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Antes de nada, presentarnos…

Echando Raíces
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Con mucho esfuerzo y cariño hemos creado
Echando Raíces, una pequeña empresa que ha
brotado en un pueblecito al pie de la sierra
segoviana con el objetivo de dar vida a las zonas
rurales y hacer florecer ese sentimiento de arraigo a
nuestra tierra, empezando por el descubrimiento de
nuestras RAÍCES!

Especializadas en la educación y el ocio infantil y
juvenil, creamos entornos de convivencia libres,
inclusivos, de respeto y confianza mediante
actividades cooperativas en la naturaleza.

¡Queremos que descubras todo lo que podemos
hacer, porque juntos conseguiremos el mejor
resultado!



Talleres 
educativos

Dónde y como quieras…

Porque hay otra forma de hacer las cosas, 
ofrecemos  talleres de una forma alternativa, que 
ponen en contacto al participante con el entorno 
que les redea de la manera más divertida , siendo 
ellos mismos los  protagonistas de un aprendizaje 
que se produce mediante la propia experiencia.

Ideal para:
- extraescolares
- jornadas culturales
- etc…
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Con divertidas técnicas de customización,
daremos una nueva vida a viejas prendas y
crearemos nuestros propios complementos
trabajando la motricidad fina.

Desarrollarán habilidades con las que conseguirán superar
pequeños retos y mediante la observación y la experiencia se
convertirán en auténticos supervivientes. Haremos rutas a
pie o en bicicleta ,orientación y exploración del entorno,
actividades de equilibrio, puntería, etc…

Los niños y niñas pasarán un buen rato en grupo
desconectados de la tecnología donde aprenderán
las normas sociales de respeto a los compañeros de
manera lúdica.

JUEGOS DE MESA

Para Ed. Primaria y Secundaria:

Periodistas
Tras varias sesiones de investigación local, darán sus
primeros pasos como reporteros donde el trabajo en
equipo será imprescindible, desarrollarán su espíritu
crítico para obtener la mejor información y sacar a la
luz su propia edición.

Se pretende formar la capacidad de gestión del tiempo
de ocio individual desde la infancia haciendo hincapié
en la educación en valores a través de actividades
variadas adaptadas a los participantes.

ociO
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Los niños y niñas desarrollarán la expresión verbal
y corporal, estimularán la memoria y aprenderán a
controlar sus emociones mientras son los auténticos
protagonistas de la historia.

TEATRO
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Se acompaña durante la comida y a través de la
conversación y el juego en inglés se pretende fomentar
la autonomía, normas de educación y cooperación en
tareas colectivas.

Para Ed. Primaria:

Para Ed. Primaria e Infantil:

ARTESANÍA
Recuperaremos oficios antiguos, aprendiendo
sencillas técnicas con las que conseguiremos
preciosos resultados despertando el potencial de
nuestras propias creaciones.

TALLER DE BIBLIOTECA

Es un momento lleno de color en el que los y
las más peques descubrirán la magia que los
libros contienen en su interior y todo lo que
nos pueden enseñar.

Para Ed. Infantil:
Mediante el juego y la conversación, los

más pequeños interiorizarán el idioma
extranjero de la forma más natural, en un
ambiente lúdico y cercano.

Inglés activo
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CONDICIONES GENERALES

Participantes:
Mínimo 6 niños/niñas
Máximo 20 niños/niñas

Duración: Sesiones de 50 min a 2h. 

Precio: Consúltanos. Crearemos tu extraescolar a tu medida

Otros:
- Algunas actividades requieren espacios acondicionados para 

poder realizarlas.
- Material necesario incluido.
- Las actividades deberán estar formadas por participantes de 
edades aproximadas.

- Monitores cualificados
- Seguro de Responsabilidad Civil 
- Material Homologado
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¡Porque somos lo 
que vivimos!
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