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Creatividad manual (L, M, X ó J): talleres de manualidades para el desarrollo de la 
psicomotricidad fina. Infantil.

Multideporte (L, M, X ó J): práctica deportiva para la diversión, el aprendizaje de valores y la 
adquisición de habilidades. Grupo de infantil y grupo de primaria.

Patinaje (L, M, X ó J): desde 3º de infantil a 6º de primaria, preferiblemente en dos grupos de 
edad o nivel.

Creatividad y Expresión (L, M, X ó J): dibujo, teatro, música, danza...al servicio del desarrollo de
habilidades de expresión artística y emocional. 1º a 6º de primaria.

Guitarra (L, M, X ó J): clases de guitarra acústica e iniciación musical. 1º a 6º de primaria.

Impacto Positivo (M, X, J ó V): talleres para el desarrollo personal, de habilidades sociales y 
apoyo mutuo para impactar positivamente en la salud psicológica de los/as participantes. 1º a 6º 
de primaria.
Amigos de la tierra (M, X, J ó V): actividades de educación ambiental, conocimiento y cuidado 
de plantas (flora, fauna, huerto escolar...) y talleres para el servicio a la comunidad. 1º a 6º E.P.

COLEGIOS
A continuación os presentamos diferentes alternativas de ocio-educativo.
En MALOCA apostamos por propuestas que puedan generar un impacto positivo en el
desarrollo personal de las/os participantes, en su bienestar psicológico y en la comunidad. 

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE Y BIENESTAR



Iniciación a la Lengua de Signos Española (L, M, X, J ó V): taller para el aprendizaje de Lengua 
de Signos de forma divertida y dinámica, empatizando con la comunidad sorda y desarrollando 
habilidades para la comunicación (expresión facial y corporal, memoria, atención...) . 1º a 6º de 
primaria.

Arte Urbano (L, M, X, J ó V): talleres de dibujo y creatividad en torno al arte urbano (grafiti, 
murales, plantillas, pegatinas...). 1º a 6º de primaria.

Gimnasia deportiva (L, M, X, J ó V): desde 3º de infantil a 6º de primaria, preferiblemente en dos 
grupos de edad o nivel.

Taller textil (preferiblemente V): talleres de serigrafía, reutilización textil, tintes vegetales, 
decoración... 1º a 6º de primaria // Opción grupos de adultos.

Cortometraje y fotografía (L, M, X, J ó V): talleres a través de los que los y las participantes 
tendrán que ir siguiendo los pasos necesarios hasta crear su propio cortometraje, además de 
aprender técnicas básicas de fotografía. 3º a 6º de primaria.

Escuela de familias (L, M, X, J ó V): talleres participativos para aprender y compartir estrategias 
educativas y características de la etapa del desarrollo de los/as hijos/as. 1 sesión cada 2 semanas. 
ADULTOS.

COLEGIOS

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE Y BIENESTAR

Si os gustaría ofrecer una actividad que no se encuentra en este listado, pero creéis que
podemos llevarla a cabo desde MALOCA, contactad con nosotros para valorarlo. 



Iniciación a la Lengua de Signos Española (L, M, X, J ó V): taller para el aprendizaje de Lengua 
de Signos de forma divertida y dinámica, empatizando con la comunidad sorda y desarrollando 
habilidades para la comunicación (expresión facial y corporal, memoria, atención...).

Arte Urbano (L, M, X, J ó V): talleres de dibujo y creatividad en torno al arte urbano (grafiti, 
murales, plantillas, pegatinas...).

Patinaje (L, M, X, J ó V).

Taller textil (preferiblemente V): talleres de serigrafía, reutilización textil, tintes vegetales, 
decoración... Opción grupos de adultos.

Cortometraje y fotografía (L, M, X, J ó V): talleres a través de los que los y las participantes 
tendrán que ir siguiendo los pasos necesarios hasta crear su propio cortometraje, además de 
aprender técnicas básicas de fotografía. 

Caracterización de personajes (L, M, X, J ó V): talleres de maquillaje y técnicas de 
caracterización de personajes.

INSTITUTOS

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE Y BIENESTAR

A continuación os presentamos diferentes alternativas de ocio-educativo.
En MALOCA apostamos por propuestas que puedan generar un impacto positivo en
el desarrollo personal de las/os participantes, en su bienestar psicológico y en la
comunidad. 



Apoyo Mutuo (L, M, X, J ó V): grupo de empoderamiento entre iguales, desarrollo de habilidades 
sociales, adquisición de valores sociales e impacto positivo en el bienestar psicológico.
Técnicas de estudio (L, M, X ó J): aprender a estudiar debería ser la lección 1 de cualquier 
asignatura, porque es fundamental para que realmente adquiramos conocimientos, 
aprovechemos mejor el tiempo y nuestra etapa como estudiantes sea lo más satisfactoria 
posible. En este grupo entenderemos un poco mejor cómo funciona nuestro cerebro para poder 
sacarle todo su potencial durante el estudio.

Escuela de Familias (L, M, X, J ó V):  talleres participativos para aprender y compartir estrategias 
educativas y características de la etapa del desarrollo de los/as hijos/as. 1 taller cada dos 
semanas. ADULTOS.

INSTITUTOS

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE Y BIENESTAR

Si os gustaría ofrecer una actividad que no se encuentra en este listado, pero
creéis que podemos llevarla a cabo desde MALOCA, contactad con nosotros para
valorarlo. 



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?



Equipo cualificado con más de siete años de experiencia con la infancia y la 
adolescencia.
Carácter social de nuestra entidad, en la que priman los valores por encima 
del capital.
Aplicación de estrategias psicosociales y psicoeducativas en las 
actividades.
Impacto positivo en el autoconcepto y autoestima de participantes.
Comunicación directa y cercana.
Flexibilidad y adaptabilidad.

 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



 

 

 

 


