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Es una realidad tangible que todos los profesionales implicados en
el desarrollo personal del alumnado, en sus diferentes etapas escolares,
aconsejan un plan de esfuerzo pedagógico en horario extra-escolar
implantado en las mismas instalaciones donde el alumnado cursa su
educación formal, es decir, en sus centros educativos respectivos.
Los principales objetivos planteados por nuestros especialistas en
pedagogía y psicopedagogía para las actividades extraescolares están
centrados en impulsar, potenciar e incrementar aquellos conocimientos,
actitudes, destrezas y habilidades que aseguren el desarrollo integral del
alumnado, siempre atendiendo a sus necesidades educativas.
Algunas actividades extraescolares están programadas para
reforzar el aprendizaje en el aula, otras para complementar la educación
familiar y otras para incrementar los conocimientos, actitudes y valores
ya adquiridos.
Regesmit S.L. da un paso más en el planteamiento de las
actividades extraescolares permitiendo, si se desea, proponer nuevas
actividades para atender las necesidades que las madres y padres
consideran más oportunas para sus hijas e hijos. No obstante, nuestra
oferta abarcas temáticas y necesidades cada vez más acuciantes para
todo tipo de niño y edad.
Para llevar a cabo las actividades extraescolares contamos con
profesionales de la Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio y Educación
Social cualificados para poder realizar de forma eficaz las diferentes
propuestas.
En este documento les presentamos nuestras actividades.
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
Según la etapa evolutiva se
realizaran
juegos
para
facilitar el desarrollo moral y
social de los niños/as.
INFORMACIÓN GENERAL

APRENDER JUGANDO
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado 1º,
2º y 3º de
Educación Primaria

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo: 15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
Para que el alumno/a logre un desarrollo completo en áreas como la
física, relacional y de integración requiere de juegos que facilitan la mejor
adaptación a situaciones de su vida familiar, escolar y de iguales, como
base para la adaptación social.
El desarrollo integral (físico, psicológico, emocional y social) del niño
necesita de juegos plenariamente dirigidos, cuyos objetivos facilitan su
crecimiento como ser que está aprendiendo a ser, a pensar y a sentir. La
utilización de los juegos en grupo van más allá de los realizados en el
hogar, de este modo, se complementan.

II. OBJETIVOS GENERALES:
1. Analizar las consecuencias de una mala distribución del tiempo en
los resultados académicos.
2. Aprender a utilizar las diversas técnicas de estudio.
3. Desarrollar la mejora de las actitudes ante el estudio.
4. Ejercitar técnicas de estudio específicas para desarrollar destrezas
para el aprendizaje.
5. Adquirir estrategias para el logro de la autonomía, la organización y
los hábitos de estudio.
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III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1. Actividades lúdico-motrices de estimulación cognitiva para el
desarrollo del pensamiento creativo.
2. Actividades lúdico-motrices para el desarrollo de la empatía
3. Actividades lúdico-motrices para el desarrollo de la percepción,
memoria y atención.
4. Actividades lúdicas para el desarrollo del lenguaje.
5. Actividades lúdico-motrices para aprender jugando.
6. Actividades lúdicas para el desarrollo de la autoestima.
7. Dinámicas para aprender la tolerancia y respeto hacia el otro.
8. Dinámicas para el desarrollo del autocontrol, y para el desarrollo
moral.

IV. METODOLOGÍA
La metodología a emplear estará organizada en la dirección de la
didáctica del juego en interrelación con el desarrollo integral del niño
según su etapa evolutiva (Piaget, Vigostky y Kohlberg).
El growing model se utilizará para que el niño aprenda desde
mismo utilizando sus puntos fuertes y mejorando los débiles. Asimismo,
modelo de la inteligencia emocional (Gardner) para desarrollar
óptimamente sus habilidades sociales (inteligencia interpersonal)
personales (inteligencia intrapersonal).

sí
el
y
y

Contemplando la estructura cognitiva del aprendizaje en cada etapa
evolutiva, se determinará el tipo de juego a realizar.
Los recursos de material se especificarán una vez concertado los
tipos de juegos y a las edades a las que se dirigirá esta actividad
extraescolar. Del mismo modo, los juegos serán ubicados en diferentes
áreas de la escuela (clase, gimnasio, patio, aula de informática,
extramuros, etc.).
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V. HABILIDADES Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Se refiere a las habilidades sociales, cognitivas, físicas y, las
competencias adecuadas para lograr un óptimo desarrollo integral del niño
y sus necesidades evolutivas a partir de diversos juegos y actividades.

VI. PROCESOS VALORATIVOS Y ACTITUDES A PROMOVER:
Criterios: conocimiento y creatividad, autocontrol, control emocional.
Actitudes para saber perder y saber ganar; comprender la necesidad
del otro; para aprender a compartir; la responsabilidad, el respeto y
la gratitud hacia los demás.
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

SEAMOS CREATIVOS

POBLACIÓN:
Según la etapa evolutiva se
realizarán
los
talleres,
actividades
y
juegos
adecuados para facilitar el
desarrollo creativo de los
niños/as.
INFORMACIÓN GENERAL

-

Alumnado de Educación Infantil

-

Alumnado de 1º,
Educación Primaria

2º

y

3º

de

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo: 15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
La creatividad es una actitud que todos los individuos poseemos, más
o menos desarrollada, para producir ideas y soluciones nuevas. Esta
capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo que hace que la sociedad y
la civilización humana avance hacia nuevas y mejores formas. Y aunque esté
condicionada por la herencia genética, la posibilidad de poder desarrollarla y
estimularla en un entorno adecuado es fundamental.
Por ello, creemos importante fomentar y desarrollar este aspecto en
los niños/as desde pequeños y para ello proponemos una serie de
actividades muy lúdicas, artísticas, plásticas, visuales, de experimentación y
de manipulación, dirigidas a estimular, desarrollar y potenciar su parte más
creativa, como forma de expresión y comunicación.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1. La creatividad.
- Introducción. Hablamos de ser creativos. ¿Qué sabemos?
- Exposición de contenido.
- Conociendo a grandes genios.
2. Entrenando la creatividad.
3. Aplicando nuestro poder creativo.
4. Reforzando nuestra capacidad creativa
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
Según el curso escolar y
edad,
se
realizaran
actividades,
juegos,
etc.,
adecuados y adaptados a su
etapa evolutiva.
INFORMACIÓN GENERAL

I.

CUÉNTAME UN CUENTO
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado de 1º y 2º de
Educación Primaria

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo: 15

IMPORTANCIA DEL CURSO:

Está demostrado por numerosos estudios que adquirir hábitos de
lectura favorece a un buen desarrollo intelectual y también personal del
niño/a.
Además, sabemos de los numerosos beneficios que posee la lectura,
entre otros, ayuda a aumentar el vocabulario, la correcta pronunciación, a
ir construyendo oraciones cada vez más complejas, etc. Que contribuye al
desarrollo de la empatía y de habilidades sociales,
a favorecer el
desarrollo de la imaginación, la creatividad. Y que es importante también,
para conseguir un nivel de concentración mayor, lo que favorecerá a los
tiempos de estudio en un futuro.
Por todo ello, invitamos a los niños/as a acercarse al mundo de la
lectura y a disfrutar del placer de leer, mediante actividades como cuenta
cuentos, representaciones, cuentos populares, historietas ilustradas,
marionetas, de entre otros muchos recursos.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creamos nuestro espacio para la lectura.
Comencemos a leer.
Cuentos representados.
La historia desmontada.
Los cuentos de los mayores.
Las cajitas mágicas.
Expresión plástica y creativa (recreamos historias mediante arte)

Regesmit S.L. /C/Carmelo Roda 10, bajo izq. 46025 Valencia /Telf. 96 326 58 41
www.regesmit.com / Email: regesmitsl@gmail.com

Propuesta de actividades extraescolares para el alumnado de 3 a 9 años

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
Según el curso escolar y
edad,
se
realizaran
actividades,
juegos,
etc.,
adecuados y adaptados a su
etapa evolutiva.
INFORMACIÓN GENERAL

CUIDAMOS EL PLANETA
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo: 15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
Tener una actitud consciente con el medio que nos rodea depende
en gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez. Por esta
razón, corresponde a la Pedagogía y a la escuela desempeñar un papel
fundamental en este proceso. Es por eso que creemos importante abordar
la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad necesaria para
poder revertir los hábitos que han causado daños a nuestro planeta.
Mediante el presente taller pretendemos que los niños/as sean
conscientes de todas aquellas acciones que llevamos a cabo durante
nuestro día a día y que repercuten de manera negativa sobre el medio
ambiente. Así como aquellas que lo hacen de manera positiva, respetando
y valorando nuestro entorno. Practicamos actividades de reciclaje,
reutilización, etc. logrando así que tomen conciencia y un sentido de
responsabilidad en la mejora del planeta y en nuestra calidad de vida, a la
vez que se divierten.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1. La Educación Ambiental
- Conceptos, definiciones, y términos.
- Breve historia de la educación ambiental.
2. Los problemas ambientales en la actualidad
- Contaminación atmosférica
- El cambio climático
- El efecto invernadero
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-

La destrucción de la capa de ozono
Contaminación de aguas y suelos
Gran cantidad de residuos industriales, urbanos, agrícolas, etc.
El deshielo de los glaciales
Pérdida de la biodiversidad
Deforestación y desertización

3. Estrategias para reducir el impacto sobre el Medio Ambiente.
4. Actividades de reciclaje y reutilización de materiales.
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
Todas las actividades se
adaptarán
teniendo
en
cuenta el nivel educativo de
los participantes.
INFORMACIÓN GENERAL

APRENDER LAS EMOCIONES
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado de 1º, 2 y 3º de
Educación Primaria

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo: 15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
Uno de los fines de la educación, consiste en intervenir para lograr
un desarrollo integral de los seres humanos. Por tanto, se deben
considerar todas las dimensiones de la persona, y esto supone no dar solo
relevancia a las capacidades intelectuales cognoscitivas, sino también a las
competencias emocionales y sociales.
A través de la educación socio-emocional, perseguimos favorecer el
desarrollo de las personas para que se sientan a gusto consigo mismos/as
y también en sus relaciones con los demás.
En este taller, los alumnos aprenderán a conocerse, a conocer a los
demás, cómo se sienten, cómo lo comunican. A ser afectuosos y cómo
transmitirlo. Aprenderán también estrategias de comunicación efectivas a
través de sencillas actividades y divertidos juegos elaborados y
programados para ello. Y adecuado, todo ello, a la edad y a
las
necesidades de los alumnos y alumnas.
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III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.

Diferencia entre emoción y sentimiento.
Conocer y expresar las propias emociones.
Como regular las emociones.
Estrategias de autocontrol.
Identificar y entender las emociones y sentimientos de otras
personas.
6. Fomentar autoestima, autoconcepto y autoimagen positivos.
7. Conocer la importancia de la afectividad, así como opciones para
saber mostrar y recibir afecto.
8. Campaña de sensibilización para nuestra escuela.
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
El tipo de actividad y los
materiales utilizados para ello se
adaptarán a cada grupo de
alumnos a partir de su desarrollo
cognitivo y sus necesidades,
previamente
establecidos
mediante
las
pruebas
diagnósticas pertinentes.
INFORMACIÓN GENERAL

ATENCIÓN TEMPRANA
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado de 1º curso de
Educación Primaria

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo: sesiones
individualizadas o en grupos reducidos
de 3 alumnos/as máximo.

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
El máximo desarrollo neuronal de la persona está comprendido
entre el nacimiento y el tercer año de vida. Posteriormente, va
desapareciendo hasta llegar a los seis años, momento en el que las
interconexiones neuronales del cerebro ya están establecidas y los
mecanismos de aprendizaje son similares a los de un adulto. Es por ello
que desde el nacimiento hasta dicha edad, es fundamental estimular al
niño/a en todas las áreas, y en especial en aquellas en las que presenten
déficit, para que desarrollen al máximo su potencial y logren así un
desarrollo óptimo.
Para ello proponemos sesiones de estimulación individualizadas o
en grupo muy reducido, que se adaptarán a las necesidades de cada
alumno/a, establecidas mediante pruebas diagnósticas previas.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
- Actividades para estimular el área cognitiva: bits de inteligencia, mapas
mentales, juego simbólico, etc.
- Actividades para estimular el área del lenguaje: iniciación lectora,
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iniciación escritora, actividades de pre-escritura, etc.
- Actividades para estimular el área sensorio-motriz: equilibrio,
estimulación propioceptiva, movilidad y coordinación, programas de
competencia manual, estimulación táctil, juegos multisensoriales, juegos
musicales y estimulación auditiva, etc.
- Actividades para estimular el área afectivo-emocional y social: juegos de
expresión, actividades de danza, historias incompletas, juego de roles,
etc.
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
El tipo de actividad y los
materiales utilizados para ello se
adaptarán a cada grupo de
alumnos a partir de su desarrollo
cognitivo y sus necesidades,
previamente
establecidos
mediante
las
pruebas
diagnósticas pertinentes.
INFORMACIÓN GENERAL

I.

PSICOMOTRICIDAD
-

Alumnado de Educación Infantil

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo: 15

IMPORTANCIA DEL CURSO:

La psicomotricidad es una técnica que ayuda a los niños y niñas a
dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando su
relación y comunicación con los demás. Tiene como principal ventaja
favorecer la salud física y psíquica del niño. Pensamos que es el medio
más acertado para promover el desarrollo, la evolución y la preparación
para los aprendizajes de los niños y las niñas y para ello utilizamos
actividades de lateralidad, de control postural, coordinación de
movimientos, dinámicas, control de respiraciones, etc.
Se trata de una actividad muy dinámica en la que el alumnado,
aprende y experimenta, a la vez que se divierte con sus compañeros.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
A lo largo de cada sesión, y a través de las actividades, juegos y
bailes que realizaremos, vamos a desarrollar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esquema Corporal
Lateralidad
Equilibrio
Espacio
Tiempo-ritmo
Motricidad
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
El tipo de actividad y los
materiales utilizados para ello se
adaptarán a cada grupo de
alumnos a partir de su desarrollo
cognitivo y sus necesidades,
previamente
establecidos
mediante
las
pruebas
diagnósticas pertinentes.
INFORMACIÓN GENERAL

PREDEPORTE
-

Alumnado de Educación Infantil

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo:15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
A través de esta actividad se inicia al niño en la práctica deportiva
desde edades muy tempranas con el objetivo de favorecer su
coordinación, capacidad motora y la satisfacción al realizar una actividad
física.
Pensamos que no es nada recomendable que el niño/a se
especifique en un deporte en concreto en edades tempranas. Mediante
esta actividad se propone la práctica de una gran variedad de deportes,
siempre adaptados a las edades y características de los participantes.
Es sabido, además, que deporte y juego guardan una estrecha
relación. El juego es un recurso que el niño/a utiliza para divertirse y en el
que pretende invertir todo el tiempo posible. Con él, se aprende, se
experimenta y sirve como herramienta de expresión y comunicación. Por
eso, a través de esta actividad mediante diferentes juegos, el alumnado
aprenderá y practicará diversos deportes, adaptados a ellos, de manera
que se conseguirá que vean la práctica del deporte como algo divertido y
lo relacionen con placer y diversión, minimizando la posibilidad de llevar
una futura vida sedentaria.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1. Conocimiento del propio cuerpo. Esquema corporal.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ejercitar la lateralidad.
Ejercitar el equilibrio.
Dominio del espacio.
Tiempos y ritmos.
Juegos y deportes.
Juegos aeróbicos.
Actividades de relajación.
Juegos tradicionales adaptados.
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
El tipo de actividad y los
materiales utilizados para ello se
adaptarán a cada grupo de
alumnos a partir de su desarrollo
cognitivo y sus necesidades,
previamente
establecidos
mediante
las
pruebas
diagnósticas pertinentes.
INFORMACIÓN GENERAL

MINI-CHEF
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo:15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
Mediante este taller pretendemos que los niños y niñas adquieran
desde su más tierna edad, hábitos saludables de alimentación. Y para
ello, lo hacemos mediante sencillos talleres de cocina, en los que estarán
en contacto con una gran variedad de alimentos, conocerán sus
propiedades, aprenderán sencillas recetas y se atreverán a probar
alimentos nuevos y distintos en su dieta habitual.
Contribuimos así a que se familiaricen con la alimentación sana,
variada y equilibrada, que prevenga enfermedades como el sobrepeso y la
obesidad infantil a la vez que se divierten preparando suculentos platos.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.

Los alimentos: sanos, alimentos de consumo moderado…
Normas de higiene.
La pirámide alimenticia
Elaboramos un recetario,
Conocemos recetas típicas
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
El tipo de actividad y los
materiales utilizados para ello se
adaptarán a cada grupo de
alumnos a partir de su desarrollo
cognitivo y sus necesidades,
previamente
establecidos
mediante
las
pruebas
diagnósticas pertinentes.
INFORMACIÓN GENERAL

MINI-ENGLISH
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado de 1º, 2º y3º de
Educación Primaria.

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo:15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
Sabemos de la importancia de aprender distintos idiomas en la
actualidad, y más concretamente de la importancia de conocer el inglés,
por ello proponemos una serie de actividades programadas para que los
más pequeños y pequeñas tomen un primer contacto con esta lengua y se
familiaricen con ella.
Las actividades están adaptadas a las distintas edades y niveles, y
se llevarán a cabo de una manera muy lúdica, utilizando recursos muy
prácticos, audio-visuales, como flash-cards, canciones, etc.
Este taller puede venir muy bien a modo de complementación al
estudio de esta lengua en el currículum formal.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nos conocemos. Juegos de presentación
Los colores
Los números
Las estaciones del año
Las partes del cuerpo
Los estados de ánimo
Los animales del zoo
Animales de granja
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9. Las partes de mi casa
10. Las profesiones
11. Los deportes
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN
El tipo de actividad y los
materiales utilizados para ello se
adaptarán a cada grupo de
alumnos a partir de su desarrollo
cognitivo y sus necesidades,
previamente
establecidos
mediante
las
pruebas
diagnósticas pertinentes.
INFORMACIÓN GENERAL

LOS 5 SENTIDOS
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado de 1º de Educación
Primaria

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo:15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
Mediante sus sentidos, los niños exploran continuamente el mundo
que les rodea y es por eso que debemos ayudarles a desarrollar el
conocimiento sobre sus sentidos.
Nuestros sentidos son el canal por el cual la información del mundo
que nos rodea llega a nosotros para poder interpretarlo y darle sentido y
utilidad. Las sensaciones son la fuente de nuestros conocimientos acerca
del mundo exterior y de nuestro propio cuerpo. Por ello, desde bien
pequeños, creemos que importante trabajarlos y estimularlos.
En esta actividad los niños/as experimentarán una gran variedad de
sensaciones, conocerán y experimentarán con cada uno de los sentidos.
Aprenderán la importancia de éstos y qué función realizan, y que, cuando
uno de ellos falla, se puede utilizar otro para compensarlo.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1.
-

Conocemos en profundidad los 5 sentidos y sus funciones
La vista
El oído
El olfato
El tacto
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- El gusto
2. Trabajamos con fichas
3. Realizamos experimentos
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ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
POBLACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

COMPARTIMOS
LAS
TAREAS.
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR
-

Alumnado de Educación Infantil
Alumnado de 1º, 2º y 3º de
Educación Infantil

Duración: todo el curso escolar
Nº de participantes óptimo: 15

I. IMPORTANCIA DEL CURSO:
El término corresponsabilidad familiar implica una responsabilidad
compartida, una acción coordinada y un reparto justo de las
responsabilidades familiares.
Si hacemos una revisión de la realidad social actual nos
encontramos con que todavía no existe una igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Además los cambios acontecidos en las últimas
décadas han producido también cambios en las familias, en su manera de
funcionar, en sus estilos de vida y en la manera en que se organizan en el
hogar. Aparecen conflictos a la hora de distribuir las tareas del hogar y
las responsabilidades que a cada miembro de la familia le corresponde y
surgen aquí las diferencias de género que acaban provocando problemas
en la convivencia y terminan por afectar a la estabilidad de la familia.
Por ello, es fundamental aplicar medidas para facilitar el desarrollo
de una vida laboral y familiar satisfactoria. Debemos, además, provocar
un cambio en la mentalidad que acaben con los estereotipos y roles de
género.

III. ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser mujer y ser hombre
La responsabilidad y la corresponsabilidad
Compartir las tareas
Qué hacemos y qué no hacemos?
Los beneficios de compartir las tareas
Un buen uso del tiempo
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Regesmit S.L. confecciona todo tipo de actividades educativas y
formativas gracias a un completo equipo de profesionales de la
Pedagogía, la Psicología, Psicopedagogía y el Magisterio.
Además de las actividades propuestas por el equipo de
Regesmit, les ofrecemos la oportunidad de que sean ustedes los que
nos propongan ideas de otras actividades que consideren oportunas,
relevantes o necesarias en su oferta formativa, para nosotros
llevarlas a la práctica y materializarlas. Tras una toma de contacto
con ustedes, y tras valorar tanto sus necesidades como nuestra
oferta, les diseñaremos una propuesta adecuada a sus prioridades.
A continuación, les dejamos toda la información necesaria para
contactar con nosotros y les invitamos a que nos conozcan más
profundamente a través de nuestra página web, abajo señalada.

Regesmit S. L.
C/Carmelo Roda,
10 bajo izq.
46025 Valencia
Teléfono: 96 326
www.regesmit.com
Email:
regesmitsl@gmail.com
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Regesmit S. L.
C/Carmelo Roda, 10 bajo izq.
46025 Valencia
Teléfono: 96 326 58 41
www.regesmit.com
Email: regesmitsl@gmail.com
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