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¿Quiénes Somos?  

conscienciARTE empresa dedicada a la evolución de la consciencia en el niño por medio de 

actividades, educativas, artísticas, yoga y de ocio. Ofrecemos clases extraescolares, campamentos y 

fines de semana de ocio, deporte, arte, cultura, idiomas y consciencia desde un enfoque holístico 

donde lo realmente importante es el contacto con el ser, para ello llevamos a cabo  prácticas 

artísticas, de mindfulness, de  de  entretenimiento y contacto físico y vivencial con el medio 

ambiente.  Teniendo en cuenta cada caso en particular, motivamos y potenciamos  las cualidades e 

intereses de cada niño para que pueda vivir su etapa escolar desde el amor y la aceptación y no desde 

la exigencia,  el miedo o  la competitividad. 

Nuestra razón de ser es un cambio de consciencia en el ser humano, es conseguir por medio de juegos 

de cooperación, del yoga, mindfulness, inteligencia emocional, idiomas, artes y deportes que los niños 

se conviertan en adultos responsables de sus actos, que hagan de su  vida un mundo lleno de 

comprensión, coherencia y amor. 

La educación de los niños no se basa sólo en el conocimiento intelectual, también deben aprender a 

través de las emociones, los sentimientos, las intuiciones y experiencias. La transformación de la 

realidad individual y social requiere el pleno desarrollo de los potenciales humanos mediante la 

estimulación de valores positivos. Esto es lo que queremos conseguir por medio de nuestras 

actividades. 

¿Cómo y dónde se realizan?  

Los campamentos y actividades extraescolares  se llevan a cabo en las propias urbanizaciones y en los 

colegios adaptándonos a las instalaciones para realizar el planing de las actividades.  Desarrollamos un 

programa de actividades cultural, educativo y recreativo. El principal publico objetivo serán los niños 

de educación infantil y primaria pero queremos ir motivando a los profesores, padres y adolescentes a 

que hagan parte de este proyecto porque en definitiva para los niños sus padres, profesores y 

familiares son un ejemplo a seguir, son sus referentes de vida y es  importante que en las clases y en  

sus casas sigan esta misma línea para transformar nuestro entorno. 

Los monitores  

El equipo técnico está compuesto por monitores titulados en ocio y tiempo libre, profesional de 

magisterio, conservatorio y psicólogos, instruido y capacitado desde nuestra empresa acercándolos a 

nuestra visión holística de la educación, el arte y la recreación infantil. 

Nuestros monitores están capacitados para trabajar cualquiera de los campos previamente dichos 

(mindfulness, arte, deporte, entretenimiento, idiomas,  medio ambiente) y en función de los intereses 

del niño trabajaremos cada sesión, ofreciendo cada cierto tiempo un reporte a los padres  o tutores 

de lo que se trabaja y el acompañamiento que hacemos durante este tiempo. Lo que nos diferencia  es 

sin duda el trato humano, la posibilidad de que los padres participen activamente en las actividades 

que realizan sus hijos y la formación integral que tienen nuestros monitores. 

¿Cuándo se desarrollan?  

- Los campamentos se desarrollan en verano de lunes a viernes (excepto días no laborables) en 

las propias urbanizaciones en temporada de verano, semana santa. 

- Las actividades extraescolares se desarrollaran en colegios y urbanizaciones de lunes a 

viernes (excepto días no laborables), adaptándonos a las necesidades de cada colegio. 

- En días no lectivos también podemos organizar actividades si hay un número suficiente de 

niños. 
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Horarios  

- Con respecto a los campamentos en urbanizaciones  el horario es flexible y se adapta a las 

necesidades de los padres y a las normas de cada urbanización. Normalmente nuestro 

campamento tipo es de 5 h al día y las actividades se desarrollan entre las 9:00 y las 14:00h 

y las actividades extraescolares se adaptan a cada urbanización y/o necesidad de los padres. 

 

- En los colegios nos adaptamos a las necesidades de cada colegio. 

 

Edades  

Campamentos y extraescolares en urbanizaciones: Las actividades están pensadas para niños de 3 a 

10 años. Para definir los grupos del campamento se establece que el ratio de niños por monitor es de 

mínimo 8 y máximo 10. 

 

Campamentos y actividades extraescolares en colegios: nos adaptamos a las necesidades de cada 

colegio. 

 

Actividades para niños 

 Yoga  

 Ballet 

 Danza española 

 zumba kids 

 Teatro 

 Ingles 

 Francés 

 Inteligencia emocional 

 Apoyo escolar 

 

Programa  

Los niños practicarán deportes y realizarán actividades artísticas con monitores especializados. 

Todas las actividades se dividen en: 

Lúdicas y educativas (juegos populares, gymkhanas, juegos con Música...).  

Deportivas (juegos deportivos cooperativos, yoga...). 

Artísticas (talleres de manualidades, pintura, dibujo, danza, teatro, música...).  

Culturales (animación a la lectura, talleres de reciclaje y medio ambiente...).  

 

En cuanto a los adultos tanto en urbanizaciones como en colegios el programa se adaptara a las 

necesidades tanto de los padres y/o madres como profesores: 

 Yoga  

 Zumba 

 Ballet fitness (control postural, estiramiento…) 

 Circulo de familias (mindfulness) 

 Mindfulness para profesores (control del estrés) 
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Precios actividades extraescolares niños, padres y profesores: 

 

Actividad Duracion Precio Duracion Precio 

  semanal mes semanal mes 

BALLET         

YOGA   
 

    

DANZA 
ESPAÑOLA   

 
    

ZUMBA    
 

    

TEATRO 1H 25 € 2H 40 € 

INGLES   
 

    

FRANCES   
 

    

MINDFULNESS   
 

    

E INTELIGENCIA          

EMOCIONAL   
 

    

INGLES 5H 65 € 
   MATINAL     
   

Matriculación y material 10€ anuales 

 

En el precio está incluida una póliza de accidentes y de responsabilidad civil  

 

Condiciones 

- Nº mínimo de niños para realizar un grupo es de 8 niños. 

- Todos los permisos y autorizaciones para utilizar espacios y zonas comunes de las 

urbanizaciones o colegios, en caso de ser necesarios, deben tramitarlos los padres de los 

niños o colegios que se inscriban al campamento o extraescolares. 

 

Para cualquier aclaración puede contactarnos vía telefónica o vía email. 
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Conocimientos de la responsable y creadora del proyecto 

Los conocimientos se han adquirido a través de la formación y la experiencia profesional y se pueden 

englobar en: 

Título Profesional de Danza en la Especialidad de Danza Española: 

Gracias a los estudios cursados durante 6 años en el conservatorio profesional de danza de Almería 

donde a su vez participe en dos concursos coreográficos a nivel andaluz y obtuve 1 y 2 puesto en dos 

años consecutivos. Posteriormente continúe mis estudios en Madrid en el conservatorio profesional 

de danza Fortea durante 5 años y finalice mis estudios en 2015.  

Monitora Teatral y Animadora Turística 

Gracias a la formación como líder en la RED POPULAR DE TEATRO ESQUINA LATINA (1997-1999) 

preparándome para desempeñar el papel de  animador socio-teatral en grupos de base (mascaras, 

zancos, títeres, maquillaje para escenarios), actriz, practicas y relaciones pedagógicas activas, 

procesos de creación colectiva, análisis crítico de entornos sociales, uso creativo del tiempo libre, 

participación activa en la transformación de conflictos y la participación en el curso de animadora 

turística impartido por los HOTELES PLAYA (2007), un total de 60 horas. 

Educadora en Mindfulness 

Gracias a el curso en educación mindfulness en LA ESCUELA  ESPAÑOLA DE DESARROLLO 

TRANSPERSONAL donde me enfoque en las pedagogías activas y/o alternativas para bebes, niños y 

adolecentes además del acompañamiento a padres y maestros. En definitiva educar desde lo que 

somos, educar plenamente atentos y conscientes, al tiempo que sintonizamos cabeza-corazón, mente-

emociones, cuerpo-entorno. 

Capacidades 

Las capacidades se han obtenido gracias a la aplicación de los conocimientos adquiridos a través de la 

formación, la experiencia laboral y el compromiso con una educación desde el amor, la reflexión y el 

entorno. 

Experiencia profesional 

7 años de experiencia como monitora de danza (ballet, moderno, folclore) en colegios para la empresa 

Aula Global, un año de instructora de zumba en gimnasios y  urbanizaciones, monitora en campamentos 

creados por la empresa, 1 año de animación turística en los hoteles playa y 1 año como monitora de 

danzas folclóricas en centro hispano-ecuatoriano de la comunidad de Madrid (voluntaria). 

Monitores  

Nuestra empresa cuenta con una cartera de profesores  cualificados y que además les apasiona su 

profesión, sus clases se realizan de forma dinámica y divertida con el matiz holístico y humano que 

nos caracteriza. 
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Cualquier duda o aclaración o si desean más información sobre alguna actividad o actividades en 

particular, quedo a su entera disposición. 

Un saludo, gracias. 


