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¿QUIÉNES SOMOS?
Baildeport S.L. es una empresa dedicada a los servicios educativos y proyectos deportivos
que opera en toda la Comunidad Valenciana. Nuestra gran experiencia en este ámbito,
surge tras una línea de trabajo continuo, asociado a conceptos como sacrificio y
superación vinculado a la gestión de actividades extraescolares lúdico-deportivas y
educativas para colegios públicos, concertados y privados. Además, también trabajamos
con diferentes tipos de actividades para asociaciones culturales, asociaciones deportivas y
personas de la tercera edad.
Nuestra empresa trabaja con un gran grupo docente de maestros, profesores, pedagogos,
psicólogos, técnicos y monitores muy preparados, con una gran experiencia en este
campo y con muchas ganas de trabajar y superarse día a día.

 

¿PORQUÉ OFRECEMOS ESTA
ESCUELA? 

La escuela de septiembre es una escuela que se oferta para poder ofrecer a las familias
una forma de  organizar y gestionar el tiempo libre y de ocio . Buscando que el alumnado
conozca nuevas actividades  y contenidos. Durante estos días de septiembre muchos
alumnos quieren seguir yendo al centro  para divertirse y recrearse en el centro de
estudios  habitual que le aporta seguridad y confianza.



HORARIO:
El horario oficial previsto para la escuela es de 9.00h a 14.00h de lunes a viernes, con
una ampliación del horario de forma opcional. Por un lado, la escuela matinera que
se imparte de 8.00h a 9.00h de forma gratuita (posibilidad de ofrecer empezar a las
7:30h) y, por otro lado, el servicio de comedor de 14.00h a 15.30h. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
A todos los alumnos  y alumnas de edades comprendidas entre los 3 y 12 años.

FECHAS:
Del 1 de septiembre al 9 de septiembre de 2022



TEMÁTICA

Nuestra escuela de septiembre de este año se realizará bajo el tema del océano.
Gracias a esta temática podremos enfocar esta escuela  a conocer el maravilloso
mundo del agua y la importancia de cuidar nuestro planeta.

Descubriremos la fauna que hay bajo el agua, los diferentes océanos que hay en el
mundo, enseñaremos a los niños el porqué de reciclar y como podemos salvarlos
con nuestro estilo de vida.

Es un tema lúdico y con un amplio abanico de actividades con el que podremos
conseguir que los alumnos disfruten de esta escuela.  Gracias a esto los alumnos
aumentarán la creatividad, la curiosidad y el espíritu crítico, competencias que nos
enseña la ciencia.



TEMAS SOBRE LOS QUE IRÁN
NUESTRAS ACTIVIDADES 

CREA TU PROPIO  OCÉANO 

¿QUÉ NOS APORTA EL OCEANO EN NUESTRO DÍA A DÍA Y PORQUÉ ES UNA
FUENTE DE VIDA?

¿QUÉ CLASE DE  ANIMALES VIVEN EN ÉL?

ACTIVIDADES CONTRA LA CONTAMINACIÓN, QUE SÉ ESCONDE BAJO EL AGUA Y
COMO PODEMOS EVITARLO. 

EXPERIMENTOS: ''FLOTAR EN AGUA SALADA'', ''PESCANDO MICROPLÁSTICOS'',
''TAMIZANDO ARENA DE LA PLAYA''  

 



CONOCIENDO EL HÁBITAT DONDE HABITA LA  MAYOR BIODIVERSIDAD DEL
MUNDO.  

APRENDEMOS A PESCAR. 

TEMAS SOBRE LOS QUE IRÁN
NUESTRAS ACTIVIDADES 



¿CÓMO NOS
ORGANIZAREMOS?

La escuela se organizará, en principio, por grupos separados de educación infantil y
educación primaria
Ambos grupos seguirán la misma programación, pero variando los contenidos en
función de la edad. 

El grupo se abrirá a partir de un mínimo de 10 alumnados.

Cada monitor será el responsable de su grupo, además será el encargado de
recoger y entregar a los niños en el horario establecido. 

La empresa proporcionará todo el material necesario para el desarrollo de las
actividades, no obstante, el alumnado que desee traer su material escolar podrá
hacerlo.



¿CÓMO NOS
ORGANIZAREMOS?

Para la realización, supervisión, control y desarrollo de la escuela de septiembre contamos con los siguientes
profesionales:

• Coordinador de la escuela: Existirá un coordinador general de la escuela y será responsable del buen
funcionamiento de ésta. Tratando de coordinar a la perfección el trabajo de cada grupo de alumnados, padres,
educadores, monitores de comedor, etc. Será la persona de contacto diario con el AMPA o con el centro

• Monitor del grupo: Cada grupo tendrá un monitor que se encargará de dirigir todas las actividades. 

Todos ellos deberán estar en posesión de títulos académicos universitarios, técnicos de formación profesional
o monitores de tiempo libre.



PRECIOS E INSCRIPCIÓN:
75€ escuela completa (9h-14h)

120.5€ escuela completa con comedor (9-15:30) 

15€ día suelto 

22€ día suelto con comedor

6,5€ comedor día suelto 

Matinera gratuita

INSCRIPCIÓN: 
https://forms.gle/GzittZ7kW8wtcr7K7

 

https://forms.gle/GzittZ7kW8wtcr7K7
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