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25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA

CENTROS DOCENTES

“Totalmente satisfechos con el trabajo de l@s monitor@s. 
Los alumnos han recibido un trato exquisito y han 
terminado contentísimos con la experiencia vivida”

Ángel Gerónimo 
Colegio La Purísima (Valencia)

 
 

“La experiencia con AcTio fue enriquecedora en todos 
los sentidos: alumnos y profesores descubrimos que lo 
que nos rodea es un regalo que hay que cuidar y mimar 
para que siga siendo eso, un regalo”

Fernando Bellot
Primary Trips and Visits Coordinator

King’s College (Alicante)

www.actioactivitats.com
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actividades educativas



En ACTIO Actividades Educativas somos pioneros en 
el desarrollo de programas educativos y actividades 
extraescolares para alumnos/as de Educación Infantil, 
Educación Primaria y ESO-Bachiller. 

A lo largo de 25 años de trayectoria, 3 generaciones de escolares 
han disfrutado de nuestras actividades, complementarias a la 
tarea profesional de más de 1.500 docentes de 600 colegios 
tanto del ámbito público como privado/concertado.

Nuestra experiencia nos permite ofrecer a los centros 
educativos una amplia oferta de servicios de animación 
infantil y la posibilidad de desarrollar eventos a medida de sus 
necesidades.

¡QUE TE OFRECEMOS!
¡Nuestra vocación principal es la Educación Ambiental y lo 
transmitimos en todas nuestras actividades!

Nuestro equipo de monitores/as desarrolla más de 50 
actividades diferentes para reforzar los contenidos didácticos 
en las diferentes áreas del curriculum. Para ello empleamos 
una metodología basada en la observación directa, la 
experimentación y el juego, que facilita el aprendizaje de los 
alumnos/as.

Gestionamos diferentes instalaciones preparadas para la 
realización de estas actividades, destacando el Centro de 
Educación Ambiental ACTIO que recibe anualmente cerca de 
3.000 escolares. Además organizamos cada curso más de 40 
viajes de turismo escolar.

¿Has pensado en la comodidad de tener un solo 
proveedor que cubra todas las necesidades de tu 
colegio en actividades extraescolares y de animación? 
¿Quieres organizar una Fiesta Escolar, una Escuela 
de Verano, o un evento similar pero no sabes cómo 
hacerlo?
¿Te gustaría disfrutar con tus alumnos/as de 
experiencias fuera del aula sin que eso suponga un 
sobresfuerzo para ti?
¿Buscas monitores de confi anza que organicen las 
actividades y que se adapten a tus necesidades?
¿Te gustaría que solucionáramos todas las cuestiones 
legales y de seguridad que suponen moverte con tu 
grupo de alumnos/as fuera del aula? 

¿POR QUÉ CONTAR CON ACTIO?
TRANQUILIDAD Y COMODIDAD
Nuestros monitores dirigen y coordinan la actividad y se ocupan 
en todo momento de los detalles para que disfrutéis de una 
experiencia única.

CALIDAD 
Nos preocupamos de que las actividades se adapten a los contenidos 
curriculares con el fi n de complementar tu labor docente en el aula.

SEGURIDAD 
ACTIO Actividades Educativas está inscrita y registrada como 
Agencia de Viajes. Cuenta con Seguros de Accidentes y de 
Responsabilidad Civil para tu tranquilidad. Nuestros monitores 
han sido contratados y reciben una formación adecuada para el 
desarrollo de las actividades.

COHERENCIA 
Participamos activamente como miembros de la Asociación 
Valenciana de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
(AVEADS) ya que somos coherentes con nuestro compromiso 
medioambiental.

En 25 años más de 500.000 niños y niñas de 3 generaciones han podido disfrutar y 
aprender gracias a nuestras propuestas lúdicas y educativas.

Ofrecemos actividades complementarias al trabajo de los docentes en el aula

PROPUESTAS PARA CENTROS EDUCATIVOS
Ofrecemos un amplio Catálogo de Actividades 
orientadas a cubrir las necesidades de los Centros 
Escolares. 

Organizamos Excursiones e Itinerarios Didácticos, 
Viajes de Fin de Curso, Aulas de Naturaleza, Juegos y 
Talleres... para desarrollar en los centros escolares. 
Además organizamos programas de animación 
“a medida” adaptándonos a tus requerimientos 
particulares. 

Más de 50 actividades diferentes diseñadas para facilitar el trabajo de profesores y 
profesoras, tanto dentro como fuera de los centros escolares.

DESCUBRIR EL MEDIO AMBIENTE
Queremos que tus alumnos/as descubran la importancia de 
respetar el Medio Ambiente y preservar la Biodiversidad a tra-
vés de nuestros Itinerarios y Visitas guiadas.
¡Este reto apasiona a los monitores/as de ACTIO!

CONVIVIR CON LA NATURALEZA
Organizamos Aulas de Naturaleza con programas didácticos 
ajustados a la edad de tus alumnos/as. 
En el CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTIO (Alborache) 
podrás combinarlas con actividades de multiaventura.

NATURALEZA PARA “PEQUES”
Los monitores/as de ACTIO traerán Cuentos e Historias Mági-
cas para que los niños descubran el valor la naturaleza. 
¡A través del juego y la experiencia de los sentidos aprenderán 
a cuidarla y respetarla!

REVIVIR LA HISTORIA
Iberos, romanos, árabes, piratas... son nuestra historia. Casti-
llos, Catedrales, Palacios... los testigos de ese pasado. 
¡En nuestras excursiones los monitores de ACTIO revivirán 
esta historia para tus alumnos/as!

APRENDER VIAJANDO
Viajar es conocer, aprender, vivir dos veces en una vida. Brinda 
a tus alumnos/as esa oportunidad. 
¡En ACTIO nos encargamos del resto!

DEPORTES DE AVENTURA
¡Practicar deporte en plena naturaleza! Decídete por la mon-
taña o el mar... y elige entre las múltiples actividades que te 
proponemos, adaptadas según la edad de tus alumnos/as.

¡LA FIESTA EN EL COLE! 
Tenemos todo lo que necesitas para preparar una Fiesta In-
fantil: Cuentacuentos, Pintacaras, Hinchables, Gynkhanas, Tí-
teres, Magos... ¡Solo dinos qué necesitas!
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