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1. Introducción - Contexto 

 

 Cada día más, intentamos complementar la formación de nuestros hijos e hijas, para que puedan desarrollar 

sus cualidades, habilidades y puedan disfrutar mientras siguen formandose. En MUSOL Educa 

apostamos por el desarrollo y la formación complemetaria basada en valores para facilitar a las familias la 

conciliación de su vida familar y laboral. Por esta razón MUSOL  Educa ofrece diferentes propuestas para 

satisfacer esas necesidades relacionadas con la educación, formación y el cuidado de los niños. 

 

 

 Musol Educa cuenta con una larga experiencia en la provisión de servicios educativos, actividad que 
llevamos desarrollando desde el año 2005 mediante proyectos de educación y formación basados en valores 
y en los Derechos Humanos. Ofrecemos actividades extraescolares tales como Common-language, 
Foreign-language, Desportes Intramurals, Club de música, de artes y clases de esfuerzo, además de 
ofrecer calidad y seriedad nuestra oferta educativa cuenta con un valor añadido imprescindible, la 
formación basada en valores. Así pues nuestras actividades extraescolares se han caracterizado desde el 
inicio por centrarse e incorporar temáticas tales como: la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos, 
la interculturalidad, el ejercicio de una ciudadanía global, la educación para el desarrollo y la paz, la 
educación en valores. Estos valores se han consolidado como los rasgos característicos de los servicios 
educativos ofrecidos por MUSOL. 

 

 

2. Objetivos  
 
 
 

 Los objetivos generales son satisfacer esas necesidades relacionadas con el cuidado, educación y 
formación de los niños tantos nativos como extranjeros. Por un lado, MUSOL es atenta a la creciente 
diversidad cultural en nuestro contexto escolar y promueve servicios dirigidos a la población inmigrante, para 
facilitar su integración en base a un concepto intercultural de la sociedad. Por otro lado, Realizamos la 
educación basada en  valores, con el objetivo de transmitir el concepto de solidaridad, así como los 
valores de nuestra Fundación.  
 
 
 

 Los objetivos específicos son realzar a través de las Actividades Extraescolares la educación basada en 
valores, ofrecer una formación y educación de calidad y despertar la conciencia social de los niños resaltando 
valores como: Solidaridad, Igualdad y respecto, derechos humanos, medio ambiental y educación para 
el desarrollo. 
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3. Servicios / Actividades Extraescolares 
 

 

 

 Common language: extraescolares para reforzar el conocimiento del español, valenciano u otros 

idiomas co-oficiales con los niños de origen extranjero (también para grupos reducidos) que desean aprender 

a escribir y hablar correctamente el idioma del país de origen. 

 

 Foreign language: extraescolares de idiomas específicos como Inglés, Francés, Italiano dirigidos a grupos 

(inclusive reducidos). También ofrecemos “idiomas emergentes”: MUSOL Educa amplía la oferta de 

extraescolares de idiomas a lengua de países emergentes, cuyo interés para la formación de los niños es 

creciente. 

 

 Deportes Intramurals: Los estudiantes pueden inscribirse para jugar, practicar y desarrollar el deporte que 

más les apasione. A través de este sistema siempre animamos a formar un equipo con amigos o compañeros 

de clase. Por lo general hay " play-offs " y un campeonato para motivar a los alumnos y para poner en 

práctica los valores aprendidos. 

 

 Club Música-Artes: Aprender música, artes plásticas y escénicas, deporte o idiomas en el colegio/instituto 

en horario extraescolar.  

 

 Clase de Refuerzo: Para aquellos alumnos que necesitan una ayuda extra, refuerzo en determinadas 

materias, ofrecemos apoyo y refuerzo, tanto académico como personal para que el alumno pueda alcanzar 

sus objetivos educativos y continuar con su desarrollo personal. 

 

 

4. ¿Por qué MUSOL Educa?   Experiencia y Calidad 
 

 
 

 MUSOL Educa cuenta con una larga experiencia en la provisión de servicios educativos, actividad que 
llevamos desarrollando desde el año 2005 mediante proyectos de educación y formación basados en valores 
y solidaridad. 
 

 Realizamos un gran esfuerzo en la planificación de dichos servicios, con el objetivo de asegurar su calidad y 
obtener la máxima satisfacción de los clientes. Ofrecemos una formación de calidad y fomentamos la 
mejora continua y la excelencia en base a la aplicación del modelo de calidad EFQM de excelencia.    

 
 Los beneficios obtenidos por los servicios educativos se reinvierten en nuestra actividad de Cooperación al 

Desarrollo y Acción Social, atendiendo necesidades sociales básicas insatisfechas en los entornos 
sociales en Sud América, Centro América, África y España. 

 

 MUSOL Educa aporta valor añadido a sus actividades extraescolares de forma coherente con su misión y 
valores. Enriquece la oferta formativa principal con servicios, sin costo adicional, basados en la vocación 
solidaria de la Fundación así como en la mejora de la oferta educativa introduciendo contenidos o 
modalidades de enseñanza novedosos basados en valores y solidaridad. 
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5. Innovación / Valor Añadido  
 

 

 Sostenibles: Todas las materias extraescolares impartidas integran en su programa contenidos y actividades 

relacionadas con la sostenibilidad, en particular, ambiental y social. A partir del concepto de desarrollo 
sostenible, se desarrollan en todas las materias extraescolares contenidos relacionados con la sostenibilidad 
ambiental (educación ambiental) y la sostenibilidad social (interculturalidad y diversidad, educación para el 
desarrollo, educación contra el discurso del odio, etc). 
 
 

 Programa “Extraescolares para todos”: programa de becas para niños de familias situación de alta 
vulnerabilidad económica y social, gracias al cual, cada 10 niños inscritos, MUSOL Educa pone a 

disposición una plaza gratuita en una materia de extraescolar impartida en el colegio. 
 

 

 Programa “Tecnología segura”: Todas las materias extraescolares impartidas integran en su programa una 

sesión sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para la prevención de 
riesgos y abusos en su utilización por parte de los niños. Se parte de los contenidos propios de cada materia 
para tratar este tema. 
 
 

 Programa “La solidaridad en el cole”: MUSOL Educa pone a disposición del colegio una exposición 

fotográfica gratuita, de duración de 15 días, con imágenes de fotoperiodistas profesionales y carteles 

explicativos adaptados al alumnado, sobre los programas solidarios realizados en América Latina y África por 

MUSOL, a los que contribuyen los beneficios generados por los servicios de actividades extraescolares 

prestados. 

 
 

 Extraescolares que hacen la diferencia: cada materia cuenta con una programación detallada establecida 
previamente y con objetivos formativos claros que se pretende cumplir con los alumnos. Dicha programación 
es objeto de un seguimiento y evaluación cada bimestre por parte del docente, que comunica a los padres los 
resultados de los niños. 
 

 

 Extraescolares con ganas: seleccionar las extraescolares en las que inscribir a un hijo o hija suele ocasionar 
dudas y tensiones entre los deseos de los padres, los niños y la oferta real disponible. Por ello, ofrecemos a 

cada alumno 1 semana gratis de clases en una materia extraescolar impartida. Al final de la semana decide si 
quedarte en esta clase, ir a otra materia impartida en el colegio o no inscribirte en ninguna. 
 
 

 Padres Implicados: aconsejamos a los padres y madres participar activamente en las actividades 
extraescolares, al igual que, por ejemplo, ocurre en los partidos deportivos, de tal forma que conozcan más y 
mejor las necesidades de sus hijos e hijas y ayuden a la mejora continua de profesores y materias. 
profesores. 
 

 Precios competitivos y asequibles: Nuestras actividades extraescolares son accesibles y a precios 
asequibles para todas las familias. Los precios de las actividades tienen un coste mensual a partir de 15 € por 
alumno/a. Además contamos con el programa de becas MUSOL Educa. 
 

 

 Contáctenos y haremos un presupuesto ajustado a las necesidades de su centro escolar y sus alumnos. 
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