
IDRA Socioeducativo S.L.
Algo más que una empresa de servicios educativos

Nuestro objetivo es de acercarte tus,
aficiones, mejorar tus ratos de ocio a tu
entorno, darte la formación que necesitas
sin tener que moverte de tu comunidad y
compatibilizarlo con tu vida laboral y familiar.
Ya no tendrás excusa para hacer deporte
estudiar inglés por falta de tiempo. NOS
ADAPTAMOS A TI.

IDRA Socioeducativo S.L.

C/ Francos Rodriguez , 47 Local 1 28039 Madrid

913110483 fax 914501092

Actividades en tu Comunidad

Nuestras actividades principales se centran en
el deporte, salud, idiomas y danza en
programaciones adaptadas a la necesidades de
nuestros clientes .

• Clases de Inglés
• Apoyo al estudio
• Pilates
• Ponte en forma
• Baile

Si hay otras actividades que sean de su interés, pónganlo en
nuestro conocimiento y les presentaremos una propuesta en e l
menor tiempo posible

www.idrasocioeducativosl.com

info@idrasocioeducativosl.com



OBJETIVOS

Fomentar la participación de los vecinos en
actividades de su comunidad.

•Aumentar las relaciones de las personas que viven
en una misma comunidad.

• Conseguir realizar hábitos saludables
relacionados con la salud y el deporte.

•Conseguir que los vecino distribuyan su tiempo de
ocio con actividades que realmente les motivan.

Actividades en tu Comunidad

IDRA Socioeducativo S.L.

C/ Francos Rodriguez , 47 Local 1 28039 Madrid

913110483 fax 914501092

www.idrasocioeducativo.com

info@idrasocioeducativosl.com

METODOLOGÍA Y BENEFICIOS
Profesores motivados y experimentados con un seguimiento p ermanente del
departamento educativo de IDRA Socioeducativo SL.0

La líneas que se va a seguir será `principiante participativ a, en la que los adultos y
niños que viven en una comunidad tengan la opción de particip ar y de relacionarse
con las personas de su entrono con actividades adaptadas a su s gustos y
necesidades, ya que es uno más de los entornos donde las perso nas realizamos
nuestro día a día a además del colegio, el trabajo, la familia etc


