ACTIVIDADES Y SERVICIOS A

EMPRESAS 2022

OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE FOMENTAR VÍNCULOS
ENTRE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO LA CONCILIACIÓN
LABORAL - FAMILIAR DE LA PLANTILLA

Monasterio de las Huelgas 15, 28049 madrid - T91 200 03 33- www.alapar.ong

¡SABEMOS CÓMO DIVERTIRNOS!

#1

¿QUE OFRECEMOS?

FACILITAR LA CONCILIACIÓN
Campamentos: Navidad, Semana Santa, Verano.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA EMPRESA
Somos conscientes de la necesidad por parte
de las empresas de cumplir con
una serie de actividades que contribuyan a:
• Facilitar la conciliación laboral-familiar de sus
trabajadores
• Fortalecer los lazos y vínculos entre sus trabajadores
• Fomentar los valores positivos en sus plantilla

#2

FORTALEZER LOS LAZOS
Acciones de Team Building
Fiestas de Equipo
Fiestas de la Familia
Deporte en equipo

Por ello, hemos desarrollado un plan de actividades
enfocado a cumplir con estos objetivos, entre las que
se destacan:

#3

FOMENTAR VALORES
Voluntariado, Voluntariado + Team Building
Inclusivo.

FACILITAR LA CONCILIACIÓN

DÍAS SIN COLE

OTRO DÍA NO LECTIVO PERO LABORABLE
En Fundaland proponemos una jornada de actividades para que la conciliación sea posible, y los niños puedan disfrutar de una divertida
jornada en la que jugarán a cambiar el mundo mientras aprenden valores positivos para su desarrollo.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Jornada completa de actividades, dirigida por monitores en la que participarán en:
• 1 Sesión infantil de Información sobre el valor de la diversidad y visita a los talleres de la Fundación A LA PAR.
• Actividades lúdico-deportivas (Circuito formado por 5 actividades de entre las siguientes: Fútbol, baloncesto, voléibol, camas elásticas,
escalada, diver jumper, tiro con arco, parque multiaventura, pádel, tenis, gymkana, talleres de manualidades, huerto escuela, reciclaje, cocina,
parque de bolas…).
• Tiempo de Juegos.
• Una comida MUY ESPECIAL.

Edades: De 3 a 15 años.
Personal: 1 Monitor Titulado cada 10 Niños (mínimo 10 niños).
¿Qué alternativas suelen darse?
Dependiendo de la empresa, la dinámica varía:
• Empresa ofrece este precio especial a sus trabajadores.
• Empresa ﬁnancia parte del precio (el resto se lo facturamos
directamente a sus empleados).

FACILITAR LA CONCILIACIÓN

CAMPAMENTO NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO
LLEGAN LAS VACACIONES Y HAY QUE ORGANIZARSE

El campamento solidario, deportivo y en inglés de la Fundación A LA PAR.
Durante toda la semana, los niños participarán en un circuito de actividades diario compuesto por:
INGLÉS
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES
LÚDICAS

A través de las actividades guiadas por monitores nativos.
- Todos los días asistirán a clase de tenis y/o pádel
- Además, realizarán actividades deportivas como: parque multiaventura con tirolinas, escalada, tiro con arco, fútbol,
baloncesto, voleibol, mini golf.
- En verano, además disfrutarán de tiempo de piscina todos los días. (en horario completo).
Bailes
Diver jumper
Camas elásticas

Cocina
Manualidades
Huerto escuela

Juegos
Botánica
Parque de bolas

En las jornadas, además, participarán en actividades formativas, enfocadas a concienciar sobre valores y discapacidad.
ACTIVIDAD
FORMATIVA

VISITA
GUIADA

- Explicación sobre el valor de la diversidad- mensaje adaptado a la edad, con el ﬁn de que todos los niños interioricen la riqueza de ser distintos, y de complementarnos.
- Actividad formativa: Taller dirigido a concienciar sobre discapacidad en la infancia.
Todos los niños, visitarán los talleres de nuestro centro especial de empleo. Sacas, imprenta, taller de coches, chuches,
carpintería, huerta...
En cada taller, haremos una parada para explicarles qué hacen, cómo trabajan, y conocerán a los trabajadores que
desempeñan ahí su labor.
- Los mayores de 12 años acudirán a los talleres de la Fundación una hora a la semana como voluntarios.
Edades:

De 3 a 15 años.

Horario:

9:00h a 17:00h
9:00H A 14:00
9:00H A 15:30
* en verano contamos con servicio de ruta

¿Qué alternativas suelen darse?

Dependiendo de la empresa, la dinámica varía:
• Empresa ofrece este precio especial a tus trabajadores.
• Empresa ﬁnancia parte del precio (el resto se lo facturamos directamente a sus empleados).

FORTALECER LOS LAZOS
PLANES PARA TRABAJADORES CON HIJOS O FIESTAS DE LA FAMILIA O ACTIVIDADES EQUIPO

¿Te gustaría organizar un plan para que todos tus trabajadores disfrutaran de una jornada en familia y en equipo?
Ponemos a tu disposición nuestro servicio de actividades de grupo o ﬁestas infantiles para aquellas fechas señaladas de tu empresa:
Aniversarios, jornadas de empleados, ﬁesta de Navidad, ﬁesta de la primavera...

¿En que consiste?

Jornada de 3 a 5 Horas de actividades en las que incluimos:
- Actividades (A elegir entre: Fútbol, baloncesto, voleibol, camas elásticas, escalada, tiro con arco, talleres de manualidades, botánica,
cocina, parque de bolas... o incluso torneo de Pádel/Tenis)
- Tiempo de juegos
- Una comida MUY ESPECIAL

PLAN A ELEGIR DE 3 HORAS O 5 HORAS
PODRÁN HACER ACTIVIDADES A ELEGIR ENTRE:
TIRO CON ARCO
ESCALADA
CAMAS ELÁSTICAS

MANUALIDADES
DIVER JUMPER
FÚTBOL

BAILE ACTIVO
COCINA
PARQUEMULTIAVENTURA

COMIDA OPCIÓN MENÚ 1 O MENÚ 2

PICOTEO SERVIDO POR LOS MONITORES, BEBIDAS EN SELF SERVICE

JUEGOS GYMKANA
PARQUE MULTIAVENTURA
TORNEO DE PÁDEL

FORTALECER LOS LAZOS
VOLUNTARIADO O TEAM BUILDING INCLUSIVO O COMBINACIÓN DE AMBOS PARA ADULTOS
¿Sabías que fomentar el voluntariado y las actividades sociales ayudan a forjar actitudes positivas, orgullo de
pertenencia y cohesiona a los equipos por una buena causa?

Desde la Fundación, os ofrecemos la oportunidad de combinar cualquier actividad de grupo, o equipo, con una actividad de voluntariado e
inclusión.

¿En qué consiste?

VOLUNTARIADO
Todos los asistentes realizaran una visita guiada por la Fundación (45 Min) y a continuación, participarán durante 90 Minutos de la actividad de
uno de nuestros talleres, junto con nuestros trabajadores con discapacidad.
ACTIVIDAD LÚDICA INCLUSIVA (ACOMPAÑADOS POR NÚMERO EQUIVALENTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
PLAN 2 HORAS (2 ACTIVIDADES A ELEGIR) O PLAN 3 HORAS (3 ACTIVIDADES A ELEGIR)
TIRO CON ARCO

MANUALIDADES

ESCALADA

DIVER JUMPER

BASKET

FÚTBOL

BAILE / COREODANCE

JUEGOS GYMKANA

COCINA

JUEGOS DE CONCIENCIACIÓN

TALLER DE CHUCHES
TALLER DE PINTURA
TALLER ECOLÓGICO
TALLER REPOSTERÍA

COMIDA OPCIÓN MENÚ 1 O MENÚ 2

PICOTEO SERVIDO POR LOS MONITORES, BEBIDAS EN SELF SERVICE

TALLER APICULTOR
CONCURSO PAELLAS
TALLER ACTIVIDAD MUSICAL

FORTALECER LOS LAZOS
TEAM BUILDING O DEPORTE EN EQUIPO
¿Sabías que realizar actividades en equipo ayuda a mejorar el ambiente de trabajo?
TEAM BUILDING/ DEPORTE EN EQUIPO
PAINTBALL

FÚTBOL

OPCIÓN 1
1H30 DE JUEGO (100 BOLAS)

OPCIÓN 2
1H30 DE JUEGO (100 BOLAS)
+ COMIDA

ALQUILER PUNTUAL

ALQUILER MENSUAL

PRECIO 18€/ PERSONA

PRECIO 24€/ PERSONA

PRECIO 35€/ HORA + LUZ

PRECIO 35€/ HORA + LUZ
+ 1 DÍA DE REGALO

MULTIAVENTURA
OPCIÓN 1
CIRCUITO 1,5h

OPCIÓN 2
CIRCUITO 1,5h + COMIDA

PRECIO 16€/ PERSONA

PRECIO 22€/ PERSONA

FOMENTAR VALORES
VOLUNTARIADO EN EL TIEMPO LIBRE

DURACIÓN: 1 OCTUBRE A 15 JULIO

¿Sabías que muchos de tus empleados maniﬁestan inquietudes hacia el voluntariado, y las causas sociales pero no
tienen conocimiento sobre como desarrollarlo? Facilitar actividades como estas, ayuda a forjar actitudes positivas.
Desde la Fundación, os ofrecemos la oportunidad de participar en «La Cuadrilla». Un divertido programa de actividades de
ocio de nuestro colegio de educación especial Colegio A LA PAR, en el que participan chicos con discapacidad intelectual
de 12 a 21 años.
Cuadrilla: Def - «Grupo de amigos muy fuertemente vinculados ya desde jóvenes y cuya amistad se mantiene generalmente durante la edad adulta»

T

Dos ﬁnes de semana al mes, convocamos a La Cuadrilla a pasar una divertida tarde en su ciudad.
Fechas orientativas: 2º y 4º Fin de semana de mes (Sujeto a necesidades de calendario) Viernes tarde, sábado o domingo.
Planes previstos: Cine, bolera, conciertos, teatro, eventos temáticos, gymkanas o excursiones por la ciudad, museos, ruta por los
atardeceres de Madrid, Parques de atracciones, …
Objetivo Asistencia: +/- 50 personas por actividad.

F

Un ﬁn de semana al trimestre, La Cuadrilla saldrá de la ciudad, y pasará un ﬁn de semana de viaje y convivencia.
Fechas orientativas: Un ﬁn de semana al trimestre (Sujeto a necesidades de calendario).
Planes previstos: Viajes a media distancia de Madrid (Ávila, Toledo, La Sierra de Madrid, Segovia…) para disfrutar de la naturaleza,
turismo y cultura de los lugares. Salida el sábado por la mañana, con vuelta el domingo por la tarde.
Objetivo Asistencia: +/- 30 personas por actividad.

V

Y a ﬁnal de curso, llega el GRAN VIAJE de La Cuadrilla. 5 días de vacaciones en la playa, ¡¡¡¡para celebrar lo bien que se nos ha
dado el año!!!!
Fechas orientativas: 1ª Semana de Julio (Sujeto a necesidades de calendario).
Plan previsto: Roquetas de Mar ha sido el destino de los últimos años…
Objetivo Asistencia: +/- 40 personas.

¿Cómo puedes colaborar?
¿Hay voluntarios en tu empresa con ganas de destinar parte de su tiempo libre a los demás?
¿Disponéis de acceso a planes divertidos o recursos que puedan ayudar a dinamizar los planes de «La Cuadrilla»?

VEN A FUNDALAND A JUGAR, A DIVERTIRTE, A HACER DEPORTE, A CELEBRAR TU FIESTA, A NUESTROS CAMPAMENTOS,
Y ASÍ, ... ¡PODREMOS CAMBIAR EL MUNDO!

¡TE ESPERAMOS!

CONTACTO
Email: maria.biagosch@alapar.ong
Tlf: 91 200 03 33
Web: www.fundaland.es
C/ Monasterio de las Huelgas 15
(Madrid )

