PROYECTO 2019-20
GESTIÓN AMPA Y ESPECTÁCULO TEATRAL
ballo n face art
LEARNING IN HIGH SPIRITS

QUIENES SOMOS
BALLOON FACE ART EDUCACIÓN
Balloon Face Art es una empresa de gestión
educativa a nivel nacional e internacional,
especializada en la organización y
realización de actividades de primer nivel
para niños, adolescentes y adultos.
En Balloon Face Art Educación disponemos
de una importante infraestructura
de trabajo, centros, capital técnico y
humano que nos hace ser una de las
empresas con más poder de maniobra en la
creación de todo tipo de actividades del
mercado nacional.
La organización de actividades para
distintos colegios, centros educativos,
empresas y organismos públicos avala
nuestro trabajo, éxito y crecimiento año
tras año.

NUESTROS OBJETIVOS

1. Profesionalizar actividades
2. Eliminar concepto actividad guardería
3. Obtención de nuevos socios
4. Marketing del AMPA

ORGANIZACIÓN y ATENCIÓN
Permanente a familias.
Coordinador en el propio centro AMPA/Colegio de
apoyo a las familias, alumnos y profesores.
Comunicación de actividades mediante circulares,
carteles y comunicados online.

CALIDAD
Nuestro departamento de calidad se encarga
de manera diaria de asegurarse que las
actividades se están desarrollando de la
manera adecuada. Departamento de calidad
de servicio con visitas periódicas.

GESTIÓN
Nos ocupamos de la gestión integral de la actividades,
cursos, campamentos, viajes: altas, bajas, cobros
mediante domiciliación, devoluciones, modificaciones,
cambio de actividad, etc.

"Nuestra gestión va mas allá de conseguir monitores para
las actividades y llevar el control de faltas de los alumnos.
Trabajamos por y para el AMPA, para hacerle crecer.
Cambiar el concepto de actividad guardería. Si la
actividad se plantea como un trabajo profesional el
resultado será excelente se trabaje en un AMPA, en una
escuela, academia, colegio privado o concertado."

Evaluaciones trimestrales de alumnos
Áreas:
Idiomas
Deportes
Arte
Baile
Tecnología
Ciencia
Salud

Más servicios
No solo nos dedicamos a la organización integral de las actividades extraescolares de
tu centro, además actividades, como excursiones escolares, campamentos de verano,
viajes de ski, campamentos urbanos , fiestas de fin de cursos, noche de sacos, fiestas
temáticas.
Como empresa que apuesta por la educación y la cultura contamos con nuestros
propios centros de formación. Ayúdanos a todos nuestros alumnos a certificarse en
inglés a través de nuestros centros Balloon Face Art academias de inglés.
VIAJES FIN DE CURSO (A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL)
Todos nuestros viajes incluye:
Servicios de coordinación y monitores acompañantes
Seguro de Responsabilidad Civil
Alojamiento
Programación de actividades
Seguro de Accidentes
Viaje en autocar ida y vuelta
Actividades programadas
Entradas a los lugares donde se requiera
Talonario de papeletas para autofinanciar el viaje
IVA correspondiente

OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN
A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA
PROBLEMAS COMUNES AMPAS Y ÁREAS SOBRE LAS QUE TRABAJA

Numero de socios
Cuota socio

Establecida por el AMPA

Actividades

Actuales ¿Funcionan? ¿Dónde podríamos mejorarlas?
Estudio demanda de socios

Espacios

Dirección / Ayuntamiento

Precio por actividad

Alumnos totales por actividad
Numero de alumnos en cada grupo

Colaboración con la dirección del centro
Marketing

Percepción de la masa social del centro

1) Padres y madres
2) Profesores
3) Dirección

"No tenemos una persona responsable para un AMPA. Todo el
equipo de direccion trabaja a fondo para cada uno de nuestros
clientes involucrándose de manera activa en la organización,
supervisión y desarrollo de las actividades. No dejamos ningún
cabo sin atar. El éxito de cada uno de nuestros proyectos esta
basado en no escatimar en recursos humanos y tecnológicos, el
esfuerzo por mejorar los pequeños detalles a diario, el seguimiento
individual de cada uno de nuestros alumnos y el querer siempre
crecer para ser los mejores. En Balloon Face Art somos conscientes
de nuestro potencial, nunca nos conformamos. Esta actitud
repercute de manera directa en nuestros alumnos."

PRIMERA VALORACIÓN

Primer encuentro con la junta del AMPA

Puntos básicos

Recogida de datos
Situación actual del AMPA
Actividades
1) Actuales
2) Posibles

IMPORTANTE PARA EMPEZAR A TRABAJAR
1. Reunión equipo de dirección Balloon Face Art
2. Estudio del cliente
Valoración de los datos recibidos
Estudio previo linea de trabajo
Estudio de la demanda de los socios y no socios
3. Reunion con la junta directiva del AMPA
4. Presentación de un primer plan de trabajo
Actividades en curso - ¿cómo mejorar el resultado?
Posibles actividades
5. Presentación resultados
6. Trabajar sobre la demanda de los socios en la confección de las actividades
7. Preparación del proyecto común
Actividades
Días sin cole
Fiestas temáticas
Campamentos
*España
*Extranjero

1. Lanzamiento del proyecto
Gestión de alumnos
Pagos
* Espacios en colaboración ampa
Presentación actividad por el responsable de cada actividad
2. Desarrollo

Supervisión diaria de los proyectos
Control de entrada y salida individual de cada alumno
Contacto diario con los padres
Contacto diario con la dirección del centro
Reuniones semanales con la dirección del AMPA
Marketing (carteles, redes sociales etc.)
Festival

3. Presentación final
4. Fiesta fin de curso

*Ayuda en la gestión de espacios a través del ayuntamiento y la concejalía de educación.
Ofrecer nuestra colaboración, equipo humano y equipo técnico a la dirección del colegio para cualquier tipo
de actividad, evento en el cual le podamos servir de ayuda. Creemos en la armonía entre los pilares básicos. El
éxito de uno siempre repercutirá de manera positiva en el resto.

Lulubulu Says
Hello
Proyecto de implantación del bilingüismo en centros educativos
¿Qué es "Lulubulu Says Hello",
el musical?
Es la parte final de una
metodología diseñada para
motivar al alumno en el proceso
de aprendizaje, asimilación y uso
de una lengua extranjera de una
manera práctica, divertida y
cercana a su realidad.

LULUBULU SAYS HELLO 1

Duración: 60 minutos
Edad: de 6 a 12 años
Lulubulu es la divertida historia de un alíen que
quiere bajar a la tierra a conocer a su ídolo, Bob
Esponja. Sus padres no le dejan porque ha
suspendido inglés pero le han prometido que sí
aprueba podrá viajar a la tierra a conocerle.
¿Conseguirá Lulubulu con la ayuda de las ciber
English teachers Grammar y Speaking aprobar
elexamen que le pondrá el malvado Mr No Entiendo?

LULUBULU SAYS HELLO 2
Duración: 60 minutos
Edad: de 6 a 12 años
Lulubulu ha llegado a la tierra tras sufrir un
terrible accidente en la nave donde viajaba con
Grammar y Speaking. Se ha pegado un golpe en la
cabeza y ha vuelto a olvidar hablar en inglés. Por
desgracia para el, aparecen en el pueblo de
Shakespeare...

ACADEMIA DE INGLÉS
SERVICIOS EDUCATIVOS Y ARTÍSTICOS

Dirección: Centro Calle de las Islas Canarias 100,
28905 Getafe (Madrid)
Idiomas Método

Tel: +34 91 051 79 21
Móvil: +34 664 860 745
info@balloonfaceart.com

THANK YOU
WWW.BALLOONFACEART.COM

