


Nuestra misión es ofrecer un 
servicio profesional, comprensivo y diversificado a todos aquellos centros públicos y privados, 
que demanden de una gestión y coordinación altamente cualitativa de sus servicios educativos, 
deportivos y de ocio.

Gracias a nuestro equipo m ultid iscip linar que cuenta con una amplia y contrastada experiencia 
en el sector y está compuesto por profesionales del sector educativo, deportivo, y de la animación 
para niños y jóvenes, ENformate es capaz de entender las necesidades y requerimientos 
particulares de todos sus clientes ofreciendo servicios y actividades muy apreciadas y valoradas 
por su calidad, profesionalidad e innovación tecnológica.



Año tras año, nuestros clientes nos siguen demostrando y renovando su confianza, valorando 
como muy positivos los servicios prestados.

En la actualidad gestionamos servicios y actividades en numerosos centros de la isla de Gran 
Canaria, entre los que se encuentran los Colegios más prestigiosos e im portante de la ciudad de 
Las Palmas, y disponemos de una im portante infraestructura logística que nos permite ofrecer 
nuestros servicios también en las demás islas de nuestro archipiélago.

•  Colegio CEIP Iberia -  Gran Canaria

•  Colegio CEIP Guanarteme -  Gran Canaria

•  Colegio CEIP Santa Bárbara -  Gran Canaria

•  Colegio CEIP San Vicente de Paúl -  Gran Canaria

•  Colegio CEIP Hoya Andrea -  Gran Canaria

•  Colegio Alemán -  Gran Canaria

•  Colegio Juan del Río Ayala -  Gran Canaria

•  Colegio CEIP Bañaderos -  Gran Canaria



ENformate se perfila como una empresa de gestión integral de servicios educativos, deportivos 
y de ocio al servicio de centros públicos y privados.

Nuestro ám bito de actuación, se extiende todo el archipiélago canario y ofrecemos los 
siguientes servicios:

• Acogida temprana y recogida tardía.

• Actividades extraescolares deportivas.

• Actividades extraescolares educativas.

• Jornadas Canguro, Campus de Navidad, Semana Santa y Verano.

• Excursiones y actividades en la naturaleza.

• Actividades físicos deportivas y talleres para adultos.

• Fiestas, celebraciones y eventos.



Estos servicios, diseñados exclusivamente con el fin de fac ilita r y conciliar la vida fam ilia r y 
laboral de los padres de los pequeños, ofrecen a los niños la posibilidad de disfrutar de unas 
actividades estimulantes y motivadoras que les permitirán atender a las clases previstas durante 
la mañana con mayor atención y actitud participativa en el caso de la acogida temprana, y de 
relajarse y aprovechar de un pequeño tiem po de ocio, juegos de grupo y fomento de relaciones 
sociales y educación en valores, en el caso de la recogida tardía.

Rcti vidodes Extraescolares Deportivos
Nuestra oferta de actividades extraescolares deportivas, es considerada la más amplia y 

completa del mercado. Siempre en continua evolución y constante actualización, nuestros 
programas de iniciación deportiva y actividades deportivas cuentan los mejores profesionales del 
sector. Entre las actividades propuestas en la actualidad en los diferentes centros educativos, 
destacan:

Iniciación predeportiva
Iniciación deportiva a la 
gimnasia artística
Iniciación deportiva al fútbol
Iniciación deportiva al baloncesto
Iniciación deportiva al voleibol
Iniciación deportiva al béisbol
Iniciación deportiva al judo
Iniciación deportiva al hockey

Iniciación deportiva al tenis mesa
Zumba® Kids
Danza
Baile moderno
Patinaje
Capoeira
Atletismo
Psicomotricidad
Karate
Ludoteca



Nuestras actividades extraescolares educativas, permiten potenciar no solo el desarrollo mental 
de los pequeños, sino también el emocional y el motriz, ayudándoles a potenciar sus 
competencias y relaciones interpersonales mientras disfrutan de la compañía de sus coetáneos, 
refuerzan valores y gozan de su tiem po de ocio.

Inglés
Francés
Alemán
Ajedrez
Apoyo escolar (para cualquier asignatura) 
Refuerzo educativo (grupos reducidos) 
Música y movimiento 
Teatro
Educación musical y canto 
Escuela de arte 
Guitarra 
Teclado
Informática



ENformate, organiza y gestiona durante todo el año diferentes jornadas y campus dirigidos a 
potenciar y reforzar en todo momento el proyecto educativo del centro. Nuestras jornadas 
canguro, organizadas en ocasión de los días festivos de libre disposición elegidos por los distintos 
colegios, y nuestros campus, la gran mayoría de las veces presentados en el formato de campus 
bilingüe, permitirán a los niños reforzar sus conocimientos del idioma inglés, descubrir 
interesantes y novedosas actividades lúdico-educativas y potenciar su educación en valores y sus 
relaciones interpersonales.



ENformate organiza y propone excursiones guiadas y actividades en la naturaleza para niños y 
jóvenes. Visitas a granjas escuela, senderismo guiado, actividades en la naturaleza tanto de tipo 
terrestre como náutico dirigidas al descubrim iento de nuestro entorno natural, a fomentar el 
respeto por la naturaleza y la importancia de la práctica deportiva al aire libre.

Talleres de deportes náuticos 
Senderismo guiado 
Talleres de botánica 
Talleres de reciclaje 
Orientación
Excursiones a lugares de 
interés natural y paisajístico 
Visitas a granjas escuela



En ENformate no solemos dejar nada al caso. Para ello hemos pensado también en los padres 
de nuestros pequeños. Por esta razón hemos desarrollado y presentamos una amplísima oferta 
de actividades y talleres dirigidos a fomentar los hábitos de vida saludables entre los más 
grandes, la estimulación cognitiva y la participación social, pero sobre todo ofrecer la posibilidad 
a muchos padres de realizar una actividad física en el mismo intervalo horario en el que la realiza 
su hijo/a.
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Zumba® fitness
Pilates
Mantenimiento físico
Yoga
Patinaje
Capoeira
Bailes de Salón
Estimulación de la memoria
Estimulación cognitiva
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Informática
Manualidades
Pintura
Calado
Corte y confección
Inglés
Francés
Alemán
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CELEBRACIONES 
Y1 EVENTOS

ENformate a través de su marca “CUMPLEJUEGOS” leader en el mercado de la organización de 
fiestas, cumpleaños y celebraciones, ofrece la realización de actividades de animación infantil y 
brinda sus servicios a instituciones públicas, empresas y particulares que requieran de una 
organización eficiente, versátil y comprometida y que deseen amenizar y celebrar sus 
aniversarios, fiestas o cumpleaños de manera novedosa y diferente.

Actualmente, nuestro ám bito de actuación, comprende las provincias de Las Palmas de G.C. y 
Santa Cruz de Tenerife.

Gjñrcte

Castillos hinchables de varios tamaños 
Karts a pedales 
Tiro con arco 
Mini bicicletas 
Fiesta de la espuma 
Coordinación y realización de talleres 

____________________________________✓
.. y muchas sorpresas más!
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¿DONDE,ESTAMOS?

U

savenro
ormate

rcentro de estudios 
gestión de servicios

SIGUENOS EN:

ENformate (Gran Canaria) 
C/Carvajal, 1. Local 2 -  35004  
Las Palmas de Gran Canaria 
928 580 723 - 693 302 139 

644 217 487 
¡nfo@enformate.net 
www.enformate.net

ENformate (Tenerife)
C/Poeta Arístides 

Hernández Mora, 15 
38500 Güímar 

922 082 555 -  673 287 094 
tenerife@enformate.net 

www.enformate.net

GRUPO SOLVENTIA
C/José Franchy Roca, 5. Planta 5 -  Oficina 10 35007 Las Palmas de Gran Canaria 
928 580 723 - 928 293 304 / info@gruposolventia.net -  www.gruposolventia.net

mailto:nfo@enformate.net
http://www.enformate.net
mailto:tenerife@enformate.net
http://www.enformate.net
mailto:info@gruposolventia.net
http://www.gruposolventia.net

