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Desde Citius JE hemos preparado una amplia oferta de servicios de atención 

educativa para el curso 2014-2015 que esperemos sean de su agrado.  

Estos servicios están pensados tanto para instituciones, empresas o asociaciones, 

Centros de Educación Infantil y Primaria, como para familias que deseen disfrutar 

de nuestros servicios, con el objetivo de cubrir todas las necesidades de atención 

educativa, formación de alumnos/as padres y maestros/as, actividades deportivas 

y ocio ofreciendo las mejores propuestas.  

En nuestra GUÍA DE SERVICIOS podrá encontrar, de manera detallada, las 

características de cada servicio, destacando sus objetivos, destinatarios y 

desarrollo. Nuestros servicios son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El método para contratar nuestros servicios se basa en el recibimiento de 

propuesta por parte de la entidad interesada, para la cual, tras una reunión y 

análisis de la solicitud se envía un presupuesto. Una vez aprobado, se realizan las 

reuniones necesarias con el responsable y, finalmente, se entrega por escrito el 

proyecto final. 

Si desea ponerse en contacto con nosotros, con el fin de adecuar nuestros servicios 

a sus necesidades y poder conocernos mejor, no dude en contactar con nosotros y 

estaremos encantados en visitarle. 
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Proyectos educativos 

A quién va dirigido  

Centros educativos, asociaciones culturales y empresas. 

Objetivos 

 Programar y organizar proyectos educativos a medida. 

 Adaptar proyectos educativos a las necesidades particulares que cada centro, 

asociación o empresa. 

En qué consiste 

Este servicio se basa en el desarrollo de proyectos, por profesionales del campo 

educativo, con la intención de solventar cualquier necesidad identificada en este 

campo, pretendiendo recurrir a ellos como mejora de la calidad de vida de los 

integrantes.  

Dentro de estos pueden incluirse una amplia gama de actividades, tales como 

taller, ludotecas, escuelas de verano… 

 

Clases particulares 

A quién va dirigido  

Estudiantes de Educación Infantil y Primaria, aludiendo por tanto a la población 

que comprende desde los 3 a los 12 años. 

Objetivos 

 Proponer actividades paralelas a las realizadas en clase para reforzar las 

diferentes asignaturas impartidas en estas etapas. 

 Mejorar la comprensión de las diferentes materias curriculares. 
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En qué consiste 

Estudiantes de la Facultad de Educación, con experiencia en dicho campo, 

impartirán clases particulares, proporcionando apoyo educativo, no solo como 

refuerzo de aquello trabajado en clase, sino como motor para la mejora de 

competencias imprescindibles. 

Las sesiones tendrán duración de una hora, con posibilidad de ampliación, 

adaptándonos así a los horarios y necesidades particulares. 

 

Servicio de canguro a domicilio 

 

A quién va dirigido 

Esta alternativa se encuentra destinada a niños desde 0 hasta 14 años, donde 

profesionales de la educación con amplio bagaje en este campo se ocuparán de su 

cuidado durante la franja horaria que se prescinda.  

Objetivos 

 Proporcionar atención y cuidado a domicilio a las familias que así lo soliciten 

para sus hijos. 

 Educar, además de cuidar, a los niños,  mejorar la calidad de vida de muchos 

padres y así la felicidad de la familia en su conjunto. 

En qué consiste 

El servicio de canguro a domicilio se sustenta sobre la profesionalidad y capacidad 

para desempeñar la tarea de atención y cuidado. La misma podrá ser solicitada por 

residentes en Murcia y alrededores, contando con flexibilidad de horario, lo cual 

permita satisfacer las preferencias de los contratantes.  
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Actividades extraescolares 
 

A quién va dirigido 

Centros o entidades que deseen contar con una oferta de actividades 

extraescolares diferente a la habitual pudiendo contribuir al enriquecimiento del 

alumnado a partir de su ampliación de servicios. 

Objetivos 

 Ofrecer alternativas educativas innovadoras  

 Adquirir habilidades motrices a través del deporte  

 Desarrollar habilidades creativas 

En qué consiste 

La amplia oferta de actividades  innovadoras es el pilar de este servicio, ya que se 

caracteriza por la posibilidad de concretar aquellas que más se adapten a su 

centro, pudiendo diseñar o personalizar nuestra oferta para lograr total armonía 

con sus principios e ideales. 

Para el desarrollo de las mismas se cuenta con especialistas en cada materia, 

gestionando, principalmente, actividades encargadas de fomentar competencias 

artísticas o promover hábitos deportivos. 

 

Talleres didácticos, jornadas, charlas y seminarios 
 

A quién va dirigido 

Cualquier entidad, empresa o centro educativo interesado en mejorar la formación 

de sus integrantes aportando experiencias educativas reales. 

Objetivos  

-Ampliar conocimientos y competencias en el campo educativo 

-Optar por la formación continua como sello de calidad 
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En qué consiste 

Se trata de formación, en diferentes modalidades, donde se trabaja y profundiza en 

diferentes temas relacionados con el ámbito educativo, aportando así recursos y 

herramientas que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Escuela de padres 
 

A quién va dirigido 

Padres y madres inundados por la incertidumbre durante el proceso educativo de 

sus hijos, especialmente, en edades tempranas, comprendiendo hasta el final de la 

etapa de Educación Primaria.  

Objetivos  

-Ofrecer a los padres orientación en el proceso educativo a partir de pautas y 

recursos con el objetivo de proporcionarles una mayor capacitación para ejercer 

su función. 

-Dotar de herramientas para resolver problemas educativos. 

-Mejorar la convivencia familiar. 

En qué consiste 

Consiste en equipos de trabajo guiados, encaminados a partir de charlas 

formativas, encaminados a enriquecer a padres y madres, cubriendo carencias 

conceptuales del campo educativo y, permitiendo así, superar dificultades relativas 

a la educación de sus hijos.  

Para ello, dichos talleres se basarán en la presentación del tema por parte de 

personal especialista, realización de dinámicas, reflexiones y trabajo en grupo 

como medida para resolver casos prácticos.  
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Escuela de vacaciones (verano, semana santa y 

navidad) 
 

A quién va dirigido 

Dirigido a centros educativos, centros comerciales, establecimientos y demás 

empresas o entidades interesadas en crear un espacio educativo que cubra las 

carencias presentadas en periodos vacacionales. 

El cambio de modelo familiar, ha conllevado diversidad de cambios, provocando la 

necesidad de buscar una nueva fuente de entretenimiento y ocupación para los 

niños durante el periodo vacacional. Siendo este un tiempo en el que los menores, 

mientras los progenitores se encuentran en su entorno laboral, muestran su 

necesidad por continuar desarrollando y participando en actividades diferencias. 

Objetivos 

-Cubrir las necesidades presentadas a las familias durante periodos vacacionales. 

-Fomentar el aprendizaje mediante nuevas experiencias, en las que sea capaz de 

desarrollar competencias como la comunicativa, social o resolución de problemas. 

-Estimular las diferentes áreas madurativas durante periodos no lectivos, 

permitiéndoles continuar su formación. 

En qué consiste 

Estas escuelas se caracterizan por la realización de actividades de diversa índole, 

clasificadas según diferentes áreas, a través de las cuales se pretende que los 

alumnos disfruten de con el aspecto lúdico de las mismas a la vez que logran 

aprender. 

Además estas áreas han sido diseñadas en un intento de adaptación a la actual 

legislación vigente de educación, con la intención de reforzar algunas de las 

competencias. No obstante, se incorporan también áreas alternativas, tratando de 

fomentar así aspectos como la creatividad y el emprendimiento. 
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Fiestas temáticas para eventos infantiles 

 

A quién va dirigido 

Esta iniciativa se presenta tanto a empresas o asociaciones como particulares, 

pudiendo concretar elementos concretos de la fiesta a organizar. 

 

Objetivos 

-Personalizar momentos importantes de la vida de los niños materializando en una 

fiesta donde ellos sean los protagonistas. 

-Organizar fiestas infantiles adaptadas a los intereses y gustos del contratante. 

 

En qué consiste 

La organización de fiestas temáticas para eventos infantiles puede albergar un 

gran número de servicios, incluyendo en estas desde decoración hasta 

contratación de monitores. Por ello, la elaboración, a medida, de este tipo de 

eventos, es el hecho que distingue a este servicio. 
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