


¿Quiénes somos?

AdegoSport ofrece servicios de gestión integral de actividades 

Extraescolares y de instalaciones deportivas

Es una empresa innovadora que basa su crecimiento futuro en la 

calidad del servicio, en una completa disponibilidad y en la adaptación

al colegio

Tiene como principal actividad la promoción y “Entrenamiento” de 

competencias a través del deporte y actividad física

Cuenta con un equipo técnico especializado en el área de gestión y 

organización deportiva garantizando así una óptima promoción de la 

actividades física y de la salud



¿Que oferecemos para el Colegio SAFA 

Fundación Trilema?

Actividades Extraescolares inclusivas y en inglés para todo tipo de 

edades.

Programa de Dinamización inclusiva en el Patio a la hora de la 

comida con el fin de hacer participes a todos los alumnos de la 

actividad, de forma gratuíta para el colegio.

Actividades dirigidas deportivas para los padres y madres 
de los alumnos tanto en el colegio, como al aire libre, como en la 

instalación Fuente del Berro con el fin de compatibilizar la actividad 

deportiva de su hij@.

Tiene como principal actividad la promoción y “Entrenamiento” 

de competencias a través del deporte y actividad física.

Becas hasta el 100% de la actividad al alumno que lo necesite.



Actividades Deportivas adaptadas al Colegio

Continuación del horario académico

En instalaciones propias del colegio o 

en el CDM Fuente del Berro.

Profesores cualificados, bilingües en 

inglés.

Grupos reducidos y por categorías

Deporte y A.F inclusiva para permitir a 

todos los alumnos su práctica 

independientemente de sus aptitudes



Actividades Deportivas para potenciar valores

Orientación a la Inclusión

Concienciación de la 

competencia transversal de 

valores y habilidades sociales

Seguimiento de la evolución 

deportiva del alumno y promoción

Formación complementaria al 

final de la etapa escolar



¿Por qué?
El Desarrollo Evolutivo del niño está condicionado por su 

entorno, por ello, desde AdegoSport, en la programación le 

damos la misma importancia al desarrollo Físico como al 

Psicológico

En el caso de coincidir con otras actividades trasladaremos la 

actividad a instalaciones externas al colegio (CDM Fuente del 

Berro o parque Fuente del Berro)

AdegoSport basa toda su enseñanza en un “Entrenamiento de 

Competencias”:

Liderazgo

Trabajo en Equipo

Toma de Decisiones

Asertividad, etc



Metodología

Los modelos metodológicos que nuestros profesores 

seguirán durante la organización de las actividades 

serán:

Instrucción directa

Enseñanza mediante la búsqueda

Basada en el juego como método de Enseñanza.



Objetivos Generales:

Mejorar el rendimiento académico.

Favorecer las relaciones interpersonales.

Despertar inquietudes.

Contribuir al desarrollo físico y mental del niño.

Adaptar el horario escolar del alumno al horario laboral de

los padres.

Representar un valor añadido para el colegio.



Evaluación

Marcamos tres fechas con tutorías directas al 

padre/madre/tutor:

Evaluación Inicial: exploración de conocimientos 

previos del alumno, capacidades, motivaciones…

Evaluación Formativa: valoramos los progresos y 

las dificultades que se encuentran nuestros 

alumnos

Evaluación Final: nos dirá el nivel adquirido del 

alumno



Materiales

El material específico que seleccionaremos tendrá en cuenta los 

siguientes criterios:

Funcionalidad

Polivalencia

Especificidad

Peligrosidad

Mantenimiento

Estética

*AdegoSport se hará cargo tanto de la inversión en material 

como de la reposición del mismo



Actividades oferecer en Trilema Safa:

*Dependerá de la demanda em septiembre

Fútbol (Club)

Baloncesto (Club)

Patinaje

Escuela Predeportiva (Inf.)

Badminton

Yoga Kid

Hockey Patines (Club)

Badminton (Club)

Ajedrez

Judo 



Dinamización Patio

Se trata de una programación tanto deportiva como de fomento de habilidades

sociales cuyo objetivo es incluir a todos los alumnos del patio para evitar que el 

juego libre excluya a alumnos con deficiencias motrices o sociales.

Esta actividad la ofrecemos desde AdegoSport como valor añadido en exclusiva para 

el Colegio SAFA Fundación Trilema.

Se ofrecerá durante todos los días de la semana justo antes o después de comer, 

durante el tiemo libre y la duración de cada dinámica será de una hora, podrán ser:

Actividades en el Parque Fuente del Berro

Actividades sociales como telefono escacharrado, adivina pelicula, escape room

Actividades deportivas alternativas como frisbee, lacrosse…



Otras actividades añadidas:

Desde AdegoSport ofrecemos la posibilidad de disfrutar de

actividades físicas dirigidas al aire libre o en el CDM Fuente del

Berro a los profesores, padres, madres y abuelos de l@s alumn@s.

* Depende demanda

Club del Corredor/Club de Marcha

Pilates

Yoga

Entrenamiento personal/Grupal

Zumba



AdegoSport cuenta con:

Profesores cualificados bilingües

Capacidad de suplir a cualquier monitor por baja

Seguro de RSC

Posibilidad de impartir la actividad en Inglés

Más de 250 alumnos inscritos en nuestras actividades

Experiencia en este tipo de servicios

Certificado negativo de antecedentes de delitos sexuales de

nuestros monitores



Contacto:

¡Gracias por 

su atención!
www.adegosport.es

hola@adegosport.es

Pablo Socuéllamos: 665217990


