 

no, tienen alto nivel de inglés, por ello valoramos más su empatía y 

capacidad de conectar con los más pequeños que su lengua 

materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

EDUCATIVO 
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Además, contamos con: 

· Coordinador Bilingüe Cambridge encargado de coordinar todo 

el proyecto bilingüe Educajunior y tutorizar a todo nuestro personal 

para que se trabaje según las líneas de trabajo Educajunior. 

· Programa de trabajo para la obtención del título oficial: 

Cambridge Young Learners English (YLE) Tests: STARTERS MOVERS 

AND FLYERS, PET, FCE, CAE, CPE. 

· Profesores cualificados.  

· Examinador oficial de Cambridge en nuestro centro examinador 

en las Lagunas de Mijas o en cualquier centro examinador de la 

fundación de la Universidad de Málaga FGUMA. 

· Exámenes periódicos para evaluar sus progresos y ver el nivel, 

para recomendar el tipo de examen a presentarse. 

· Ejemplos de exámenes para practicar; vídeos sobre la parte oral 

del examen; listado de vocabulario; juegos para practicar. 
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SERVICIO DE CALIDAD 

· Entrega de boletines trimestrales para ver la evolución del 

alumnado durante ese trimestre: 

 

· Entrega de diplomas a final de curso para todo el alumnado 

participante en nuestras actividades: 
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· Reuniones periódicas con el profesorado del centro y/o equipo 

directivo para ver la evolución de los programas. 

· Entrega de diplomas en la Gala Educajunior de septiembre. 

 

 

 

 

Fotos Gran Gala 

Educajunior 

septiembre  

Son invitados tanto 

representantes del 

Ayuntamiento, como 

directores y directoras de los 

centros educativos, 

representante de la 

Universidad de Cambridge y 

representantes Educajunior 

(gerentes, coordinador 

bilingüe y coordinadores de 

centro) 
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Nuestro equipo 

Creemos firmemente en nuestro Proyecto Educativo a Medida que 

año tras años vamos mejorando para dar un servicio 

personalizado que dé respuesta a las necesidades de nuestra 

sociedad dentro del marco de una Escuela Pública de Calidad, 

de todos/as y para todos/as.  

Junto con el equipo directivo del centro y sus familias, hemos 

sabido adaptar la oferta de actividades extraescolares a las 

instalaciones del centro, facilitando a nuestro alumnado un tiempo 

libre de calidad, donde cualquier momento se aprovecha como 

espacio de aprendizaje para cumplir con nuestra filosofía de 

‘educar creando’.  

Para cualquier aclaración o sugerencia pueden ponerse en 

contacto con nosotros y les atenderemos personalmente: 
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Nuestra oferta 

1. Empresa Homologada por la Agencia Pública Andaluza de 

Educación (APAE, antiguo ISE). Empresa adjudicataria a nivel 

andaluz, el proceso aún continúa abierto. 

2. Póliza de seguro de responsabilidad civil de 1.000.000,00€. 

3. Reuniones siempre que sea requerido por el centro, con la 

persona responsable para mantener la calidad en todos nuestros 

servicios. 

4. Mantenimiento informático gratuito en el aula de informática 

que usemos: nuestro técnico informático, es el encargado de 

mantener operativa el aula, sus ordenadores, software.... El coste 

de las reparaciones Hardware corre a cargo del centro, la mano 

de obra es gratuita para dicha aula. 
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En caso de necesitar más horas de mantenimiento informático en 

el resto de las instalaciones del centro no dude en consultarnos. 

5. Personal coordinador de centro para garantizar la calidad 

de nuestras extraescolares. 

6. Monitores y monitoras de la localidad cuentan: Con el visto 

bueno de la dirección del centro, con la formación requerida en 

el pliego de prescripciones técnicas del servicio, con cursos de 

formación, con programaciones planificadas mensualmente, con 

auditorías internas para asegurar la calidad en nuestros servicios, 

con monitores de sustitución de la localidad, con todos los 

formatos mensuales de control de presencia de usuarios. El 

personal monitor tendrá las siguientes condiciones laborales: 

a. Entrega de contratos y nóminas. Sueldo todo reflejado en 

nómina, Convenio de Marco Estatal Ocio Educativo y Animación 

Sociocultural, obligatorio para dicho servicio. Nomina: 

Monitores de Extraescolares: una base de 65€ por grupo; más un 

complemento de productividad. Mejorando las condiciones 

laborales para que revierta en la calidad e implicación de su 

trabajo. 

Monitores de acompañamiento: 12€ netos la hora. 

Monitores de Escuelas Deportivas: 8€ netos la hora. 

b. Pago mensual sin retrasos de las nóminas. 

c. No se le corta el contrato (Navidades, Semana Santa, 

puentes y festivos). 

 

7. Carpetas del Personal Monitor de Actividades Extraescolares: 

Todo nuestro personal dispone de una carpeta de trabajo con: 

a. Listado de presencia de alumnos y alumnas, que se debe 

pasar diariamente. 

b. Planificación mensual de la actividad a realizar. 
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c. Partes de incidente y comunicado del servicio. 

Cualquier incidencia y comunicado importante quedará 

comunicado por escrito. 

d. Comunicados de retraso en la recogida del alumnado. 

e. Listados de teléfonos del alumnado. 

f. Protocolo de entrada y salida del alumnado. 

g. Protocolo en caso de accidentes. 

h. Modelo para autorizaciones de salida del centro. 

8. Uniformidad e identificación del Personal Monitor de 

Actividades Extraescolares: Todo el personal de actividades 

extraescolares llevará durante su jornada laboral un peto 

identificativo de la empresa y su placa identificadora con el 

nombre y apellidos del personal. 
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9. Sistema de control de presencia del personal monitor: El 

personal Monitor fichará a la entrada y salida de las actividades 

extraescolares. 

 

10. Personal monitor de sustitución. Toda baja es cubierta por 

personal cualificado. 

11. Gestionamos el proceso de matriculación para los exámenes 

oficiales de Cambridge para la obtención de los títulos A1, A2, B1, 

B2, C1 y C2. 

12. Aprovechamos la actividad de inglés bonificada por la Junta 

de Andalucía, para introducir a nuestro alumnado en las 

acreditaciones de nivel de Cambridge English Language 

Assessment, ya que tienen un reconocimiento internacional y son 

las más prestigiosas del mundo, aceptadas por más de 15000 

universidades, empresas y gobiernos. Con entrega de diplomas 

oficiales de Cambridge en septiembre del curso siguiente, en 

nuestro centro examinador. 

13. Creemos firmemente en la enseñanza bilingüe, nuestro 

alumnado no aprende inglés, aprenden con el inglés: ‘Natural 

English!!!’ Para ello contamos con nuestro Coordinador Bilingüe 

que es el encargado del seguimiento, planificación y 

coordinación del programa YLE de Cambridge y actividades de 

inglés, English Games e English Time. Además, nuestros docentes 

nativos o no, tienen un gran nivel de inglés, un nivel excelente, por 

ello, valoramos más su empatía y capacidad de conectar con los 

más pequeños que su lengua materna.  
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14. Todo el personal monitor de las Extraescolares de inglés 

cuenta con nuestra metodología propia accesible desde nuestra 

plataforma online de formación, con recursos, juegos, canciones, 

… y un foro donde compartir experiencias. 

15. Liberación total al centro de todas las labores que 

repercutan cualquiera de nuestros servicios: de contratos, de 

información, de cartelería, planificación, programación…. 

16. Todo nuestro personal monitor realiza curso de formación 

previo al inicio del servicio desde nuestra plataforma online: 

a. Primeros auxilios. 

b. Prevención de riesgos laborales.  

c. Protocolo de accidentes. 

d. Reglamento de organización y funcionamiento de 

nuestros servicios. 

 

17. Responsable de Extraescolares de la localidad. Es el 

encargado de realizar las auditorías internas para garantizar que 

nuestros estándares de calidad Educajunior se cumplen. Gracias a 

este seguimiento y control exhaustivo garantizamos la calidad de 

nuestras extraescolares. 

18. Previo al inicio de los servicios, se mantienen reuniones para 

analizar las actividades actuales y proponer nuevas actividades 

con el visto bueno del centro y sus familias. 

19. Bajo petición del centro o de sus familias, se llevará a cabo 

una reunión informativa para las familias sobre las extraescolares y 

horarios. 

20. Bajo petición del centro o de sus familias, se puede llevar a 

cabo la Jornada de puertas abiertas de exhibiciones de 

extraescolares o FamilyFunDay, donde invitamos a las familias a 

conocer y compartir nuestras actividades. Siempre con el visto 

bueno del centro educativo. 
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21. Entrega de boletines trimestral para información de la 

evolución del alumnado a sus familias y propuesta de nivel/grupo 

para el próximo curso. 

22. Aplicación web de Extraescolares que permite a las familias 

consultar: 

a. datos personales como telf. De 

contacto, número de cuenta, … 

b. usos de los servicios contratados 

c. recibos con los importes pagados.  

d. descarga de facturas 

23. Encuestas de calidad online para conocer el grado de 

satisfacción en nuestros servicios; seguimiento on-line, grupo 

cerrado de facebook para información a las familias. 

24. Actuación en Tivoli Word y Aquavelis de nuestro alumnado de 

las escuelas artísticas, a principios de junio. Al alumnado se le 

regala la entrada y Supertivolino, para los familiares se hace precio 

especial tanto en la entrada como en el Supertivolino. 

     

25. Fiesta final de curso de extraescolares con entrega de 

diplomas.  

29010304 - Valdeolletas

2022/29010304/M000000000209

E
N

T
R

A
D

A

Fecha: 30/04/2022



 

 

 

 

 
32 

 

 

Para más Información 

contacte con nosotr@s. 
 

Avenida Juan Sebastián Elcano.  

CP. 29018. Málaga.  637545029 

 info@educajunior.com 
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