
 
 

 

Servicio de Canguros y de Acompañamiento de menores 

Campa S.L 

 

 

.- El servicio de Canguros y de acompañamiento a menores está dirigido a menores de 0 años 

en adelante. 

.- Para el desarrollo del servicio de acompañamiento a menores, Campa S.L cuenta en su 

base de datos curricular con diferentes perfiles profesionales que se adaptarán a las exigencias 

planteadas por los padres /tutores de los menores a acompañar. Dentro del equipo técnico 

puesto a disposición del servicio contamos con los siguientes perfiles profesionales: 

.- Titulados/as en formación profesional de grado superior en las ramas de servicios 

socioculturales (puericultura, educación infantil, animación sociocultural, integración social o 

similares) 

.- Titulados en formación universitaria en ciencias sociales de grado medio (educación social, 

trabajo social, profesorado de infantil y de primaria) y de grado superior (pedagogía, psicología) 

.- En cumplimiento con la nueva Ley 26/2015, del 28 de julio, en su artículo 13.5, todo el 

personal propuesto para el servicio contará con la certificación de carácter negativo del 

Registro Central de delincuentes sexuales, en el que se especifique que no han sido 

condenados/as por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. 

.- Campa S.L ofrece los siguientes servicios de acompañamiento a menores: 

 

.- El educador/a asignado/a al servicio recogerá al menor en el punto asignado por sus padres 

/tutores (domicilio familiar o ubicación que deseen), en un horario previamente convenido, 

teniendo el cliente total libertad de asignar el mismo. 

.- El educador acompañante será el encargado de la seguridad y la atención del/os menor/es a 

su cargo durante los trayectos desde el punto convenido de recogida hasta el punto convenido 

de llegada. 

.- Se cerciorará de entregar al /los menor/es en el lugar y con la persona convenida con sus 

padres / tutores. En el supuesto de no estar esa persona o alguien debidamente autorizado, 

el/los menor/es permanecerán siempre con el educador acompañante. 
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 Se utilizarán siempre los pasos de peatones, caminando siempre con los menores 

por la zona más alejada de la dirección de los coches. 

 Los cruces en las calles se realizarán siempre por el camino más corto, siempre en 

línea recta y nunca en diagonal. 

 Se prestará mucha atención a la salida de los garajes, al ser zonas especialmente 

peligrosa para los peatones. 

 En los cruces, se realizará siempre por detrás de los autobuses, y nunca por delante. 

 Cuando el semáforo de peatones se ponga verde, se mirará siempre a ambos lados 

y se esperará unos segundos antes de cruzar. 

 

 

.- Relativo con la seguridad vial, se trabajará con los menores los siguientes contenidos 

transversales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- El educador/a asignado/a al servicio se personará en el domicilio familiar en el horario 

previamente convenido por nuestro cliente, teniendo éste total libertad de asignar el mismo. 

.- El educador/a acompañante será el encargado de la seguridad y la atención del/os menor/es 

a su cargo durante toda la temporalidad del servicio acordado. 

.-  A lo largo del servicio de acompañamiento en el domicilio, el educador/a asignado/a al 

servicio se podrá encargar de las siguientes tareas y / o desarrollar las siguientes funciones 

con el/los menores a su cargo: 

 

 

 

 

Servicio de acompañamiento en el domicilio familiar 
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.- Desarrollo de habilidades para favorecer el aprendizaje, la atención de la memoria, la 
comprensión, el razonamiento…. 
 
.- Adquisición de hábitos de estudio. 
 
.- Aprender a organizar el estudio, así como el apoyo de las tareas escolares. 
 
.- Que el educador asignado motive a sus alumnos en las tareas escolares durante el proceso 
de aprendizaje. 
 
.- Seguimiento personalizado e individual de las tareas de aprendizaje de los menores a 

nuestro cargo. 

 Apoyo en los deberes / Aula de estudio. 

 Juegos dirigidos con el/los menores a su cargo, bien con material aportado por la 

empresa  y adaptado a las edades de los menores, o bien con los propios medios de 

los que se disponen en el domicilio familiar. 

 Control de las comidas (desayuno – comida – merienda  - cena) que los padres 

/tutores hayan preparado y que quieran que sus hijos/as realicen durante la presencia 

de nuestro educador/a. 

 Toma de medicaciones o tratamientos médicos pautados por los padres /tutores del/a 

menor a las horas y momentos indicados, en el caso de necesidad o enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Campa S.L oferta un completo programa de apoyo escolar con el objetivo general de 

conseguir mejorar las perspectivas escolares de aquellos menores con dificultades, tanto en el 

ámbito de la educación primaria como en la educación secundaria. 

.- A través del educador/a asignado, se trabajará en el domicilio familiar con una atención 

individualizada el refuerzo de destrezas básicas, mediante la mejora del hábito lector y con el 

objetivo de la incorporación plena del alumno al ritmo de trabajo en el aula de su centro 

educativo en la exigencia de las diferentes materias en las que necesite refuerzo. 

.- Los objetivos específicos de referencia en el desarrollo de esta oferta de servicio son los 
siguientes: 
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CONTACTA CON NOSOTROS 
 

.- Teléfono: 981-214-444 

 

.- Mail: info@etlcampa.net 

 

 

 

Los medios que nuestros educadores emplearán para la consecución de los objetivos 

planteados serán los siguientes: 

.- Atención individual y enseñanza personalizada. 

.- Estudio de las materias dirigido, a través de técnicas de estudio aplicadas. 

.- Control diario del estudio de nuestro alumnado. 

.- Seguimiento por parte de nuestro personal paralelo al curso escolar. 

.- Seguimiento directo de los avances con las familias de nuestros alumnos. 

 

 


