
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES



QUIÉNES SOMOS...

Desde nuestro nacimiento, hace hoy más de 22 años, la

ilusión, el cariño, la pasión y la profesionalidad han

caracterizado a nuestra empresa. En Grupo Tucán

somos apasionados con todo lo que tenga relación con

la educación ambiental, las actividades de ocio y los

valores educativos. Nuestra piedra angular eres TÚ y

nuestro compromiso es ofrecerte un trabajo divertido y

diferente. 



Utilizamos hilos conductores  como

herramienta de trabajo.

A los niños les permite jugar teniendo 

un propósito y así aumenta la motivación 

hacia las actividades y paralelamente 

hacia nosotros,  nos permite trabajar

de forma transversal  diversas

competencias.

CÓMO LO HACEMOS...

 El diseño, la organización y el desarrollo de eventos y programa de

actividades de ocio y tiempo libre, es el objeto de nuestro principal servicio.

Nuestro propósito es proporcionar a nuestros clientes experiencias recreo-

educativas que además de la diversión les aporten valores personales que

les ayuden en cualquier ámbito de la vida utilizando como medio la

actividad física y el deporte. Nuestros servicios son siempre desarrollados

por profesionales cualificados, licenciados en educación física, maestros,

técnicos deportivos, monitores y coordinadores de tiempo libre con

experiencia en el sector. Todo lo que desde Grupo Tucán desarrollamos, lo

hacemos desde un prisma ético y responsable.

QUÉ HACEMOS...



¿POR QUÉ ELEGIR A
GRUPO TUCÁN...?

ORDEN, CONTROL Y SEGURIDAD
 
 

EXCELENCIA
 
 

COMPROMISO
 
 

TRABAJO EN EQUIPO
 
 

NUESTROS 
VALORES

NUESTRO OBJETIVO:

VER CADA DÍA 

ESTAS CARAS DE

FELICIDAD
 
 



QUÉ OFRECEMOS...
   lOS PRIMEROS Y LOS

ÚLTIMOS DEL COLE

COMEDOR 

Y RECREOS

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES Y

COMPLEMENTARIAS

ADAPTADO A
TODAS LAS

EDADES

DIAS Y
HORARIOS
FLEXIBLES



Profesionales cualificados para el desarrollo de
las actividades.

Seguimiento por parte de un coordinador para
el correcto desarrollo de las actividades.

Materiales necesarios para el desarrollo de cada
actividad.

Seguro de RC.

Monitores encargados de los alumnos durante

el tiempo de desayuno y merienda (Comida

incluida o no según necesidades del centro).

Ligas locales y municipales / federadas según
deporte y categoría.
Calificaciones trimestrales de cada alumno (Si el
centro lo desea).

LOS PRIMEROS Y LOS ÚLTIMOS DEL COLE:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS:

QUÉ INCLUÍMOS ...



LOS PRIMEROS Y LOS
ÚLTIMOS DEL COLE

LOS PRIMEROS:

EMPIEZA EL DIA CON ENERGIA

Nos hacemos cargo de los alumnos que lleguen

al centro escolar antes de la hora de inicio,

realizando con ellos actividades lúdicas

adaptadas a la edad. Nuestros monitores

acompañan a los alumnos en todo momento

ofreciéndoles espacios de juego, talleres y

actividades.

Los monitores también acompañan al alumno

durante el desayuno, para que se realice de

manera adecuada cubriendo todas las

necesidades de cada uno de ellos.

¡                                      !



Igual de importante que es empezar el día con

energía, es terminarlo, por eso, Grupo Tucán

quiere hacer que los alumnos acaben su día de

la mejor manera posible. Nos hacemos cargo de

ellos desde el final del comedor hasta que

puedan venir a recogerles, realizando juegos, y

actividades y haciendo que ellos disfruten, se

diviertan y vayan a casa con la mayor de sus

sonrisas.

LOS ULTIMOS:



Una de las rutinas fundamentales  en la etapa
escolar, la constituyen las horas de la comida y
los recreos por la importancia que tienen en el
proceso de autonomía y desarrollo personal y
social de los alumnos.
Nuestros monitores concedan a estos momentos
todo el valor y atención que merecen
potenciando su valor educativo. 

COMEDOR Y RECREOS

Acompañamos a los alumnos durante la hora de

comedor, y tras ello, ofrecemos un sinfín de

actividades que desarrollan la creatividad e

imaginación de

los niños para 

que puedan 

seguir creando 

momentos 

inolvidables.



ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEPORTIVAS

UNIHOCKEY        

PATINAJE                 

VOLEY

FÚTBOL

JUDO

KARATE

ATLETISMO

GIMNASIA DEPORTIVA 

PADEL

LUDOSPORT

BALONCESTO

DEPORTES

ALTERNATIVOS

ESCUELA DE AVENTURA

MULTIDEPORTE

PREDEPORTE

PSICOMOTRICIDAD                       

         Y RÍTMICA

MULTIAVENTURA
ESCUELA DE AVENTURA:
Aprendizaje y práctica de técnicas
relacionadas con el medio natural.
Aprenderán valores como el trabajo
en equipo, resolución de conflictos... a
la vez que practican deportes de
aventura como:
Escalada en roca, orientación,
senderismo, espeología, tirolina,
rápel, piragüismo, raquetas de nieve,
bicicleta de montaña, pádel-surf.

Clases teórico prácticas en el centro
escolar y salidas los fines de semana.
(A partir de 6 años)



SOCIALES
ESCUELA DE PADRES:

Disciplina positiva

TALLERES DE

HABILIDADES SOCIALES E

INTELIGENCIA EMOCIONAL

CLUB DEL LIBRO:

Animación a la lectura

TECNOLOGICAS
PROGRAMACIÓN WEB

ROBÓTICA

DISEÑO DE

VIDEOJUEGOS

AUDIOVISUAL

LEGO WE DO

ARTISTICAS
CULTURALES

BAILE MODERNO

AEROBIC/ZUMBA

DANZA CLÁSICA Y

ESPAÑOLA

TEATRO

ESCUELA DE CINE

TUCÁN CHEF

(COCINA)

CRE-ARTE

AJEDREZ

BRICOLAJE Y

JARDINERÍA

GUITARRA

VIOLÍN

MÚSICA Y

MOVIMIENTO

INGLÉS

FRANCÉS

ESPAÑOL

CHINO MANDARÍN

MUSICALES:

IDIOMAS:

 
 



HORARIOS Y
PRECIOS....

   lOS PRIMEROS Y LOS
ÚLTIMOS DEL COLE

LOS PRIMEROS:  7:30 H - 9:30 H
LOS ULTIMOS: FIN DE COMEDOR - 18:00 H

Desde 36 euros/mes

COMEDOR 

Y RECREOS 12:30 H - 16:00 H  

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES Y

COMPLEMENTARIAS 15:00 H - 19:00 H

Horarios flexibles

y modificables según

necesidades de cada

centro.

Consultar precios específicos según

horario, con/sin comida, con/sin

competición...

Grupo mínimo 10 pax

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Ligas

locales y municipales / Federadas

Según normativa CAM

Desde 26 euros/mes
(Dos días/semana)



DEJA VOLAR TU IMAGINACION 

Y ADEMÁS...
 Desde Grupo Tucán nos adaptamos a las necesidades de cada centro.

Nuestro objetivo es poder ofrecer el mejor de los servicios.

Proporcionar a los niños experiencias enriquecedoras, educativas y

poder transmitirles todos nuestros valores.

Hacer que cada niño viva momentos inolvidables y experiencias

increíbles al estar con grupo tucán, esa es nuestra meta.

 Pídenos información, estaremos encantados de atenderte.

ILUSIÓN, CARIÑO, PASIÓN Y PROFESIONALIDAD, 
siempre presentes en nuestro día a día.



TFNO.: 91.314.53.65

WWW.GRUPO-TUCAN.COM 

 INFO@GRUPO-TUCAN.COM

 

CONTACTA CON NOSOTROS

CUANDO TODO ES
INCREIBLE...

http://www.grupo-tucan.com/

