
Tipos  Actividades. 

Curso 

Programación. Etapa educativa de Primaria. 
Curso2021-2022   

Integración y realización interdisciplinar 
PENSADO PARA GRUPOS REDUCIDOS  Y BURBUJA  POR EL COVID 19. 
ESPACIOS/REALIZACIÓN: Exterior e interior 

Promotora de proyectos musicales, conciertos y talleres didácticos, Granada 

http://www.ecoplay-educa/primaria 



















¡A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE TODA LA INFORMACIÓN 

DETALLADA SOBRE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA!.

Fichas educativas y técnicas.

WWW.ecoplay.es



¡AVANZA EDUCACIÓN, 
CON DIVERSIDAD UN PASO HACIA DELANTE!  

Vosotros decidís. ¿Hasta dónde queréis llegar? 
NOSOTROS OS DAMOS LAS HERRAMIENTAS

Estrenamos proyecto para la innovación educativa. AULA DIRECTA. Ver dossier

http://www.ecoplay.es/dossierauladirecta.pdf


DE QUÉ TRATA. AULA DIRECTA.

Con AULA DIRECTA. Una forma REAL Y EFECTIVA  de avanzar educación
Queremos ofreceros un cambio  significativo para el aprendizaje en las aulas, más allá de

acercar al menor una experiencia educativa anual con  música y arte vivo de forma
aislada. 

Para ello, os  proponemos la realización de un mínimo de 3 de

las actividades del programa.

A las que incluiremos, de forma gartuita y para todo el 
alumnado del centro educativo, actividades para fomentar el 

interés por la cratividad y la vida cultural.

Qué ofrece. Ir

https://www.ecoplay.es/competenciaseducativas.pdf
http://www.ecoplay.es/tarifasyprecios.pdf
http://www.ecoplay.es/caracteristicas.pdf


Realización de ACTIVIDADES. Según fechas educativas. Ver PDF

TARIFAS Y PRECIOS ACTIVIDADES. IR

Realización  de actividades. Según competencias educativas. Ver PDF

Formas  de integración y realización de AULA DIRECTA.

Os proponemos una forma fácil, personalizada  y accesible de

escoger las actividades adecuadas a cada necesidad y 
departamento educativo.stas:

http://www.ecoplay.es/fechaseducativas.pdf
http://www.ecoplay.es/competenciaseducativas.pdf
http://www.ecoplay.es/tarifasyprecios.pdf






¿QUIENES TRABAJAMOS? 

Músicos, compositores, artistas, 

escritores y productores. Pintores, 

actores, guionistas y directores de 

teatro, bailarines,  docentes y 

formadores.

Sobre nosotros Ir 

http://ecoplay.es/sobrenosotros.pdf




CONTACTA CON NOSOTROS. 
Formulario de contacto e información.

Correo electrónico 

info@ecoplay.es 

Número de móvil WEB ECOPLAY. 

www.ecoplay.es/ecoplay-educa 

661 13 72 73 

¿Te apuntas a mejorar nuestra forma de 

aprender? 

Podéis Pedir Cita y encantados os presentaremos el programa 

directamente en vuestro centro.  Sin compromiso alguno 

Horario de consulta 

De 9:30 a 13:30 (L-V) 

http://ecoplay.es/formulario-de-contacto/
mailto:info@ecoplay.es
http://ecoplay.es/
http://ecoplay.es/formulario-de-contacto/
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