
Empresa especializada en el diseño y desarrollo 
de programas educativos y organización de eventos

"La educación es el pasaporte hacia el futuro, el 
mañana pertenece a aquellos que se preparan para 

él en el día de hoy“

Malcolm X



Entre los desafíos de la sociedad actual, está la mejora de la educación de las personas. Esta labor tan imprescindible no puede recaer
únicamente en los profesionales de la enseñanza o de las familias.

La educación es una tarea de todos. IMAGINA pone al servicio de todos los agentes sus recursos para colaborar y contribuir al desarrollo
Integral de cada persona, independientemente de la edad que tenga.

· Servicios educativos:

- Actividades extraescolares, servicios de acompañamiento escolar, Deporte en la Escuela y monitorado de aulas de día.

- Cursos de formación para la comunidad educativa (profesorado, alumnado, AMPAs, educadores, etc.).

- Programas y campañas sobre coeducación, educación ambiental, prevención del absentismo escolar, etc.

- Excursiones didácticas, talleres, programas educativos y actividades que sirvan de complemento al Proyecto Curricular del Centro.

- Animación sociocultural, representaciones teatrales, pasacalles y cuentacuentos.

- Jornadas de convivencia, excursiones y actividades en familia y de fin de semana.

- Días conmemorativos (Día de la Mujer, Día del Medio ambiente) y fiestas de final de curso.

- Escuelas y campamentos de Navidad, Semana Santa y verano. 

- Estudios, diagnósticos e investigaciones educativas. Incluye la personalización de los cuestionarios e ítems. 

Para educar a un niño se necesita toda una tribu.

Proverbio africano



Catálogo de actividades y talleres extraescolares para el curso 2018/19:

• Actividades académicas: Taller de apoyo (de Lengua; de Matemáticas; de otras asignaturas), Inglés, Informática, Lectoescritura, 
Otros idiomas (Alemán, Francés, Chino, etc.), Técnicas de estudio para niños y jóvenes (utiliza técnicas de meditación y mindfulness), 
Cocina creativa y nutrición.

• Actividades artísticas: Teatro, Música, Baile moderno (Danza contemporánea, Funky, etc.), Sevillanas y Flamenco, Dibujo, Expresión 
plástica, Expresión corporal.

• Actividades deportivas: Aeróbic, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Gimnasia rítmica, Patinaje, Zumba, Voleibol, Tenis de 
mesa, Predeporte y Psicomotricidad, Multideporte, Parkour, Iniciación al Pilates, Iniciación al Yoga, Natación. 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo.

Benjamin Franklin

Los talleres de Inglés siguen la metodología y
programas de la Universidad de Cambridge,
sirviendo como preparación a los exámenes para las
certificaciones oficiales:

· Colegios: Starters, Movers (equivalente a A1) y
Flyers (A2).

· Institutos: KEY /KET (A2), PET (B1) y First (B2).



Excursiones para descubrir el patrimonio natural y cultural de Sevilla y Andalucía:
· La Sevilla del Siglo XVI, puerto y puerta de las Américas.
· Visita a la Catedral y Giralda o a los Reales Alcázares de Sevilla.
· Las leyendas del Barrio de Santa Cruz.
· La ciudad romana de Itálica.
· El Parque de María Luisa a través de una gymkhana o sus museos.
· Alcalá de Guadaíra: el Castillo, su Dragón y los molinos harineros.
· Visita a Doñana y sus ecosistemas: marisma, bosque y dunas.
· La Doñana sevillana: la Dehesa de Abajo y sus cigüeñas.
· Talleres de observación de flora, de aves y de rastros y huellas, en el Parque del Alamillo de Sevilla.
· Visita a Córdoba: Medina Azahara y la Mezquita-Catedral.
· Visita a Cádiz.
· Muchos más destinos en nuestra web. Si quieres, personalizamos la excursión al destino que quieras. 

Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla.

Dicho popular.

Un monitor por cada 10 participantes

Actividades educativas previas y 
posteriores

Contenidos adaptados al nivel y edad 
de los participantes

Posibilidad de incluir cuaderno 
educativo,  visita teatralizada, 

dinámicas, talleres, CD con fotos,
Gymkhanas, cuentos, etc.

Posibilidad de realizarlas en inglés o 
con intérprete de Lengua de signos

http://www.imaginaedoc.com/excursiones-y-visitas-guiadas/


Programas educativos y Campañas de sensibilización y concienciación:

· Coeducación: estereotipos de género, prevención de la violencia de género, reparto de tareas y división del trabajo, etc.

· Educación ambiental: sobre residuos y reciclaje, cambio climático, biodiversidad, consumo responsable, etc.

· Hábitos de vida saludable: promoción de la salud, prevención de drogodependencias y adicciones, entre otros.

· Prevención del acoso escolar: análisis del clima de aula, resolución de conflictos, prevención de la violencia.

· Uso de internet seguro: prevención de tecnoadicciones, de ciberviolencia, grooming, sexting, etc.

· Educación Intercultural: programas de acogida y mediación, PALI, etc.

· Celebración de días conmemorativos: Día de Andalucía, Día de la Paz, etc.

No podemos pretender que las cosas cambien
si seguimos haciendo siempre lo mismo.

Albert Einstein

Metodología atractiva y participativa a través de talleres, juegos, cuentacuentos, gymkhanas, etc.

Juegos de rol y de pistas (Cluedo) para trabajar la violencia de género y el acoso escolar.  



Animación sociocultural y organización de eventos:

· Cuentacuentos, pasacalles y representaciones teatrales: puede incluir títeres. 

· Fiestas de final de curso: animación, talleres de globoflexia, juegos, etc.; castillos hinchables, servicio de catering, música y DJ.

· Convivencias, Jornadas y Encuentros temáticos: para profesorado, alumnado y/o familias. Posibilidad de fines de semana.

· Actos y eventos: exposiciones itinerantes, certámenes y premios, campañas de dinamización del centro, etc. 

La imaginación es más importante que el conocimiento.

Albert Einstein

Personalizamos a 
medida su actividad, 
teniendo en cuenta 
sus necesidades y 

prioridades.



Ventajas de colaborar con IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.:

· Experiencia y responsabilidad. 

· Compromiso con la calidad y el medio ambiente: sistema de gestión basado en ISO 9.001 y 14.001.

· Metodología innovadora, atractiva, seria y contrastada: basada en las últimas tendencias y el juego.

· Equipo multidisciplinar: todas las actividades incluyen la figura de un coordinador que sirva de enlace con el Centro.

· Contenidos actualizados: adaptados a los participantes y al Proyecto Curricular del Centro. 

· Evaluación continua: seguimiento de todas las actividades y propuestas de mejora.

Crear un mundo mejor requiere trabajo en equipo, 
compañerismo y colaboración. 

Simon Mainwaring

Sustitución inmediata del personal en caso de bajas, enfermedades, etc.
IMAGINA posee un seguro de responsabilidad civil.

Todos los trabajadores están dados de alta en la Seguridad Social.



Equipo multidisciplinar de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.:

· Maestros y profesores con titulaciones (Grado, Diplomatura o Licenciatura) de Educación, Pedagogía ,Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte y Filología inglesa.

· Psicólogos, con experiencia en Terapia Gestalt.

· Biólogos y ambientólogos con experiencia en Educación Ambiental. 

· Expertos/as en comunicación y redes sociales (Licenciados en Periodismo, Marketing y Publicidad).

· Expertos/as en informática y redes sociales.

· Expertos/as en coaching educativo, creatividad, emprendimiento y creación de empresas, meditación y relajación 
(mindfulness).

Comprometidos con la formación integral de las personas, independientemente de su edad

Con un equipo entusiasmado 
puedes conseguir casi cualquier cosa.

Tahir Shah.



Algunos clientes de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.:

· Junta de Andalucía (Consejerías de Educación, Cultura, Igualdad y Políticas Sociales, Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio).

· Diputación de Sevilla y Mancomunidades (Campiña 2000, La Vega, Consorcio de Estepa, Sierra Sur de Cádiz, etc.).

· Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla (Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Espartinas, Alcalá de Guadaíra, etc.).

· Colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Sevilla
(tales como San Antonio Claret y Buen Pastor), Cádiz, Córdoba y Huelva.

· Entidades relacionadas con el medio ambiente (Ecoembes, Ecovidrio, 
LIPASAM, Fundación Naturalia XXI).

· Entidades sin ánimo de lucro y asociaciones (diferentes AMPAs y 
la Fundación Cajasol, entre otras).

Sólo una vida vivida en el servicio 
a los demás merece ser vivida. 

Albert Einstein



Información de contacto:

IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.
Avda. 28 de Febrero, nº21.
C.P.: 41.920. San Juan de Aznalfarache.
Sevilla

www.imaginaedoc.com

info@imaginaedoc.com

954766699 / 607628195

Twitter: @imaginaedoc
Facebook: Imagina, Educación y Ocio

“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar 
madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. 

Evoca primero en los hombres y mujeres 
el anhelo de mar libre e infinito”

Antoine de Saint-Exupéry


