


Servicio 360º 

• Infantil

• Primaria

• Secundaria

• Campamentos



En LTN ACTIVITY disponemos de una gran variedad de actividades lúdico – pedagógicas.
diseñadas y adecuadas a los diferentes ciclos educativos.

Dichas actividades, están bajo la supervisión de especialistas educacionales para
garantizar la adaptación en todos los niveles didácticos: Infantil, primaria y secundaria.

Dentro de la gran variedad de actividades, disponemos de programas históricos,
deportivos, científicos, culturales, etc... También ofrecemos numerosas actividades para
grupos, fiestas fin de curso, excursiones, gymkanas y juegos.

Experiencias diferentes para realizar dentro o fuera de los centros educativos y colegios,
siempre con un carácter lúdico y participativo.

Qué hacemos



Actividades Infantil

Aunamos actividades lúdico-pedagógicas
para potenciar el desarrollo lúdico
cognitivo de esta etapa en la que los
pequeños son enormemente receptivos.

Jugar es aprender, por lo que trabajamos
a fondo para crear experiencias creativas
que refuerce tanto conceptos aprendidos
en clase como la captación de nuevas
ideas.

“Una imagen vale más que mil palabras y
una experiencia más que mil imágenes”



Actividades Primaria

Los psicopedagogos trabajan continuamente
mejorando la forma de seguir desarrollando
la creatividad, imaginación y desarrollo de la
personalidad de los niños que pasan a esta
etapa académica.

LTN ACTIVITY apuesta y apoya la educación
a través de las experiencias cognitivas que
les forman tanto en el ámbito personal, como
en el académico y de este modo, les ayuden
a retener considerablemente mejor los
conceptos.



Actividades Secundaria

La creatividad en esta etapa educativa
pasa a un segundo plano debido a la
exigencias académicas a las que se
enfrentan los alumnos.

Por ello potenciamos en nuestras
actividades el desarrollo de la
imaginación y los aspectos cognitivos
fundamentales en esta etapa de la
adolescencia.



Actividades en Campamentos

Los campamentos LTN ACTIVITY están diseñados para
niños y jóvenes entre 3 y 18 años. Cada campamento
estará perfectamente organizado para cada rango de
edad.

Además de nuestra amplia y acertada oferta, podemos
crear un campamento a petición del colegio que nos lo
solicite, adaptándonos a sus necesidades y preferencias:
la montaña, la playa, cualquier lugar ubicado en la
naturaleza, es el lugar apropiado para estas actividades.

Superamos tus expectativas

A pesar de que la naturaleza es un lugar ideal para ello,
cada vez surgen mas oferta de campamentos urbanos
para cubrir la necesidad de las familias de un espacio
apropiado por seguridad y cercanía para realizar las
actividades donde dejar a sus hijos en las vacaciones
dentro del periodo lectivo.

Creamos campamentos urbanos para colegios,
perfectamente adaptados a cada petición y necesidades.



❑ Graduaciones

❑ Comidas y fiestas de Navidad 

❑ Comidas y fiestas de fin de curso 

❑ Excursiones de aventura en plena naturaleza 

❑ Viajes de fin de curso

Especialistas en eventos 
hacemos
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Superamos tus expectativas
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