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SerOcio Tempo17 S.L.  ofrece… 

Antes de nada nos gustaría empezar presentado SerOcio. Se trata de una joven 

empresa gallega que se dedica a la gestión de actividades extraescolares, 

campamentos urbanos en los Ceips, fiestas, animaciones, etc. En definitiva llevamos 4 

años haciendo que los niñ@s y adultos disfruten de un poco de diversión, aprendizaje 

y educación. 

SerOcio es una empresa acostumbrada a gestionar las actividades en Centros 

educativos de la ciudad y área metropolitana. Nuestra idea es ofrecer alguna de 

nuestras actividades que normalmente gestiona el Anpa del ensino del CEIP Rabadeira. 

A continuación, os ponemos un pequeño ejemplo de cómo funcionan nuestras 

actividades en otros colegios… 

Actividades Extraescolares 

Las actividades extraescolares son para nosotros actividades en las que cada familia 

invierte el tiempo libre de sus hijos para que hagan algún deporte, alguna actividad 

multicultural, creativa, o artística. Cada niño debe poder elegir las actividades que 

quiere hacer, por lo que cuanta mayor sea la oferta, mayor será la opción de decidir 

para los padres/madres con ayuda de las inquietudes de sus hijos. Con ello, se ofrece 

la posibilidad de que los niños/as también puedan apuntarse una hora suelta a 

distintas actividades, facilitando así la variedad. 

 

 Objetivos  

- Concienciar en actitudes de respeto hacia sus compañeros, monitores y 

entorno que rodean a la actividad. 

- Posibilidad de proporcionar que los padres puedan compatibilizar los asuntos 

familiares y asuntos laborales. 

- Posibilitar hábitos de diversión activos. 

- Colaborar a la creatividad de los niños en diferentes talleres. 

- Educar en la importancia del trabajo en equipo. 

- Concienciar en la importancia de la responsabilidad, ya sea con el material, los 

elementos del aula o sus propios efectos personales, entre otras cosas. 
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Destinatarios 

 

Niños y Niñas que estén matriculados en el Ceip Rabadeira durante el curso 2020-

2021. 

 

Máximos y Mínimo 

Dependiendo de las actividades, pero lo general es que salvo las de enseñanza 

reducida que tiene un máximo de 12 alumnos, el resto tengan estos máximos y 

mínimos: 

Máximo de 45 niños. 

Mínimo de 8 niños. 

Estas ratios de niños siempre se tendrán en cuenta que cuando se supere de 14 niños 
se pondrá un monitor a mayores. 

 

 

Coste 

 

 Socios Anpa No Socios 

1 hora semanal 11€ 13€ 

2 horas semanales 19€ 21€ 

 

 

Horario 

 

Ya habéis recibido por parte del Anpa el horario de las actividades del curso que viene. 

Siempre pendiente de la evolución de la pandemia Covid-19 
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Lugar de realización 

Las actividades deportivas se podrán realizar en los patios exteriores del colegio y en 

caso de lluvia en un lugar alternativo. 

 

 

Seguros 

SerOcio dispone de seguro de Responsabilidad Civil, Es obligatorio la contratación de 

un seguro de 4€ por parte del participante en un solo pago a principio de curso. 

 

 

Actividades 

Todas nuestras actividades tienen algo en común, y es que todas se realizan mediante 

juegos y actividades divertidas. Es tiempo libre de los niños, por lo que no entendemos 

otra manera de dar las clases que mediante juegos. A continuación, os explicamos 

brevemente en que consiste cada actividad que podemos ofertar. Las dividimos en las 

siguientes subcategorías: 

 

1. Actividades deportivas: 

FÚTBOL para Primaria:  Actividad pensada para que los más peques entren en 

contacto con este deporte en el que desarrollarán habilidades básicas del fútbol todo 

mediante el juego. Los grupos los dividiremos por edades y deberán convivir con el 

resto de actividades deportivas. Será impartida por un club de baloncesto, en el 

momento en el que confirmemos el club se os comunicará ya que dependemos de 

disponibilidad de entrenadores cuando se sepan los horarios de entrenamiento de los 

clubs. 

BALONCESTO para Primaria: Es un deporte que tenemos en todos los colegios y que 

tiene mucho éxito, nos basamos en que los niños aprendan desde un inicio las 

competencias básicas de este deporte como pueden ser botar, lanzar… desarrollaran 

capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; 

la adquisición de formas sociales y culturales de la motricidad; la educación en valores 
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y la educación para la salud. Creemos que El nivel de ejecución será aquel que les 

suponga un reto, pero que, a la vez, sea alcanzable por todos, para evitar la frustración 

y el desánimo y se fomentará la participación de todo el alumnado 

independientemente del nivel de práctica. Será impartida por un club de baloncesto, 

en el momento en el que confirmemos el club se os comunicará ya que dependemos 

de disponibilidad de entrenadores cuando se sepan los horarios de entrenamiento de 

los clubs. 

MiniDEPORTES para Infantil: actividad exclusiva para Infantil y es una disciplina que 

trata de ofrecer una amplia gama de deportes, en donde los alumnos se 

puedan desarrollar y destacar complementando sus capacidades, sin ningún tipo de 

problema, y estimulando adicionalmente cada una de las aptitudes que cada deporte 

ofrece. Esta extraescolar permite a los alumnos desarrollar una serie de deportes poco 

conocidos como Ultimate, balonmano, bádminton… y otra multitud de disciplinas, y 

aprender y desarrollar los beneficios físicos, cognitivos y los valores que cada deporte 

ofrece, confiriendo a los alumnos unas características únicas para una sola 

extraescolar. La idea, es que a través de la actividad extraescolar multideporte, los 

alumnos puedan optimizar su condición motora y perceptiva; mientras se desempeñan 

a través del ejercicio, pues resulta sumamente sencillo; ya que, de tal manera, les 

resultará más fácil reconocer el espacio donde se encuentran, así como también 

la capacidad de energía que maneja su cuerpo y su condición física, la cual les permite 

desarrollarse. 

 

 
 
AJEDREZ y PREAJEDREZ para Infantil y Primaria:  Es una actividad que siempre ha 
sido considerado uno de los juegos más entretenidos y respetados de todos los 
tiempos. 
A través de este divertido juego, los niños y niñas no solo logran estimular la capacidad 
de análisis, sino que también les permite agilizar su sistema cognitivo, ayudando a 
comprender y manejar de mejor forma las situaciones que se puedan presentar. 
Esta actividad es capaz de incentivar y proponer a los alumnos que aporten soluciones 
en caso de ser necesario, y del mismo modo, valoren el trabajo en equipo; 
demostrando la importancia de cada pieza en el tablero y los logros que se pueden 
obtener al mover cada una de estas en conjunto. 
 

2. Actividades cognitivas: 

COCINA CREATIVA para Infantil y Primaria: cocina es una actividad en la que los niños 

crearán sus propias recetas y aprenderán a trabajar con la comida, cocina cuenta con 

una larga trayectoria y un gran cúmulo de conocimientos para poder manejarla de 

forma profesional. Partiendo de esta premisa, sabemos que será necesario que 
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nuestros niños y jóvenes se tomen el tiempo y tengan las herramientas y guía 

necesarias para poder comenzar a abrirse paso en la cocina. Se dividirán por grupos de 

edades para poder adaptar las recetas. 

LENGUA DE SIGNOS para Primaria: Se trata de una actividad muy diferente a lo que 

conocemos. La lengua de signos es una manera de comunicarse que cada vez está más 

a la orden del dia. Nos apoyamos en asociaciones y profesionales para que los niños 

aprendan de manera divertida este peculiar lenguaje. Se puede aprender de manera 

divertida e intiutiva. Todo se hará mediante juegos. 

 

3. Actividades de idiomas: 

INGLÉS para Infantil y Primaria: Una actividad de las más usadas en España. Quien no 

quiere que su hijo/a mejore su nivel de inglés? Pues en esta actividad se trabajará 

mediante juegos el inglés. Todo lo trabajaran mediante juegos, dibujos, audios, 

películas y una serie de actividades que hagan que la actividad sea divertida y 

constructiva. Además se les preparará para los exámenes oficiales pertinentes durante 

el curso. 

 

4. Actividades artistícas: 

DIBUJO Y PINTURA para Primaria: En esta actividad buscamos que los niños creen 

herramientas para comprender su mentalidad, por lo que el uso de colores, símbolos o 

tipos de trazos y formas ayudan a entender de qué manera los niños y niñas 

interpretan el mundo que les rodea. Esta actividad les permite desarrollar una visión 

saludable y a aprender a diferenciar tonos cromáticos, así como asociar y diferenciar 

formas. Con esta actividad buscamos la creación de sus propias pinturas a través de los 

diferentes métodos que podemos encontrar en la pintura. 

MANUALIDADES para Infantil: Es una actividad en la que los niños realizan diferentes 

proyectos que les permite descubrir el cómo se realizan y se forman las cosas que les 

rodean. El objetivo es que experimenten con diversas materias para realizar varios 

proyectos a lo largo del curso. 

TEATRO para Infantil y Primaria: Esta actividad permite a los alumnos desarrollarse 

personal y emocionalmente, eliminando el miedo escénico y el pánico a hablar en 

público, un defecto que se arrastrará siempre si no se soluciona a tiempo, los alumnos 

no solo podrán comprender el valor de la puesta en escena, sino que también 

comenzarán a comunicarse mediante gestos y movimientos corporales; creando así 

un clima sumamente entretenido y divertido; tanto para quienes les observan, como 

para ellos mismos. 
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5. Actividades musicales: 

Ed MUSICAL para Infantil: es una actividad en la que los niños aprenderán un poco de 

lenguaje musical mediante juegos muy dinámicos para que cada día toquen y 

experimenten diferentes instrumentos hasta llegar a realizar cualquier visionado de 

partitura y poder así tocar una canción. Esta actividad depende del nivel inicial del 

alumno, por lo que al inicio de curso se hará una prueba de nivel para así avanzar de 

manera coherente. 

Además en esta Actividad en la que nuestros niños se inician a juegos rítmicos y a 

saber diferenciar los diferentes sonidos de la música. Esta actividad está pensada para 

los más pequeños, esta actividad está pensada para niños de educación infantil. 

Los principales objetivos son incentivar a los niños a que logren comunicarse con su 

cuerpo, y que aprendan que no son necesarias las palabras para poder expresar 

cualquier tipo de sentimiento o idea, ya que los simples movimientos del 

cuerpo cumplirán esa función. 

 

6. Otras Actividades: 

Hora de Estudio para Primaria: es una hora en la que un monitor de apoyo ayudará a 

los niños/as a los deberes diarios y ayudándoles con las dudas que puedan surgir en las 

diferentes asignaturas.  

Taller de Lectura para Primaria: es un taller pensado para los niños de 1º y 2º de 

primaria en la que se les ayudará a leer mejor y se apoyará el hábito lector. Así como 

se harán talleres y juegos en los que los niños mejores su capacidad lectora. 

 

Recursos Humanos 

 

- Existirá la proporción mínima de UN MONITOR por cada 12 PARTICIPANTES (se 

podría barajar otras ratios para actividades especiales que así lo requieran). 

- Todas las actividades serán supervisadas por un COORDINADOR , las funciones 

de este serán: 

o Llevar a cabo el control de inscripciones en cada actividad. 

o Realizar y entregar listado de niños de cada actividad a sus respectivos 

monitores. 

o Contabilizar en todo momento el número de niños participantes. 

o Supervisar el correcto funcionamiento de todas las actividades así como 

de la correcta supervisión de los espacios utilizados. 
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o Gestionar los pagos de las actividades. 

o Remitir informes semanales o mensuales dependiendo de las 

características de cada actividad, al responsable de las actividades del 

Anpa. 

Para todo ello el coordinador estará disponible a lo largo de toda la semana, 

bien sea en horario físico de las actividades para su control, como fuera de 

horario de actividades para cualquier consulta que fuese necesaria. 

- El EQUIPO DE MONITORES que trabaja en Serocio Tempo 17 S.L. está 

compuesto principalmente para aquellas actividades deportivas por licenciados 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o titulados con FP de Técnico 

Superior de Actividades Físicas Deportivas, para las actividades de idiomas 

tendremos monitores especializados en cada idioma, buscamos siempre 

monitores de habla extranjera como lengua materna o en su caso por estudios 

o por estancias en el extranjero, las actividades artísticas, cognitivas, musicales 

predominan monitores que llevan años acudiendo al conservatorio o a clases 

de teatro, pintura, baile…como sus propios hobbies por los que les apasiona lo 

que hacen y creemos que es un buen método para su propia enseñanza y por 

último las actividades tecnológicas contamos con monitores que se mueven en 

el mundo de los ordenadores, mecánica, electricidad… ámbitos imprescindibles 

para la puesta en práctica de sus conocimientos a nuestros niños en sus 

actividades. Buscamos siempre que además de las características arriba 

mencionadas para cada monitor sea imprescindible acreditarnos los siguientes 

documentos para poder trabajar con nosotros:  

o Certificado de exención de delitos de índole sexual. 

o Curso de monitor de ocio y tiempo libre 

A continuación, planteamos una pregunta muy importante en lo que a este 

apartado se refiere:  

¿Qué pasa si un día el monitor diario de la actividad no puede acudir a su hora 

de trabajo?  

o Nunca cancelamos nuestras actividades a pesar de que el monitor no 

pueda ir, de esta forma el coordinador reubica a un monitor sustituto 

del mismo ámbito en esa actividad siempre proporcionando listado de 

asistencia y acompañamiento al aula donde se imparte la actividad. 

Durante todo el periodo lectivo el Anpa tiene la característica de poder solicitar 

la sustitución de un monitor o incluso del coordinador si se reciben quejas 

importantes por parte de los usuarios de las actividades. 

En caso de que un monitor no pueda ir a dar la clase por cualquier motivo, 

nunca se suspenderán las clases, se pondrá un monitor sustituto. Nunca se 

dejará de dar una actividad por falta de monitor. 
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Gestión de comportamientos en las actividades 

Creemos importante el buen funcionamiento de las actividades y la correcta 

información a los miembros del Ampa y sobre todo a los padres del comportamiento 

de los niños en cada sesión, por ello tendremos a disposición del monitor responsable 

de cada actividad unos informes en que puedan anotar lo ocurrido, para hacerlo llegar 

a su coordinador y tomar las medidas oportunas. Un tipo de informe puede ser el 

siguiente: 

 

Informe tipo:  

COLEGIO: ACTIVIDAD: 

DÍA: HORA: 

NOMBRE NIÑ@: 

NOMBRE MONITOR PRESENTE EN LA ACTIVIDAD: 

¿Qué sucedió? ¿Por qué actuó así? 
 
 

Formas de evitarlo: Número de avisos: 
 
 

 

 

Contacto 

Para cualquier duda que pueda surgir, quedamos a vuestra disposición en el número 

698130079 o por correo en serociotl@gmail.com 


