
"EL OLIMPO EN APUROS""EL OLIMPO EN APUROS"
CLUEDO MITOLÓGICO

actividad familiar para centros educativos



"El Olimpo en apuros" es una de las actividades familiares que, desde MALOCA, 

 proponemos a las AMPAS de diferentes centros educativos.

Con este tipo de actividades pretendemos acercar los dos ámbitos en los que

adquirimos hábitos, nos educamos y nos desarrollamos durante la infancia: la familia y

el colegio. 

Gracias a esta dinámica se busca fomentar el sentimiento de pertenencia al centro

escolar y las relaciones dentro de la comunidad educativa. Compartir experiencias y

jugar en familia, especialmente durante la infancia, son herramientas ideales para un

desarrollo emocional positivo y la creación de vínculos sanos perdurables.

El mismísimo Zeus os reclama para arreglar el nuevo conflicto que se ha
producido en el Olimpo, ¿acudiréis a su llamada?

¡Ayúdanos a solucionar el problema!¡Ayúdanos a solucionar el problema!



El "Olimpo en apuros" es una actividad tipo "Cluedo" pero con ambientación

mitológica. La dinámica se desarrolla en los Jardines de Aranjuez: el Parterre y la

Isla, donde las familias podrán conocer a diferentes Dioses y Diosas de la mitología

greco-romana como Zeus, Poseidón, Afrodita... personificados en nuestras monitoras y

monitores. 

Jugando, investigando, leyendo códigos QR y siguiendo mapas aprenderán las

características de los personajes, mitos relacionados con ellos o

la ubicación de sus fuentes y estatuas.

Zeus os dará la bienvenida y os explicará el motivo de la petición de ayuda, 

después será vuestro turno para descubrir el misterio.

¿En qué consiste?



DETALLES DE LA ACTIVIDAD

Sábados o domingos

Duración: 2 horas

Máximo de participantes: 120 (en caso

de ser más, consultar con el equipo de

MALOCA)

Precio: 250€ (Precio sin IVA)

para más información 

y/o detalles, consultar con el equipo de 

MALOCA.



CONTACTA Y CONÓCENOS

Teléfono: 
679 01 53 58

Correo: 
infomaloca@malocacoop.com

Web:
malocacoop.com

Instagram y Facebook:
@maloca.coop


