
PROYECTO DE 

EDUCACION Y OCIO 



¿Qué queremos? 
El CDO Almendrera pretende, a través de su Proyecto de Educación y Ocio, trasladar el 

ámbito de la educación fuera del centro escolar y permitir que los escolares disfruten de 

unas amplias instalaciones con gran variedad de actividades deportivas, adaptando cada 

propuesta a las posibilidades de cualquier centro. 

El concepto principal de este proyecto persigue tanto sustituir horas lectivas de los 

estudiantes como ofrecer al colegio actividades extraescolares novedosas que incentiven 

al alumnado de una manera especial en lo referente a una vida saludable compaginada 

con las materias al respecto que se imparten en el centro docente. 

Las actividades que se proponen son, además de una novedad y un entretenimiento para 

el alumno, una forma de promover el deporte entre los jóvenes y producir buenas 

sensaciones entre ellos con la práctica del deporte, que mejoran la psicomotricidad, el 

equilibrio y la resistencia cardiovascular de los alumnos. 

 



¿A quién va dirigido? 

Este proyecto está asesorado por personal 

cualificado en el mundo del fitness, actividades 

dirigidas, ocio y tiempo libre para el correcto 

aprovechamiento de las actividades. 

Ofrecemos actividades para escolares de infantil, 

primaria, secundaria y bachillerato, incluyendo 

educación especial, ciclos formativos y universidades. 

 



¿Qué ofrecemos? 

Ofrecemos un amplio elenco de actividades 

que pueden llegar de una manera más directa a 

los alumnos, y que se concretará una vez 

conocida la edad y el tipo de grupo que desea 

visitar el Cdo, así como la disponibilidad de los 

monitores en el Centro. 



SALA POLIVALENTE 

Traer ropa cómoda, calzado deportivo, toalla 
pequeña, botella de agua y ropa de cambio 
por si quieren ducharse después de las 
actividades 



Combinación de pasos de baile al ritmo de 

músicas latinas como el merengue, la 

cumbia o la salsa. Clase de baile adaptada a 

la edad y la composición del grupo. 



Es la clase original con barra y discos que 

fortalece y tonifica todo el cuerpo. En una 

sesión de BODYPUMP trabajas los principales 

grupos musculares utilizando los mejores 

ejercicios de la sala de fitness como, por 

ejemplo, squats, presses, elevaciones y curls. 



Es un programa de entrenamiento 

cardiovascular inspirado en las artes 

marciales. Coreografiado en base a una 

buena música, con sus excelentes 

instructores, los participantes realizan 

golpes, puñetazos, patadas y katas. 



CYCLE 

Diversión al ritmo de la música entre pedales. 

Alto nivel de rendimiento adaptado a las 

posibilidades de cada uno. Es un entrenamiento 

de no contacto que se puede realizar por 

participantes de varios niveles. Capacidad 

máxima de 40 personas. 



WALKING 

Actividad dirigida sobre elípticas con muchos beneficios. El 

movimiento es fácil de mantener y estimula movimientos 

naturales del cuerpo con menor sensación de fatiga. El fácil uso 

de todos los niveles de fitness, junto con los beneficios del bajo 

impacto, las propiedades cardiovasculares y el trabajo de 

diferentes grupos musculares hace de Indoorwalking una 

elección ideal para todos aquellos que buscan estar en forma. 

Capacidad máxima de 25 personas. 

 



DEFENSA PERSONAL 

La defensa personal es cualquier conjunto de 

técnicas que tienen como objetivo detener o 

repeler una acción ofensiva llevada a cabo contra 

la persona. Unas nociones básicas de este arte 

marcial son muy convenientes para cualquier 

adolescente o joven que aprenda así a defenderse 

de una potencial agresión.  

 



ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL 

Podrán adaptar una de sus clases de Educación Física 

al deporte realizado en un ambiente diferente, 

trabajando todos los grupos musculares con los 

diferentes materiales y recursos del Centro, todo 

ello guiado por la supervisión constante de un 

monitor. En esta actividad solo podrán asistir 

un máximo de 25 personas. 



JUEGOS 

Podrán disfrutar realizando juegos de todo 

tipo, de animación, predeportivos, 

tradicionales, con paracaídas, etc… 



Propuesta de actividades 

ZUMBA BODYPUMP BODYCOMBAT CYCLE WALKING
DEFENSA 

PERSONAL

ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL
JUEGOS

1º INFANTIL X X

2º INFANTIL X X

3º INFANTIL X X

1º PRIMARIA X X

2º PRIMARIA X X

3º PRIMARIA X X X

4º PRIMARIA X X X

5º PRIMARIA X X X X X X

6º PRIMARIA X X X X X X

1º ESO X X X X X X

2º ESO X X X X X X

3º ESO X X X X X X

4º ESO X X X X X X

1º BACHILLERATO X X X X X X X X

2º BACHILLERATO X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

EDUCACIÓN ESPECIAL

CICLO FORMATIVO

UNIVERSIDAD

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
SALA

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO



PISCINA 

Traer gorro, chanclas, bañador y toalla 



AQUAFITNESS 

Sesión de fitness acuática que incorpora 

música y coreografía para que sea seguida 

por los alumnos. Puede haber un 

máximo de 25 personas. 



AQUASPORT 

Sesión acuática de juegos en el agua 

adaptados a la edad de los participantes. 

Puede haber un máximo de 25 

personas. 



Propuesta de actividades 

AQUAFITNESS AQUASPORT

1º INFANTIL

2º INFANTIL

3º INFANTIL

1º PRIMARIA X

2º PRIMARIA X

3º PRIMARIA X

4º PRIMARIA X X

5º PRIMARIA X X

6º PRIMARIA X X

1º ESO X X

2º ESO X X

3º ESO X X

4º ESO X X

1º BACHILLERATO X X

2º BACHILLERATO X X

X X

X X

X X

CICLO FORMATIVO

UNIVERSIDAD

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

SECUNDARIA

AGUA

INFANTIL

PRIMARIA

BACHILLERATO

EDUCACIÓN ESPECIAL



SOBRE LA VISITA AL 

CENTRO 



Es muy importante que las personas encargadas estén al corriente de 

todo lo que va acontecer durante el transcurso de la visita, deben 

saber y tener en cuenta lo siguiente: 

 Las reservas se admitirán a partir del 3 de Septiembre. 

 Una vez que se decide visitar el CDO deben ponerse en contacto 

directo con el Proyecto de Educación y Ocio, bien por correo 

electrónico a través de grupos@cdocovaresa.es, o por teléfono 

móvil 607.230742 (de 8.00 a 15.00 horas). Tras este primer 

contacto y revisar este dossier elegirán las actividades más 

adecuadas a la etapa escolar de los alumnos que realizarán la visita 

o bien solicitarán una propuesta adaptada a su grupo a los 

responsables del proyecto.  
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 Se les elaborará un horario dependiendo de las posibilidades y espacios 

del centro, tras él se confirmará el número total de asistentes (como 

mínimo 7 días antes). Se facilitarán los datos del centro, CIF y la forma de 

pago.  

 Para formalizar la reserva, se exige una fianza de 50 € que se descontará 

del importe total de la visita, a no ser que se cancele sin previo aviso o 

avisando con 24 horas o menos de la fecha acordada. Una vez realizado 

el pago, se enviará justificante bancario por mail a 

grupos@cdocovaresa.es. 

 El responsable del centro visitante debe firmar y enviar firmado 

(grupos@cdocovaresa.es)  la normativa interna para el 

desarrollo de visitas de grupos organizados al CDO.  
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 Los alumnos deberán venir acompañados por profesores 

responsables del grupo: un mínimo de dos si son 30 niños, tres 

profesores si el grupo lo forman entre 30 y 50 niños y cuatro como 

mínimo para grupos mayores de 50 niños. 

 Una vez en el centro, los profesores deben estar con 

alumnos. No tienen por qué realizar la actividad si no quieren -

aunque pueden hacerlo de forma totalmente gratuita-, pero 

siempre debe haber alguien pendiente de ellos. 

 Se les dará a conocer a los alumnos el plan elegido y se les 

facilitarán  todas las pautas antes de la visita. Es muy importante 

que sepan lo que deben traer para cada actividad. 



 Durante el transcurso de la visita, en todo momento, los 

profesores, y en último término el centro educativo, son 

totalmente responsables de los alumnos y su comportamiento 

dentro del Centro. Si algún alumno, por diversos motivos, no desea 

realizar alguna de las actividades propuestas, deberá permanecer 

acompañado por un profesor mientras el grupo participa en ellas. 

En caso de accidente el centro el centro cuenta con un Seguro 

RC. 

 El grupo tiene derecho a la utilización de vestuarios (en las zonas 

acotadas para ellos), taquillas y duchas del Centro, siempre 

respetando la normativa interna del CDO y bajo la supervisión de 

sus profesores.  



¿DONDE ESTAMOS Y COMO 

LLEGAR? 
 El centro pone a su disposición el contacto de HERMANOS 

SARMENTERO 608.488724 con los que el Cdo tiene un acuerdo 

y les dejará un precio económico en el trasporte de autobús; no 

duden en llamarle. El centro no se hace responsable de las 

actuaciones de esta empresa, simplemente facilita la información. 

CDO Almendrera 

C/La Almendrera s/n 

Arroyo de la Encomienda 

47195 



TARIFAS 

Area Actividad Nº de personas Tarifa

Sala Consultar y elegir Maximo 50* 100 € grupo

100 € grupoAgua
Aquafitness

Aquasport
Maximo 30

* Las actividades de walking, cycle y entrenamiento funcional tienen un

numero distinto de personas (ver apartado sala polivalente)



PROYECTO DE EDUCACION Y OCIO CDO 

  

Tfno. Contacto: 607.230742  

(De 8 a 15, de lunes a viernes) 

Correo electrónico de contacto:  

grupos@cdocovaresa.es 

CDO Almendrera 

C/ La Almendrera, s/n  

47195 Arroyo de la Encomienda 

 


