
Empresa especializada en ocio inclusivo en la 
Comunidad de Madrid. 
Skholé es una empresa de ocio inclusivo y 
de organización y gestión de actividades 
de formación, ocio, tiempo libre y promoción 
cultural. 
 
Esta empresa de Servicios de Ocio, 
Animación y Recreación nace en 2013 con 
el objetivo de convertirse en un 
referente tanto formativo como original dentro 
del mundo del ocio con y sin discapacidad. 
 
Por sus especiales características, el ocio 
permite el desarrollo de aspectos personales 
tan importantes como la autonomía la 
creatividad, la autoestima o las relaciones 
personales, favoreciendo de esta manera 
la integración de la persona con discapacidad 
y sin ella en la sociedad y su normalización. 
 
Diseñamos estrategias de promoción, fomento 
y comunicación del deporte, el ocio y el 
tiempo libre para personas con y sin 
discapacidad a través de la organización de 
actividades en “días sin cole”,extraescolares, 
ocio fin de semana,vacaciones, cursos, 
seminarios, charlas,... así como mediante la 
colaboración con otras entidades, 
instituciones o colectivos. 
   
 

¡¡Disfruta de tu  

tiempo libre!!

SERVICIO 
"ME QUEDO 
CONTIGO"

Canguros y cuidado de niños en Madrid. 
Somos especialistas en el cuidado de niños de todas las edades, desde 
 el cuidado de recién nacidos o niños de mayor edad. 
Nuestro servicio de canguros y cuidadoras BABYMIMITOS de niños de 
0 A 6 años  le permitirá mejorar su calidad de vida y disfrutar de esos 
momentos de desconexión que tanto necesita con la tranquilidad de 
saber que sus hijos están asistidos por verdaderos profesionales en el 
cuidado de niños.

No lo dude, si está buscando un canguro o una 
cuidadora de niños o bebés en Madrid solicítenos 

un presupuesto sin compromiso.

"ME QUEDO CONTIGO" es un servicio de acompañamiento a jovenes y 
adultos de 7 a 21 años ,donde se tiene especial formación en 

participantes con necesidades educativas especiales.

ORGANIZACIÓN  
DE CUMPLEAÑOS

Organizamos Fiestas y Animaciones Infantiles para cualquier 
tipo de celebración privada como cumpleaños, comuniones, 
bodas, aniversarios….
Nosotros nos encargamos de todo, ofreciéndote una amplia 
gama de recursos adaptados a todos los presupuestos, desde 
una animación sencilla a un hinchable o la organización de 
todo el evento con decoración, catering, sonido…. 

PEKECUMPLE
Merienda.Música.Disfraces.Cuentacuentos. 
Globoflexia.Títeres/Marionetas.Hinchables. 

Actividades y Juegos. 
Repostería y Dulces Personalizados

CUMPLE POP
Merienda.Coreografías Danza Urbana.Tatuajes.Karaoke. 

Taller de cócteles  y muchos más… 
Actividades y Juegos. 

Repostería y Dulces Personalizados 

CUMPLE MAKE-UP
Merienda.Música personalizada.Tatuajes de Henna.Body Paint. 

Maquillaje, peluquería…etc. 
Talleres de danza moderna. 

Repostería Fashion. 

Elige tus actividades de cumple y 
solicita tu presupuesto sin

compromiso.

COLEGIO LOS ÁLAMOS 
RONDA DEL SUR 229

657 02 71 78 
91 786 32 95 (Colegio) 

 Info     skhole.es

skhole madrid

www.asociacionsipuedo.com 
www.skhole.es 
 
 

PROGRAMA 
ESCOLAR

2017-2018

ocio asociacionsipuedo.com



SERVICIO 
EXTRAESCOLARES 

 
16:00 A 17:30 

Incluyen servicio de merienda 
 MULTIDEPORTE :....hnhvbn 

Se trata de una actividad que engloba el 
desarrollo general de los deportes de base. 
   Baloncesto,fútbol,hockey,badminton...etc. 
-Nivel Iniciación   -Nivel Avanzado 

PATINAJE Y SKATE:
Aprende a patinar de forma segura y divertida. 

Actividad perfecta para optimizar el sistema 
motor y ayudar a generar estabilidad y 

autoconfianza en los aprendices. 
-Nivel Iniciación 

-Nivel Perfeccinamiento 
     

INFORMÁTICA:
Enseñamos informática útil de 
verdad, para que los niños aprendan 
desde pequeños el uso de redes 
sociales, instalar Windows, uso 
seguro del ordenador,manejar 
email...etc. 

¡ESTE AÑO COMO NOVEDAD INICIACIÓN A LA ROBÓTICA!

DANZA URBANA:
Actividad para Niños, Niñas y Jóvenes de 
diferentes estilos de Danzas Urbanas: Hip Hop, 
Funky, House, Dance Hall, Vogue… 
Técnicas de disociación y conciencia del 
propio cuerpo.Ritmo, música actual y diversión, 
para encontrar otra manera de expresarnos a
travez de la danza.

¡¡Con bailarines 

profesionales!!

CHIKICHEFF :
Actividad dirigida a desarrollar 
autonomía en la preparación de 
deliciosos platos que van a estimular 
su creatividad, ingenio y hábitos de 
vida saludables con recetas propias 
que les puedan permitir desarrollarse 
no solo a nivel personal, sino que 
también pueden descubrir su 
vocación profesional. 

DEFENSA PERSONAL :
Actividad que tiene como finalidad acercar el 
mundo de las artes marciales,en especial el 

Judo y en concreto de la defensa personal a 
las personas con capacidades diferentes y 

su entorno. 
 

•Técnicas de judo  
• Acondicionamiento físico 
y habilidades motoras

• Defensa verbal 
• Autocontrol 

NATACIÓN:
 Actividad enfocado a la iniciación y 

perfeccionamiento de la natación. 
Atendemos todos los niveles y 

perfiles,adaptando la enseñanza al 
participante. 

PREPARACIÓN 

PARA 

COMPETICIÓN

PREPARACIÓN  PARA COMPETICIÓN

Recogida en Instalaciones CDM ENTREVÍAS

SERVICIO OCIO FIN
DE SEMANA

3H y media de ocio los sábados por la 
tarde. 
Monitores especializados. 
 
Programa novedoso,divertido y 
adaptado a sus gustos y edades. 
 
Grupo adolescente: 
Locales de 
moda,restaurantes,actividades deportivas 
originales,discoteca...etc.  
 
Grupo Medianos: 
Teatros,parques 
originales,cine,actividades 
deportivas,talleres...etc. 
      
  
   SALIDAS DE FIN DE SEMANA 
 


