
D O S S I E R  C O R P O R A T I V O

APRENDIZAJE, DIVERSIÓN Y BIENESTAR 



Nos presentamosNos presentamos
““Érase una vez, tres jóvenes con ganas de mejorar la vida de las personas...Érase una vez, tres jóvenes con ganas de mejorar la vida de las personas...” Así” Así

empezaría un bonito cuento sobre cómo comenzó este proyecto.empezaría un bonito cuento sobre cómo comenzó este proyecto.  

  
MALOCAMALOCA es una entidad de Economía Social, con el formato de es una entidad de Economía Social, con el formato de

Cooperativa de TrabajoCooperativa de Trabajo, esto quiere decir que , esto quiere decir que los valores y la visiónlos valores y la visión
socialsocial son la base sobre la que crece todo lo demás. son la base sobre la que crece todo lo demás.

  
Creemos que cada persona es el fruto de sus aprendizajes, experienciasCreemos que cada persona es el fruto de sus aprendizajes, experiencias
e influencias y, por eso, vemos la e influencias y, por eso, vemos la educación participativa como unaeducación participativa como una

herramienta de cambio socialherramienta de cambio social..



Hemos sido monitores voluntarios durante más de seis años, en la Hemos sido monitores voluntarios durante más de seis años, en la Asociación Scout Raso de la EstrellaAsociación Scout Raso de la Estrella de Aranjuez, de Aranjuez,
trabajando con la trabajando con la infancia, adolescencia y juventud infancia, adolescencia y juventud en la educación en valores, educación para la salud, contacto conen la educación en valores, educación para la salud, contacto con
la Naturaleza y compromiso social.la Naturaleza y compromiso social.
En los últimos años hemos participado en proyectos deEn los últimos años hemos participado en proyectos de desarrollo comunitario desarrollo comunitario con colectivos vulnerables, tanto en el con colectivos vulnerables, tanto en el
ámbito local como internacional.ámbito local como internacional.
Más de tres años de tMás de tres años de trayectoria en el rayectoria en el refuerzo académico y actividades extraescolaresrefuerzo académico y actividades extraescolares..
Organización de Organización de eventos, viajes y campamentoseventos, viajes y campamentos con componente social o educativo. con componente social o educativo.

MALOCA está integrada por un MALOCA está integrada por un equipo multidisciplinarequipo multidisciplinar de profesionales con formación universitaria en áreas del de profesionales con formación universitaria en áreas del
conocimiento como la conocimiento como la Psicología, Ciencias Químicas, Derecho o Administración de EmpresasPsicología, Ciencias Químicas, Derecho o Administración de Empresas. Durante nuestra etapa en. Durante nuestra etapa en

la Universidad también aprovechamos para adquirir conocimientos complementarios en diferentes ámbitos como lala Universidad también aprovechamos para adquirir conocimientos complementarios en diferentes ámbitos como la
horticultura ecológica, el ocio y tiempo libre, urbanismo, actividades físico-deportivas, prevención de lashorticultura ecológica, el ocio y tiempo libre, urbanismo, actividades físico-deportivas, prevención de las

drogodependencias y promoción de la salud.drogodependencias y promoción de la salud.
  

Nuestra formación nos ha aportado una base sobre la que construir proyectos bien justificados y fundamentados. A pesar deNuestra formación nos ha aportado una base sobre la que construir proyectos bien justificados y fundamentados. A pesar de
ser un equipo joven, destacamos la ser un equipo joven, destacamos la trayectoria de experiencias que reunimostrayectoria de experiencias que reunimos::

  

  
Individualmente somos Irene, Diego y Jaime, pero cuando unimos fuerzas, conocimientos y experiencias somos MALOCAIndividualmente somos Irene, Diego y Jaime, pero cuando unimos fuerzas, conocimientos y experiencias somos MALOCA..

EquipoEquipo

https://scoutrasodelaestre.wixsite.com/rasodelaestrella


En MALOCA generamos espacios y experiencias en las queEn MALOCA generamos espacios y experiencias en las que  
el ocio y la diversión son la herramienta fundamental para el aprendizaje.el ocio y la diversión son la herramienta fundamental para el aprendizaje.  
El El crecimiento personalcrecimiento personal es el objetivo, y para lograrlo siempre fomentamos: es el objetivo, y para lograrlo siempre fomentamos:

El autoconocimientoEl autoconocimiento

La mejora de habil idades y competenciasLa mejora de habil idades y competencias

El apoyo mutuo y el  respetoEl apoyo mutuo y el  respeto

La superación individual y colectivaLa superación individual y colectiva

El bienestar emocionalEl  bienestar emocional

Nuestro trabajoNuestro trabajo  
 

 

 



Fomentar la autonomía y la responsabilidad personal a través de la mejora del autoconceptoFomentar la autonomía y la responsabilidad personal a través de la mejora del autoconcepto

y el incremento de la autoestima, con un enfoque experiencial y práctico, para desarrollary el incremento de la autoestima, con un enfoque experiencial y práctico, para desarrollar

habilidades funcionales.habilidades funcionales.

Educar en el respeto a la diversidad social, a través de la convivencia con diferentesEducar en el respeto a la diversidad social, a través de la convivencia con diferentes

realidades y la comprensión del comportamiento humano.realidades y la comprensión del comportamiento humano.

Estimular la curiosidad por el entorno natural, generando actitudes y comportamientosEstimular la curiosidad por el entorno natural, generando actitudes y comportamientos

proambientales.proambientales.

  Promover el trabajo en equipo, la cooperación entre las personas es fundamental paraPromover el trabajo en equipo, la cooperación entre las personas es fundamental para

generar empatía y apoyo.generar empatía y apoyo.  

Cada una puede aportar algo diferente al colectivo, creciendo individual y colectivamente.Cada una puede aportar algo diferente al colectivo, creciendo individual y colectivamente.

Generar personalidades comprometidas y solidarias con la comunidad.Generar personalidades comprometidas y solidarias con la comunidad.

Buscamos una sociedad en la que las personas podamos desarrollarnos en Buscamos una sociedad en la que las personas podamos desarrollarnos en conexión con la comunidad, enconexión con la comunidad, en
armonía con la naturaleza y jugando un papel constructivo de mejora y crecimiento.armonía con la naturaleza y jugando un papel constructivo de mejora y crecimiento.

Para alcanzar este propósito, consideramos fundamental:Para alcanzar este propósito, consideramos fundamental:



Ahora que nos conoces un poco mejor, a continuación podrás encontrarAhora que nos conoces un poco mejor, a continuación podrás encontrar

nuestra oferta de servicios y actividades dirigidas a la infancia.nuestra oferta de servicios y actividades dirigidas a la infancia.  

La infancia es una etapa del desarrollo de gran importancia en laLa infancia es una etapa del desarrollo de gran importancia en la

adquisición de valores, actitudes y habilidades.adquisición de valores, actitudes y habilidades.  

Nuestras actividades buscan fomentar la Nuestras actividades buscan fomentar la autonomía, la creatividad,autonomía, la creatividad,  

el bienestar y el pensamiento crítico de los y las participantes,el bienestar y el pensamiento crítico de los y las participantes,  

siempre desde el juego y el trabajo en equiposiempre desde el juego y el trabajo en equipo..  

Para consolidar los aprendizajes e impactar positivamente en suPara consolidar los aprendizajes e impactar positivamente en su

autoestima, las actividades están diseñadas para que sean autoestima, las actividades están diseñadas para que sean prácticas yprácticas y  

la participación activa.la participación activa.

Con la INFANCIACon la INFANCIA



HUERTOS ESCOLARES: los huertos escolares acercan la naturaleza, sus procesos y ritmos al día a día de los/as

más pequeños, además del bienestar psicológico que reporta el contacto con la naturaleza en la infancia. Son

una excelente herramienta para la educación en valores y la educación ambiental. Implicar al alumnado y/o

las familias en el huerto escolar también favorece el apoyo mutuo, el sentimiento de pertenencia y la
identificación personal con el centro educativo. En MALOCA diseñamos el espacio de huerto y lo

dinamizamos con un calendario de actividades durante todo el año. 
    

 

Colegios y AMPASColegios y AMPAS
En MALOCA ofrecemos diferentes opciones para

desarrollar en colaboración con centros educativos y

AMPAS. Siempre desde una postura flexible y de

adaptación a las necesidades concretas de cada grupo de

participantes, así como apertura a propuestas que no

estén contempladas en este documento. 



4 de octubre: Día Mundial del Hábitat y de los Animales. 

5 de diciembre: Día Mundial del Suelo.

3 de marzo: Día Mundial de la Naturaleza.

21 de marzo: Día Mundial del Árbol.

Equinoccios y Solsticios: septiembre, diciembre, marzo y junio.

 Educación Ambiental: con el objetivo de que los niños y niñas puedan ir tomando consciencia de la

importancia y los beneficios que tiene el contacto con la naturaleza, de todos los factores que influyen en

su conservación y la importancia de respetarla.

1.

TALLERES Y JORNADAS: actividades de diversas temáticas que permiten al alumnado integrar en su

formación académica la educación en valores y la adquisición de habilidades. Los talleres o las jornadas están

diseñadas desde un enfoque psicosocial y psicoeducativo para impactar positivamente en el bienestar de

las/os participantes al mismo tiempo que se desarrolla el proceso de aprendizaje, en base a esta perspectiva,

desde MALOCA recomendamos valorar la opción de secuenciar las actividades para favorecer el cambio de

actitudes y la adquisición de conductas, y ofrecemos la posibilidad de adaptar la actividad a las necesidades

concretas del grupo con el que se va a trabajar.

A continuación proponemos días internacionales sobre los cuales se pueden trabajar algunos contenidos, que

también se pueden desarrollar con independencia de la fecha.



2. Educación Cultural: con el objetivo de que los niños y niñas aprendan sobre diferentes temas de la cultura
de España e internacional de una forma divertida y estimulante.

21 de septiembre: Día de la Paz. 

2 de noviembre: Día de Muertos (Festividad mexicana).

22 de noviembre: Día de la Música (Santa Cecilia). 

1 de febrero: Año Nuevo chino. 

23 de abril: Día Internacional del Libro (San Jorge).

3. Lengua de signos: se pondrán de manifiesto los beneficios que aprender lenguaje de signos reporta, tales

como el fomento de las habilidades artísticas, el aumento de la memoria o la capacidad para resolver

problemas, la ayuda a convertiste en un buen comunicador, potencia del lenguaje no verbal, etc. Además, estos

talleres ayudan a los/as peques a empatizar con otras realidades y comprender la diversidad que existe en

nuestra sociedad.

23 de septiembre: Día Internacional de la Lenguas de Señas.

26 de septiembre: Día Internacional de las Personas Sordas.

4 de enero: Día Internacional del Braille.



4. Educación Emocional: actividades que tienen como objetivo desarrollar habilidades emocionales como la

identificación, la gestión o la expresión de emociones. En MALOCA, entendemos estos procesos como una

parte fundamental del desarrollo integral de la persona, siendo la infancia la edad más apropiada para

comenzar a adquirir hábitos saludables que promuevan el bienestar psicológico durante el resto de sus vidas.

5. Jabones Naturales: los talleres de jabones naturales son un gran recurso creativo y original. En MALOCA

proponemos dos tipos de técnicas para que los niños y niñas aprendan a crear sus propios jabones sólidos:

saponificación en frío (jabones de aceite) y melt & pour (jabones de glicerina). Estos talleres además también

están diseñados para que los/as participantes aprendan propiedades de plantas medicinales y el carácter

ecológico de los jabones sólidos.

1 de octubre: Día Mundial de la Sonrisa.

10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental.

21 de octubre: Día Mundial del Ahorro de Energía.

24 de octubre: Día Internacional contra el Cambio Climático.

26 de enero: Día Mundial de la Educación Ambiental. 



6. Primeros Auxilios: saber reaccionar en situaciones de emergencia es fundamental, también para las/os

peques. En MALOCA enfocamos estas actividades para que sean divertidas y prácticas a través de juegos

experienciales como el role-playing. Temas a tratar: curas de heridas, PAS, maniobra de Heimlich, RCP,

elementos básicos en un botiquín y sus usos, vendajes, inmovilizaciones. Adaptable en función de la edad y las

características del grupo.

7. Conductas Saludables:  aprender hábitos de conducta saludables en la infancia aumenta la probabilidad de

que este tipo de comportamientos se mantengan durante el resto de la vida de la persona, que se traduce en

una vida más feliz. En MALOCA proponemos los siguientes temas para trabajar durante la infancia:

alimentación y nutrición, hidratación, salud bucodental, higiene, pautas de sueño y ejercicio físico.

5 de diciembre: Día Internacional de los Voluntarios.

12 de diciembre: Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. 

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación.

19 de marzo: Día Mundial del Sueño.

22 de marzo: Día Mundial del Agua.

6 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.



8. Diversidad Socio-Cultural: educarse en la diversidad social y cultural es educarse en el respeto, la
convivencia y el pensamiento crítico, aspectos fundamentales en una sociedad democrática y justa.

9. Educación para la Igualdad: a través de diferentes dinámicas las/os peques también pueden aprender que

identificarnos con categorías como son la de "hombre" y "mujer" o "niño" y "niña", no tienen por qué definir

nuestra conducta, capacidades o actitudes.

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra

las Mujeres.

11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

12 de octubre: Día Internacional de la Resistencia Indígena.

21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

8 de abril: Día Internacional del Pueblo Gitano.

17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia.

25 de mayo: Día de África.



Opción 1: una clase a la semana de 1,5 horas - 17€/participante al mes.Opción 1: una clase a la semana de 1,5 horas - 17€/participante al mes.

Opción 2: dos clases a la semana de 1 hora - 18€/participante al mes.Opción 2: dos clases a la semana de 1 hora - 18€/participante al mes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Ofrecemos dos opciones para contratar las actividades:Ofrecemos dos opciones para contratar las actividades:  

- - Apoyo al aprendizaje colaborativo:Apoyo al aprendizaje colaborativo: un paso más allá de las típicas clases de refuerzo escolar. Los y las un paso más allá de las típicas clases de refuerzo escolar. Los y las

participantes se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizajeparticipantes se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, con el acompañamiento de, con el acompañamiento de

una persona adulta cualificada. Además del refuerzo en las asignaturas escolares, aprenderán a apoyarseuna persona adulta cualificada. Además del refuerzo en las asignaturas escolares, aprenderán a apoyarse

mutuamente entre compañeros/as, creando así un espacio de cooperación y saludable.mutuamente entre compañeros/as, creando así un espacio de cooperación y saludable.  

                

- Patinaje:- Patinaje: el patinaje en la infancia es un deporte de gran valor para el  el patinaje en la infancia es un deporte de gran valor para el desarrollo cognitivo y ladesarrollo cognitivo y la

psicomotricidadpsicomotricidad. Además de hacer ejercicios de técnica para aprender a patinar, en MALOCA creemos que la. Además de hacer ejercicios de técnica para aprender a patinar, en MALOCA creemos que la

mejor forma de aprender esta habilidad es jugando. Las clases se componen de diferentes mejor forma de aprender esta habilidad es jugando. Las clases se componen de diferentes juegos para favorecerjuegos para favorecer

el trabajo en equipo y la promoción de valores asociados al deporteel trabajo en equipo y la promoción de valores asociados al deporte como la superación personal, el como la superación personal, el

compañerismo y el respeto.compañerismo y el respeto.



- Creatividad y Expresión: talleres de danza, dibujo y música para desarrollar la creatividad. La persona

responsable de la actividad generará procesos creativos para que los y las participantes construyan piezas,

además de aprender técnicas relativas a cada tipo de arte. Se contemplará el arte como un medio para la

expresión y educación emocional.

          

- New Skills: clases de mejora de las habilidades de escucha y expresión oral en inglés. Espacios

colaborativos entre iguales con apoyo de una persona adulta responsable. Apoyo al aprendizaje de

contenidos escolares a través de juegos y materiales audiovisuales.

- Multideporte: otra forma de entender el deporte para alejarse del entrenamiento para la competición,

una práctica deportiva para divertirse, aprender valores, mejorar la salud y las habilidades físicas. El

deporte a practicar va cambiando a lo largo del curso, en equipo e individual, atendiendo a los gustos de los

y las participantes.



 Fauna: con el objetivo de profundizar en las especies de animales que podemos encontrar en

Aranjuez y alrededores, sus amenazas, etología, alimentación, conservación, etc.  

 Flora: con el objetivo de conocer la multitud de plantas que podemos encontrar en las diferentes

zonas de Aranjuez, sus propiedades, curiosidades, procedencia, función en el ecosistema, etc. 

 Historia: actividad de rastreo por puestos, en cada destino los/as participantes encontrarán a un

monitor caracterizado y este les planteará un juego antes de continuar el camino hacia el siguiente

puesto. El objetivo es conocer cuáles fueron los personajes históricos relacionados con Aranjuez, así

como los edificios más destacados del municipio.

EXCURSIONES POR ARANJUEZ

Las excursiones por Aranjuez tienen una duración de 3 ó 4 horas de actividad. Se desarrollan en espacios

abiertos del municipio como los jardines, los sotos históricos, el cerro, márgenes del río Tajo, mar de Ontígola,

etc. Cada excursión se desarrolla a lo largo de un recorrido con puestos en los que aprenderán a través de

juegos y la experimentación con el entorno.

1.

2.

3.



4. Mitología: actividad en la que las/os participantes tendrán que solucionar un conflicto entre dioses,

a través de un recorrido por las fuentes del Jardín de la Isla y el Parterre, con monitores caracterizados.

Un formato más dinámico y motivante para que los/as participantes aprendan sobre los mitos y los/as

dioses/as de la mitología griega o romana.

5. Motín: actividad enfocada al conocimiento del suceso histórico más destacado de Aranjuez, los

factores que influyeron en su desarrollo y los personajes que lo protagonizaron.

6. Huerto de MALOCA:  nuestro huerto se encuentra en el Cortijo de San Isidro, la actividad a

desarrollar tendría como objetivo profundizar, a través del juego, en las características del huerto

ecológico para, posteriormente, cultivar sus propios plantones y llevarse a casa semillas.

Durante los meses de mayo y junio se podrán agregar actividades acuáticas (Kayaks, Paddle Surf o

Canoas grupales) al plan de excursión contratado.

Para más información sobre las diferentes opciones dentro de cada tipo de excursión, así como el presupuesto, se puede solicitar

a través las diferentes vías de contacto con el equipo de MALOCA. Las encontrarás en la última página de este documento.



EXCURSIONES CON PERNOCTA (1 ó 2 noches) Y CAMPAMENTOS (4 ó más noches) 
estas actividades tienen el objetivo de incrementar la autonomía de los/as participantes a través de la

convivencia continuada con sus compañeras/os, el desarrollo de habilidades, la aventura y la superación

de miedos o dificultades en un entorno natural. Nuestra experiencia en campamentos nos ha permitido

observar en primera persona el poder transformador que tienen estos ambientes en las personas y los

grupos.

- Albergue Sierra de Gredos: este albergue juvenil se encuentra en Navaluenga (Ávila). En este paraje se

realizan actividades tales como: piragüismo en aguas tranquilas, tiro con arco, bicicleta de montaña,

observación y estudio de la flora, la fauna, hidrografía, geología, clima, erosión, el impacto ambiental;

orientación/juego de pistas, senderismo ecológico, itinerario educativo al pueblo, gymkana rural, piscinas

naturales, juegos deportivos, talleres de manualidades etc.

- La Casa de los Forestales : este albergue se encuentra en la provincia de Toledo. En él se pueden realizar

actividades para todas las edades tales como: tirolina, parque de cuerdas , escalada, tiro con arco,

actividades de orientación , observación de aves rapaces, reptiles etc.

 



- Aventura Amazonia Cercedilla:  esta opción brinda la posibilidad de realizar diferentes actividades en la

naturaleza  en un entrono totalmente seguro. La actividad de Aventura dura 3 horas e incluye un mini-

curso para enseñar a los alumnos a desenvolverse con soltura en los juegos. También se ofrece una amplia

gama de actividades alternativas para los escolares como Aula en la Naturaleza y Senderismo por el Valle

de la Fuenfría. Se dispone de mas de 114 juegos y 33 tirolinas en los árboles, con 5 circuitos multiaventura

de diferente dificultad y adaptados a las edades de los escolares. 

Viaje escolar clásico: gymkanas, deportes, juegos, animación, veladas etc. 

Viaje escolar aventura: deportes de naturaleza, escaladas, viís ferratas, barranquismo etc.

Viaje escolar ambiental: conocer el entorno natural a través de valores ambientales.

- Campamento Alto Tajo (Beteta):  se trata de una finca de 2 hectáreas en la provincia de Cuenca a 1 hora

de la ciudad y 5 Km del núcleo urbano de Beteta. Hay diferentes tipos de viajes escolares, cada uno de ellos

ofreciendo diferentes experiencias: 



Campamento Las Cabañas (Soria): experiencias multiaventura adaptadas a las diferentes estaciones del

año. Algunas de las actividades son: paintball, raquetas de nieve, senderismo, orientación, tiro con arco,

kayak etc. Además se ofrecen excursiones a los parajes mas emblemáticos de Soria, tales como la Laguna

Negra, Cañón del Río Lobos y visitas culturales a lugares como Numancia, Uxama, Burgo de Osma etc. 

Los destinos ofertados anteriormente son orientativos para que el colegio pueda ver las opciones que ofrecemos de

manera representativa. Además, se debe indicar que el precio de estas actividades variará en función del número de

participantes y de las actividades que se lleven a cabo.

Los campamentos y excursiones se pueden realizar durante todo el año y se pueden adaptar como viaje de finLos campamentos y excursiones se pueden realizar durante todo el año y se pueden adaptar como viaje de fin

de curso/graduación.de curso/graduación.



ACTIVIDADES CON FAMILIAS DEL COLE

La familia es la unidad de convivencia básica, en la que adquirimos hábitos y nos educamos

informalmente. Son las personas y el espacio en el que nos gusta encontrar un refugio en el que el

amor, el respeto y el apoyo estén siempre presentes. 

Compartir experiencias y, especialmente en la infancia, jugar con la familia son herramientas ideales

para un desarrollo emocional positivo y la generación de vínculos sanos perdurables.

Las familias son una pieza clave en los centros escolares y, por eso, desde MALOCA os ofrecemos

actividades, excursiones y talleres.

Para concretar estas actividades es necesario establecer una reunión en la que conocer las necesidades y
características del grupo participante. 

EXCURSIONES - JUEGOS EN FAMILIA - FORMACIONES PARA ADULTOS/AS - SENDERISMO - JORNADAS



MALOCA es una empresa MALOCA es una empresa diferentediferente ..

Somos parte de lo que se conoce comoSomos parte de lo que se conoce como

entidades de entidades de Economía SocialEconomía Social ,  en el,  en el

formato de Cooperativa de Trabajo.formato de Cooperativa de Trabajo.

Empleamos Empleamos metodologíasmetodologías   novedosasnovedosas ,,

contrastadas y participativas para lograrcontrastadas y participativas para lograr

nuestros objetivos educativos.nuestros objetivos educativos.

Contamos con una extensa Contamos con una extensa formaciónformación  e e nn

diferentes áreas de conocimientodiferentes áreas de conocimiento ..

Adaptamos las propuestasAdaptamos las propuestas  a las a las

necesidades concretas de los y lasnecesidades concretas de los y las

participantes o entidades interesadas.participantes o entidades interesadas.

En los proyectos siempre tenemosEn los proyectos siempre tenemos

presente el presente el impacto ambientalimpacto ambiental  y la y la

perspectiva de géneroperspectiva de género ..

11 ..

22 ..

33 ..

44 ..

55 ..

¿Por qué¿Por qué
elegirnos?elegirnos?



Datos de Contacto
CORREO ELECTRÓNICO
infomaloca@malocacoop.com

NÚMERO DE TELÉFONO
679 01 53 58 (Jaime) / 635 46 19 64 (Irene)

DIRECCIÓN POSTAL
calle San Nicolás, 63

Aranjuez (28300), Madrid

REDES SOCIALES

 

Instagram y Facebook: @maloca.coop
Página Web: malocacoop.com


