
GUÍA PARA CENTROS

ÁREA DE GESTIÓN

SERVICIOS INTEGRALES  
PARA  COLEGIOS



1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

2. SERVICIO DE ESCUELA MATINAL

3. TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE

4. MONITORES Y MONITORAS DE 

COMEDOR

5. MONITORES Y MONITORAS DE 

AUTOBÚS

15 AÑOS AL 
SERVICIO DE LOS 
CENTROS
Y LAS PERSONAS

Desde GrupoTot, con años de experiencia 
en el sector, podemos ofrecerle una 
asistencia integral para su centro, 
procurando de manera total o parcial 
los servicios necesarios para el buen 
funcionamiento de sus actividades e 
instalaciones.
Nuestros servicios no se limitan 
exclusivamente a la prestación del 
mismo. La gestión de nuestros servicios 
es el resultado de procedimientos 
sencillos que componen nuestros 
protocolos de calidad, garantía de todas 
nuestras actuaciones, acostumbrados a 
responder a los Centros de una manera 
dinámica y diligente.



SERVICIO, 
COMPROMISO Y 
CALIDAD

Desde Noviembre de 2002, GrupoTot 
ha dirigido sus esfuerzos en colaborar 
y apoyar a los centros educativos en la 
mejora de la calidad de sus servicios.
 
Nuestro objetivo es potenciar y ampliar 
los recursos que cada centro dispone, 
cubriendo necesidades , ampliando 
servicios y mejorando, si es posible los 
ya existentes.

Esta colaboración con las escuelas 
viene dada por un objetivo en común, 
una educación de calidad. Y para 
ello, ponemos a disposición nuestro 
conocimiento, nuestra experiencia en 
la gestión y coordinación , nuestros 
proyectos y por supuesto, nuestro gran
equipo de trabajo, formado por 
profesionales de los sectores educativos 
y sociales.

Hoy, damos un paso más con la 
presentación de esta propuesta, en 
la que ofrecemos a las entidades 
educativas, la posibilidad de una 
gestión integral de los servicios que 
precisen, desde personal no docente 
(educadores de comedor, monitores 
de patio y/o autobús, limpieza), hasta 
la gestión y realización de programas 
y proyectos concretos en materia de 
educación no formal (actividades 
extraescolares, complementarias, 
jornadas continuas,…) La educación 
crece, las necesidades avanzan y con 
ello las herramientas y los recursos 
que complementariamente con 
los Centros Educativos, ponemos 
a disposición de los alumnos, las 
alumnas y sus familias.



Dependiendo de la etapa (infantil, primaria o secundaria) o de 
la necesidad (física, intelectual, artística…) las extraescolares 
suponen un apoyo y un complemento a la vida escolar y al 
itinerario formativo de los alumnos y las alumnas. 

Se trata de actividades cuyo máximo objetivo debe ser el de 
contribuir al desarrollo integral de aquellos que participan 
en ellas desde un enfoque pedagógico de la ocupación sana 
y productiva del ocio, la pedagogía social y la educación 
en valores, ya que se trata de un espacio interactivo de 
experiencias, donde niños y niñas comparten tiempo, gustos, y 
en muchos casos aficiones con sus iguales.
Desde GrupoTot ofrecemos la mayor calidad de servicio 
en la organización y desarrollo de todas estas actividades 
extraescolares.
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ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES



Aerobic
Capoeira
Pre-fútbol
Gimnasia Rítmica
Psicomotricidad

INFANTIL
Deportivas

Artes plásticas y 
artes escénicas

Crearte
Jardín Musical
Teatro
Animación Lectora

Atletísmo
Capoeira
Fútbol
Gimnasia Rítmica
Baloncesto
Patinaje
Multideporte

PRIMARIA
Deportivas

Artes plásticas y 
artes escénicas

Crearte
Guitarra
Teatro
Baile moderno

Taller de idiomas

Taller de idiomas



2
ESCUELA MATINAL

Conciliar la vida laboral con la familiar es 
uno de los principales retos de nuestros 
días y aún hoy, pocos los recursos que 
realmente se adaptan a las necesidades 
de los hogares.
Ofreciendo siempre un servicio de calidad 
y con el objetivo de sevir de refuerzo en 
la resolución de necesidades, GrupoTot 
propone este proyecto enfocado a padres 
y madres que, por sus obligaciones 
laborales de entrada con la entrada de sus 
hijos e hijas a sus centros escolares.



Los meses de junio y septiembre siempre 
varían el horario escolar, acortando las 
horas lectivas en comparación al resto del 
curso. Esto provoca que muchas familias 
necesiten una ampliación de horario para 
que sus hijos e hijas queden atendidos.

Desde GrupoTot proponemos un plan de 
actividades lúdicas, culturales y deportivas 
a la salida del colegio, encaminadas a cubrir 
las horas de los alumnos y las alumnas que 
no tienen clase por las tardes, desde un 
punto de vista lúdico y educativo, con el fin 
de ayudar con este problema de algunos 
hogares, favoreciendo la conciliación de la 
vida laboral y familiar.

3
TARDES DE JUNIO Y 
SEPTIEMBRE



MONITORES Y MONITORAS 

DE COMEDOR
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Desde Grupo Tot consideramos que los comedores escolares 
ejercen una función nutricional y educativa muy importante, 
contribuyendo a la adquisición de hábitos alimentarios, y son 
marco de sociabilización y convivencia. 

Conscientes y comprometidos con ello, el equipo de 
profesionales que conforman nuestras plantillas va en sintonía 
a nuestra línea pedagógica, incorporando personal altamente 
qualificado y formado en el mundo de la educación y la 
pedagogía.

Complementan el servicio de comedor ofreciendo a los alumnos 
y alumnas actividades de ocio en el tiempo de patio.



Velar por el bienestar de los niños y niñas que hacen 
uso del servicio de transporte escolar es nuestro 
máximo objetivo.
El personal encargado de los alumnos y alumnas 
en este servicio, cumplen con todos los requisitos 
adecuados al perfil del Monitor de Transporte Escolar, 
de igual han recibido la formación necesaria para 
capacitarse en este servicio. 
Para Grupo Tot el servicio de transporte escolar no 
es solo el recorrido que realizará el autobús desde los 
hogares hasta el Centro Educativo. 

MONITORES Y 
MONITORAS 
DE AUTOBÚS
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Avd Rei En Jaume I nº10, baix 
46470 Catarroja (Valencia) Tel. 96 127 35 20 

info@grupotot.com
grupotot.com

@grupotot
Grupo Tot Tot Animació

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES


