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¿QUIÉNES SOMOS?

Equilicuá es una nueva empresa de Animación Sociocultural.
Entendemos y orientamos nuestra actividad hacía el ámbito de la educación 
no formal, para que a través  de una pedagogía participativa, incentivar el 
desarrollo de las personas y de las colectividades, animando, dando senti-
do, moviendo, dinamizando, acompañando, comunicando y ayudando a 
crecer.

¿A QUE NOS DEDICAMOS?

A proponer un ocio y tiempo libre de calidad, educativo y creativo, adecuado 
a cada propuesta.

¿Donde?

Acudimos a los lugares en los que se lleven a cabo las actividades; centros 
escolares, culturales, residencias, asociaciones, centros de día, institu-
ciones, espacios públicos,  lúdicos…



PROPUESTAs EQUILICUÁ

LUDOTECAS

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PARA PERSONAS MAYORES

ESCUELA PARA PADRES

TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES, CREATIVOS Y RECREATIVOS

TALLERES PARA LA INCLUSIÓN

SALIDAS CULTURALES Y/O AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 

ORGANIZACIÓN DE FIESTAS LOCALES, EMPRESARIALES Y/O INSTITUCIONALES

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN TÉCNICA DE AMPAS

NUESTRA PROPUESTA

Nuestra propuesta, son los servicios de animación sociocultural prestados 
por profesionales (educadores sociales, animadores socioculturales, 
integradores sociales), asentados en el respeto mutuo, la perspectiva 
de género, la integración social, la inclusión y la interculturalidad para 
así contribuir a la mejora de la calidad de vida de todas las personas.

Un tiempo libre y de ocio adecuado a las necesidades de cada situación, 
con una atención excelente y personalizada.

Queremos ofrecerles el servicio exacto en 
el que están pensando, un proyecto a su 
medida.
 
Pueden encontrarnos en nuestra página 
web www.ocioequilicua.com, mandar-
nos un e-mail a info@ocioequilicua.com 
y visitarnos en Facebook y Twitter.

https://www.facebook.com/ocioequilicua?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/ocioequilicua?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/Equilicuaocio
https://twitter.com/Equilicuaocio


1- LUDOTECA EQUILICUÁ

Las ludotecas son espacios seguros de juego en las ciudades que propician el 
vínculo social entre niños y niñas y que favorecen el que aprendan jugando.
El juego es el principal elemento educativo del niño y las ludotecas son servi-
cios de educación en el tiempo libre a través del juego y del juguete cuyo fin 
primordial es favorecer el juego y a través de él el aprendizaje de valores 
como la autonomía, la autogestión en el juego, la adquisición de normas y 
hábitos sociales, el respeto mutuo, la perspectiva de género y la integración 
social.

ALGUNAS PROPUESTAS
Juego libre, talleres creativos, de reciclaje, de disfraces, manualidades, 
teatro, cuentacuentos, representaciones,  espacio para leer, espacio para 
deberes, juegos cooperativos, juegos de suelo, juegos de patio, juegos educa-
tivos, juegos de mesa, dinámicas, trabajo en equipo, concursos…



2- ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  PARA PERSONAS MAYORES EQUILICUÁ 

Por un envejecimiento activo.

Las actividades socioculturales, artísticas y creativas aportan a las personas 
mayores  ganas de vivir y estímulo, ayudándoles a mantenerse activas y com-
prometidas con la sociedad. Su finalidad no es únicamente entretenerles, sino 
que les ayuda  a relacionarse, a comunicarse, a convivir, a pertenecer a un 
grupo y a conservar y mantener habilidades,  permaneciendo activos intelec-
tualmente y con una sensación de satisfacción personal y de confianza.

ALGUNAS PROPUESTAS
Salidas culturales,  excursiones, grupos de conversación y prensa, activida-
des intergeneracionales, salidas a centros comerciales, gimnasia de mante-
nimiento, actividades lúdicas, juegos de mesa, bailes, talleres, funciones de 
teatro, musicoterapia, video fórum, informática, talleres de memoria, celebra-
ción de fiestas y eventos…..



3- ESCUELA PARA PADRES EQUILICUÁ 

Se compartirán estrategias, puntos de vista, etc. 

Reuniones semanales con los padres y madres de los alumnos y alumnas de 
los distintos colegios e instituciones, facilitado por psicólogos o educadores 
sociales, para crear espacios abiertos, que inviten a la reflexión, con el objeti-
vo principal de servir de punto de apoyo a los padres y madres durante la 
infancia y adolescencia de sus hijos e hijas.

4-TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES, CREATIVOS Y RECREATIVOS EQUILICUÁ 

Los talleres desarrollan la creatividad, la imaginación y proporcionan satisfac-
ción, placer, disfrute, bienestar y armonía, generando un ocio libre y creativo.

Estimulan  a todas las edades la atención, la memoria, la creatividad, la investi-
gación y la curiosidad además de la solidaridad, la colaboración y la interacción 
intergeneracional.

Son actividades en las que a través de la práctica y del descubrimiento se 
aprender “a hacer haciendo” además de favorecer las relaciones humanas. 
Permiten expresar emociones, reír, moverse, bailar, hablar; caben la observa-
ción, la fantasía, el silencio, el esfuerzo, el cuento, la poesía, la fiesta… 



5-TALLERES PARA LA INCLUSIÓN EQUILICUÁ 

Espacios inclusivos, abiertos a toda la ciudadanía, con una oferta de talleres 
accesible para todos y todas, y que fomenten las relaciones sociales y la crea-
ción de vínculos de apoyo entre personas autóctonas, de otros orígenes, mayores, 
con diversidad funcional…

Estos talleres se diferencian por sus objetivos y su desarrollo, son talleres 
accesibles para todas las personas.

ALGUNAS PROPUESTAS
Taller de manualidades,  en cada sesión se propondrán distintas manualida-
des; taller de cocina, se elaboraran platos sencillos para que todos puedan 
participar para finalizar con la merendola de lo elaborado; taller de cine, se 
visionara una película para después mantener un pequeño debate; taller de 
danza, con sesiones de baile según los gustos de los participantes.

Pretenden  impulsar y   ”recobrar” los modelos tradicionales de relación perso-
nal, las relaciones de “tú a tú” comunitarias y locales,  que han perdido espa-
cio a favor de las relaciones surgidas con las nuevas tecnologías a través de 
una propuesta de salidas culturales y/o ambientales que potencien la vida 
comunitaria y local y  las relaciones intergeneracionales, interculturales y hori-
zontales.

6-SALIDAS CULTURALES Y/O AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO   
     COMUNITARIO EQUILICUÁ 



7-ORGANIZACIÓN DE FIESTAS LOCALES,  EMPRESARIALES Y/O INSTITUCIONALES
     EQUILICUÁ 

Desde Equilicuá, entendemos, que las fiestas locales /populares es el espa-
cio idóneo para potenciar las relaciones sociales, los valores culturales y el 
ocio y tiempo libre creativo y de calidad. Cada fiesta, es un mundo, es por ello 
que Equilicuá desea hacerte una propuesta adecuada a cada contexto 
/comunidad.

Un AMPA, es una Asociación de Madres y Padres de Alumnos  unidos para 
conseguir unos determinados fines e intervenir y participar en la educación 
de sus hijos e hijas. Actualmente y debido a razones múltiples, entre las que 
se encuentran la dificultad de conciliar horarios laborales y escolares, la 
sobrecarga de tareas de padres y madres trabajadoras, la falta de tiempo, el 
cuidado de los mayores, el individualismo… tienen un bajo índice de participación.

Equilicuá facilita y apoya la gestión técnica de las actividades extraescolares 
de las AMPAS con Técnicos Superiores en Animación Sociocultural para con-
juntamente ser capaces de crear proyectos ilusionantes e integradores que 
sirvan para ampliar y mejorar las posibilidades educativas de sus hijos e hijas. 

8-ASESORAMIENTO Y GESTIÓN TÉCNICA DE AMPAS EQUILICUÁ 


