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PRESENTACIÓN 

 

     Jalón Gestión Deportiva S.L. es una empresa de servicios deportivos 

constituida por Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

dedicada a la organización y realización de actividades deportivas en diferentes 

ámbitos, con la intención de fomentar el deporte como valor fundamental en la 

vida cotidiana de nuestra población.  

 

     Nuestro trabajo comprende diferentes ámbitos de aplicación, en todos ellos 

pretendemos ofrecer nuestro mejor servicio a nuestros clientes, a través de los 

servicios y actividades planteadas a cada uno de ellos. 

  

     Desde Jalón Gestión Deportiva S.L. queremos acercarnos a ustedes para 

ofrecerles nuestros servicios y presentarles mediante este dossier nuestras  

”Actividades dirigidas a Centros educativos”. Nos referimos a ustedes, para 

ofrecerles la posibilidad de organizar y desarrollar actividades deportivas, 

recreativas y formativas en sus Centros educativos, para alumnos en edad 

escolar, abarcando así todas las necesidades de los centros educativos, de 

infantil, primaria, secundaria y bachillerato. 

 

NUESTROS PROFESIONALES: 

     Jalón Gestión Deportiva S.L pone a su disposición profesionales 

debidamente titulados y especializados en los diferentes ámbitos relacionados 

con el deporte y actividad física y el resto de áreas formativas tales como 

ingles, informática y dibujo. Con ello garantizamos el buen desarrollo de las 

actividades y ofrecer contenidos y conocimientos atractivos en cada una de 

nuestras actividades.  
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OBJETIVOS GENERALES 

Ø Garantizar la organización y realización de actividades educativas, 

deportivas y formativas en Centros educativos. 

Ø Promover los valores y fundamentos del deporte entre todos los 

sectores de nuestra población. 

Ø Complementar la formación de los alumnos como “seres integrales”. 

Ø Ocupación del tiempo libre y de ocio 

Ø Estudiar día a día nuestro trabajo para mejorarlo y  ofrecer a nuestros 

clientes, un servicio de calidad 

 



CENTROS EDUCATIVOS 2015-16 

N U E S T R O S  S E R V I C I O S  

 
 Gestión integral de centros educativos: 

 
 Actividades extraescolares: 
o Escuelas deportivas 

o Actividades de expresión corporal 

o Actividades formativas 

 

 Programa de apertura de centros en vacaciones 
 

 Servicio de comedor 
  

 Rutas escolares 
 

 Gestión de recibos y notas 
 

 
 Actividades extraordinarias 

 
 Viajes 

 
 Jornadas 

 
 

 Multiaventura 
 

 
 Limpieza y mantenimiento 

 
 Gestión individualizada a la carta 
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 Gestión integral de centros educativos: 
 

 Tratando de cubrir las necesidades y mejorar la calidad de los Centros 

Educativos, ofrecemos la posibilidad de gestionar las siguientes funciones: 

 

o Actividades extraescolares:   
Somos conscientes de la importancia de la actividad física y otras 

actividades complementarias que favorezcan el desarrollo cognitivo , motor, 

el aprendizaje de nuevas aficiones y las relaciones interpersonales para la 

formación integral de los niños. Por eso, estamos interesados en ofertar un 

programa de actividades lo más completo posible, para que cada niño sea 

capaz de encontrar aquellas alternativas que le favorezcan, le diviertan y 

que por supuesto le complementen  en su formación. 

 

 Por  tanto, tratando de abarcar todo tipo de actividades que se ofertan a 

los alumnos fuera de su horario lectivo escolar, enumeramos las siguientes: 

 

- Escuelas deportivas: comprende actividades de enseñanza- 

aprendizaje de modalidades deportivas concretas. 

Baloncesto, Fútbol, voleibol, balonmano, bádminton... 

 

- Actividades de expresión corporal: a través de la realización de 

estas sesiones buscamos que los alumnos, aprendan a moverse 

al ritmo de la música, conozcan nuevos bailes y danzas, 

desarrollen la expresividad corporal, pierdan el miedo al ridículo y 

se desinhiban. 

También incluimos dentro de actividades de expresión corporal el 

mimo y el teatro 

 

- Actividades formativas: para el desarrollo integral de los alumnos, 

además de actividades deportivas, proponemos otras actividades 

de desarrollo intelectual, dibujo, informática, inglés, francés, 

mecanografía o técnicas de estudio entre otras: 
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Ingles: enseñanza de la lengua inglesa y práctica de la 

comunicación verbal mediante grupos reducidos de 7 a 12 

personas. 

 

Dibujo: para abarcar a todos alumnos en edad escolar y adaptar 

las actividades a sus propias posibilidades, hemos pensado 

realizar una actividad en la que se combinen la realización de 

trabajos manuales con la pintura. En la pintura, conoceremos 

nuevas técnicas del arte del dibujo y nuevos materiales con los 

que poder realizarlos. Nuestro objetivo final tanto en una como 

otra actividad es fomentar la creatividad  de los alumnos. 

 

Informática: actividad  destinada al aprendizaje y 

perfeccionamiento de  programas  informáticos fundamentales.  

Entre otras actividades, buscamos un mayor dominio de la 

mecanografía, navegar de forma más autónoma por Internet... 

 

 

o Programa de apertura de centros en vacaciones 

Con este proyecto, pretendemos ofrecer a los alumnos/as la posibilidad 

de tener una formación educativa al margen del curso escolar propiamente 

dicho. De este modo el tiempo de ocio y vacaciones del que disponen los 

jóvenes se va transformando indirectamente en algo muy positivo para ellos e 

importante para su formación como personas. Así, consideramos este medio 

como una buena vía de cooperación y educación, al mismo tiempo que los 

chicos/as disfrutan de un entorno y unos materiales de los que habitualmente 

no pueden disponer.  

o Servicio de comedor:  
 Servicio de hostelería, llevado desde una empresa de catering  y 

contratación de  monitores necesarios durante el periodo comprendido para 

la comida de 12.00h a 15.00h 
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o Rutas escolares:  
 Trayectos desde los domicilios familiares al centro educativo. 

 Jalón Gestión Deportiva, se encargaría de contratar a las compañías de 

autobuses que realicen el trayecto, al mismo tiempo que al personal 

necesario para que los niños estén acompañados y supervisados en todo 

momento hasta el centro Educativo. 

 

o Gestión de recibos y notas:  
  Contando siempre con el Centro Educativo y sus responsables, si lo 

dispusiesen, nos encargaríamos tanto de realizar todas las actividades 

planteadas y acordadas con los colegios como de gestionar y contabilizar 

todos los recibos y notas resultantes de las acciones realizadas. 

 

 

 Actividades extraordinarias: 
 
 Con este término, nos queremos referir a aquellas actividades que se 

realizan de forma esporádica: 

 

o Viajes :  
 Organización de rutas, transportes y alojamientos necesarios para 

las diferentes excursiones, semanas escolares (Semana Blanca, verde…) 

planteadas desde el centro educativo. 

 

o Jornadas:  
Durante el periodo que se establezca (una semana, mes), generalmente 

una mañana se propondrán actividades, todas ellas bajo una misma 

temática o hilo conductor.  

Por ejemplo las jornadas intergeneracionales: realización de actividades 

dirigidas a varias generaciones para que jueguen juntas. De este modo, 

tratamos de favorecer las relaciones interpersonales entre abuelos – padres 

e hijos, y el conocimiento de las diferentes tradiciones y juegos realizadas 

por cada uno de ellos, en las diferentes etapas de sus vidas.  
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 Limpieza y mantenimiento:  
 

 Búsqueda y selección de personal destinado a la limpieza y 

mantenimiento de las aulas, instalaciones y del Centro Educativo en 

general. 

 

 Gestión individualizada a la carta :  
 

 Tratando de acercarnos lo máximo posible a las necesidades de 

nuestros clientes, y facilitar la gestión y organización de diferentes 

actividades en los centros educativos, damos la posibilidad de contratar 

solamente aquellos servicios que consideren necesarios para la calidad de 

sus actividades. 

 


