Al-Musara es una empresa que fue fundada hace tres años por diplomados en
Magisterio (ahora recientemente graduados) y licenciados, y que dirigen y coordinan
actividades extraescolares en colegios públicos y concertados de Córdoba.

El principal objetivo de Al-Musara es “promover actividades formativas a través de la
educación”

Al-Musara cuenta con tan sólo tres años de vida, por lo que es un proyecto muy
ilusionante para los que estamos al frente de él, pero por otro lado, contamos con más diez
años de experiencia trabajando y dedicándonos a los niños.

Nos presentamos a su colegio para minimizar las tareas del AMPA y trabajar de manera
coordinada para llevar a cabo las actividades que el centro organice.
A continuación le presentamos algunas de las actividades que ofrecemos:


Primaria: apoyo al inglés y a las matemáticas; fútbol sala, baloncesto, voleibol
(tanto masculino como femenino, y participación en los JJDDMM); bailes
latinos/zumba), juegos predeportivos; informática; italiano, etc.



Infantil: inteligencia emocional, psicomotricidad con iniciación al inglés), y
animación lectora/cuentacuentos.

Los precios oscilan entre los 12-16 euros y se imparten 2 horas por semana.

+ sobre deportes:
La base de la formación de todo buen deportista, y en general de cualquier persona, es el
tener consolidados unos valores positivos que hoy (compañerismo, respeto, autonomía,
disciplina, así como entender el deporte como una forma de diversión y de vida sana) en día en
echamos en falta en la sociedad.

+ sobre las materias curriculares:
La diversidad es una característica tan propia del ser humano como la necesidad que
tiene de interaccionar con los que le rodean. Sin embargo, muchas veces se precisa de una
dedicación y atención específica para apoyar algunas asignaturas o reforzar sus competencias.

A lo largo de estos tres años hemos colaborado entre otras con las siguientes
entidades/organizaciones: Facultad de Ciencias de la Educación (UCO), Cáritas, Asociación de
Vecinos Vista Alegre, Consejo de Estudiantes Ingenieros Agrónomos y Montes, Consejo de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Club Deportivo Natación Vista Alegre,
Rumbo Solidario y distintos clubes deportivos de Córdoba para la colaboración de nuestros
cursos de formación.

Memoria destacada 2011-2013


(Octubre ‘11-actualmente) Proveedor de Actividades Extraescolares en el CEIP Caballeros de
Santiago (Córdoba), con los siguientes grupos:
Primaria: multideporte e inglés.
Infantil: psicomotricidad y animación lectora.



(1-20 Diciembre ’11) Exposición en la Facultad de Ciencias de la Educación titulada:
“Comprometidos con Anantapur”, proyecto que la Fundación Vicente Ferrer lleva en la India.



(Enero-actualmente) Servicio de clases particulares a alumnos de Primaria y ESO.



(Octubre ’12) Revista digital “Al-Musara: educación y deporte” (mensual)



(22-24 Marzo ’12) Organización deportiva del III Encuentro Nacional “Interagrónomos 2012”
celebrado en Córdoba, y que acogió a 200 deportistas los cuales disputaron campeonatos de
fútbol 7, fútbol sala, voleibol, natación, baloncesto, ajedrez, pádel, tenis y tenis de mesa.



(23 Abril ’12) Ponencia y participación en la Mesa redonda: la situación del Sáhara y los
campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia). Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación.



(21 Octubre ’13) La Junta de Andalucía nos reconoce y homologa como la primera escuela
deportiva con la titulación “Monitor de Tiempo Libre con especialidad en Actividades
Predeportivas” (BOJA 21 octubre 2013).



(8 Marzo ’14) Organización del Curso especialista en Escuelas Deportivas, con la colaboración
de varios clubes y escuelas deportivas de Córdoba.

Correo-e: almusaraextraescolares@gmail.com
Teléfono: 687022400
www.almusara.com · @acalmusara

