
FIN DE CURSOFIN DE CURSO
ACTIVIDADES DEACTIVIDADES DE

PARA COLEGIOSPARA COLEGIOS

MALOCA S. COOP. MAD.



¡ES EL MOMENTO DE FESTEJAR!¡ES EL MOMENTO DE FESTEJAR!

Después de un año lleno de aprendizajes,Después de un año lleno de aprendizajes,  
de compañerismo y muchísimos retos...de compañerismo y muchísimos retos...  
¡YA ES HORA DE CELEBRARLO!¡YA ES HORA DE CELEBRARLO!

  
Llegan los Llegan los últimos días del coleúltimos días del cole y queremos y queremos  

que el curso acabe que el curso acabe por todo lo altopor todo lo alto..
  

¿QUERÉIS DIVERTIROS?¿QUERÉIS DIVERTIROS?

@maloca.coop                                         @maloca.coop                                            www.malocacoop.com                                              infomaloca@malocacoop.com



Gymkana:Gymkana: juegos en equipo para el fomento del  juegos en equipo para el fomento del bienestarbienestar  
psicosocial y la promoción de valorespsicosocial y la promoción de valores como el como el  
compañerismo y la diversión frente a la competitividad.compañerismo y la diversión frente a la competitividad.
Kayak:Kayak: travesía de 1,5 horas por el Río Tajo con equipo de travesía de 1,5 horas por el Río Tajo con equipo de  
seguridad y monitores especializados.seguridad y monitores especializados.

Una mañana llena de emociones:Una mañana llena de emociones:

Las actividades que desarrollamos están compuestasLas actividades que desarrollamos están compuestas  
por por gymkana de juegosgymkana de juegos + ruta en  + ruta en kayak* en el Ríokayak* en el Río  
TajoTajo..

**Para los grupos más pequeños, los kayaks se sustituirían por canoas de gran capacidad,Para los grupos más pequeños, los kayaks se sustituirían por canoas de gran capacidad,  
también conocidas como "dragones".también conocidas como "dragones".

Duración total: 3 horasDuración total: 3 horas      ;;      Lugar: AranjuezLugar: Aranjuez

KAYAKS, JUEGOS EN EQUIPO Y BIENESTAR...KAYAKS, JUEGOS EN EQUIPO Y BIENESTAR...

@maloca.coop                                         @maloca.coop                                            www.malocacoop.com                                              infomaloca@malocacoop.com



¡QUEREMOS CELEBRAR CONTIGO UN¡QUEREMOS CELEBRAR CONTIGO UN  
FIN DE CURSO INOLVIDABLE!FIN DE CURSO INOLVIDABLE!

@maloca.coop                                         @maloca.coop                                            www.malocacoop.com                                              infomaloca@malocacoop.com

Hasta 30 participantes:
 

20€/participante

Más de 30 participantes:
 

16€/participante

Del 23 de mayo al 23 de junio.
L, M, X, J y V de 9:00 a 14:00



MALOCA es una entidad de Economía
Social, con el formato de Cooperativa de
Trabajo, esto quiere decir que los valores
y la visión social son la base sobre la
que crece todo lo demás.

Trabajamos en el área del ocio educativo
y la promoción del bienestar
psicosocial, con el objetivo de generar un
cambio positivo en la sociedad para que
podamos desarrollarnos en conexión con la
comunidad, en armonía con la naturaleza
y jugando un papel constructivo de mejora
y crecimiento.

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?



CONTACTA Y CONÓCENOSCONTACTA Y CONÓCENOS


