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Introducción 

Somos una empresa de actividades extra escolares innovadora, creativa y con ganas de 
mejorar, donde la prioridad de nuestros monitores es la diversión y el crecimiento de 
nuestros alumnos tanto en la actividad a realizar, como en personalmente.

Otro de los principales objetivos de MODS es la creatividad e innovación a la hora de crear 
nuevas actividades y proyectos. La cercanía con las familias y la capacidad de adaptación a 
todo tipo de circunstancia es una de nuestras principales cualidades. Contamos con la 
planificación y programación de todas las actividades y un plan claro y firme de gestión. 
Nuestra gran virtud es poder ser flexibles y adaptarnos a las necesidades de todas las 
familias, dentro de nuestras posibilidades. Creemos que es muy importante mantener ese 
contacto cercano con las familias para favorecer la fluidez de la comunicación y para 
agilizar todo tipo de gestiones. De este modo nos dedicaremos a lo que de verdad importa 
de la manera más eficaz posible. 

Ideario 

En “MODS” nos centramos sobre todo en nuestra primera letra, M de Monitores. Nuestra 
intención es lograr conseguir un equipo donde la comunicación entre nosotros y los 
padres, la relación de nosotros con los alumnos y la implicación de nosotros con la 
actividad, el aprendizaje y diversión de cada niño sea nuestro principal objetivo. A partir 
de aquí cada monitor se encargara de hacer que todas las clases sean dinámicas, eficientes, 
divertidas y productivas. Inculcando ciertos valores y rutinas deportivas o de otro tipo, 
logramos que el/la alumno/a se enriquezca de la actividad, no solo de conceptos 
deportivos, lúdicos o formativos, sino que también haremos todo lo posible para aportar 
nuestro granito de arena para que su hijo/a sea mejor persona. 

Las siguientes letras que nos representan son O: OCIO D: DEPORTE y S: SALUD. En 
ninguna de nuestras actividades olvidaremos los valores que estas representan. El alumno 
saldrá de todas las actividades con una sonrisa de oreja a oreja ya que siempre 
mantendremos nuestro ámbito de ocio para favorecer la diversión del alumno en todo 
momento. Usaremos el deporte como un estímulo, no solo para enseñar la actividad en 
concreto, sino para mediante él, poder transmitir al alumno una serie de valores 
(competitividad sana, compañerismo, rutina deportiva, rutina de equipo, resolución de 
conflictos, trabajo en equipo, coordinación, psicomotricidad, responsabilidades, etc.). 
Sobretodo, de lo que jamás podremos olvidarnos es de la salud; mantendremos en todo 
momento la seguridad adecuada para el tipo de actividad que se realice, asesoraremos a la 
hora de rutinas alimenticias (por ejemplo: “ después de cada entreno procurar comer 
fruta”) y recalcaremos la importancia del deporte y su impacto positivo tanto física como 
psicológicamente (mejora de la capacidad pulmonar, del sistema inmunológico, etc.)
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Servicios MODS 

• Dirección cercana a las familias.

• Coordinación fluida entre los componentes de la empresa y muy directa desde 
primera fila.

• Monitores titulados, asegurados y con los valores de esta empresa expresamente 
formados. 

• Flexibilidad a la hora de crear nuestras actividades para adaptarnos a cualquier 
centro y a cualquier tipo de grupo. 

• Seguros eficientes ante cualquier accidente para cualquier participante en 
cualquiera de nuestras actividades.

• Eficiencia administrativa en nuestras actividades.

• Actividades organizadas y adaptadas a una programación actual para cumplir los 
objetivos que los niños propongan.

Objetivos de nuestro proyecto 
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Actividades 

A continuación os presentaremos la gran variedad de actividades extraescolares que os 
ofertamos dividiéndolas en 5 bloques: deportivas, lúdicas, educativas, creativas y 
tecnológicas.

Con esta variedad no pretendemos hacer todas las actividades a la vez sino buscar cuál se 
adapta mejor a los gustos de cada centro. Teniendo un amplio repertorio poco a poco 
podremos ir introduciendo las actividades para lograr el disfrute de todos. 

Con las actividades deportivas conseguimos gracias al estímulo del deporte que el 
participante nos preste especial atención y así el técnico dispone de ventaja a la hora de 
poder transmitirle valores o conocimientos al alumno haciendo que el proceso de 
aprendizaje muy productivo y divertido para los participantes. 

Con las lúdicas, el objetivo principal es la diversión y entretenimiento del participante y 
así poder desconectar después de la jornada escolar y tener un momento para su 
verdadero disfrute. Contamos con monitores e ideas de sesiones creativas y dinámicas para 
poder adaptarnos a las necesidades de los distintos participantes sin que ningún 
componente del grupo se quede sin pasarlo genial. 

Con las extraescolares educativas ayudaremos a los alumnos en su rendimiento académico 
con un equipo perfectamente cualificado para estas tareas por sus conocimientos y 
capacidades de empatía y de saber transmitir lo que se requiera. 
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Las actividades creativas tienen la intención de fomentar el desarrollo de aptitudes 
complementarias a las que se ofrecen en el sistema educativo tradicional. Nos aseguramos 
de que los participantes reciban los estímulos necesarios para confiar en su propio criterio 
y capacidad de expresión. Actividades como Art Attack (Manualidades) o Teatro, ayudan a 
desarrollar la imaginación y la inteligencia emocional, por ejemplo.

Por último, el proyecto tecnológico pretende mantener a los infantes actualizados en los 
conocimientos de este nicho formativo. Aunque a día de hoy estos conviven con la 
tecnología desde temprana edad, tenemos en cuenta que es necesario formarles hacia un 
uso eficaz y útil de ella, no solo hacia el uso recreativo.

Equipo 

En el equipo de MODS apostamos por tener como referente nuestras propias 
metodologías y valores a la hora de realizar las actividades. Todos nuestros monitores 
pasan por un proceso de formación aparte de sus propias cualificaciones para poder 
fomentar estas propias ideas de metodología i conocimientos adquiridos. 

Al tener un equipo de monitores cohesionado en cuanto a objetivos y metodologías de 
enseñanza logramos una mayor fluidez y eficacia en nuestro trabajo. 

DEPORTIVO LÚDICO EDUCATIVO CREATIVO TECNOLÓGICO

Multiesport Ajedrez Orientación al 
estudio - Pedagogía

Manualidades - Art 
Attack

Robótica

Futbol Sala Juegos 
Tradicionales

Repaso General Dibujo y Pintura - 
Creatividad

Informática

Patinaje Inglés Teatro

Rítmica Idiomas Cocina Fría - 
Masterchef

Voleyball Asignaturas 
Específicas

Guitarra

Baile

Bailes 
Tradicionales

Psicomotricidad

Bádminton 

Defensa Personal

Hip Hop

Yoga

Ping Pong

6



Somos una empresa joven pero con alta experiencia y cualificación. Sin límites en cuanto a 
mejora, por ello siempre apostamos por gente joven para sacar provecho a toda la 
innovación, creatividad y dinamismo posible. Nuestro lema de constancia y superación 
siempre está presente: " sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, 
logro y éxito no tienen significado". Jamás perdemos nuestra ambición en cuanto a ganas 
de mejorar e innovar en nuestras actividades i servicios.

La flexibilidad y capacidad de adaptación son nuestro principio básico. Contamos también 
con la debida programación y planificación previa de todas nuestras actividades para 
favorecer la eficacia de estas. 

Nuestra organización de tiempos trata de facilitar al máximo las gestiones con el centro y 
los padres, proponiendo un plan firme y flexible apostando siempre por hacer las cosas con 
tiempo. Siempre buscamos mejorar y por ello realizamos una valoración final de 
temporada por parte de los padres hacia la empresa. De este modo nos aseguramos de 
tener en cuenta nuestros puntos débiles para mejorarlos y nuestros puntos fuertes para 
potenciarlos.

Otros Servicios 

• Fiestas lúdicas organizadas, controladas y adaptadas a cada caso en particular 
(halloween, navidad, fin de curso, fiesta de hinchables, etc.). 

• Casales de semana santa, navidad y verano. Nuestros casales son principalmente 
deportivos, con ámbitos de diferentes temáticas y servicios para adaptarnos a las 
necesidades de cada escuela. 

• Acogidas matinales, de medio día y tarde. 

• Servicio de monitores para excursiones o colonias. 

• Servicio completo de comedor, incluyendo cocina, monitores y dirección y gestión 
personalizada .

• Servicio de monitores de educación especial (NEE) para la escuela, comedor u otras 
actividades.

• Excursiones organizadas para el entorno por padres y niños. Controladas y dirigidas por 
el equipo MODS.

• Actividades para padres.

• Otras actividades acuáticas variadas para niños.
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Precios 

Los precios de las actividades son orientativos. Siempre estamos dispuestos a hablar con la 
asociación de madres y padres o entidad responsable para ajustarnos a sus peticiones.

En este caso dividiremos el precio de las actividades según la modalidad y según los días a 
la semana que se realice. Las actividades se harán de un día o dos a la semana según la 
demanda de estas y tendrán un precio mensual, pudiendo ser flexibles en cuanto a método 
de pago para mayor facilidad.

Para más información no duden en contactar con el equipo de MODS.
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