DETOTUNPOC, animación y educación: Historia y origen
En el año 2009 comienza la andadura de DETOTUNPOC, animación y
educación bajo la batuta de Sandra Merenciano Navarro, Diplomada en Educación
Social, TASOC y Arte Dramático, quien tras más de una década dedicada al mundo
de la docencia infantil y la animación sociocultural decide poner su propio
proyecto en marcha con los objetivos claros de fomentar una educación
complementaria de auténtica calidad y a unos precios asequibles a todos los
bolsillos, introducir en el currículo escolar actividades que fomenten la educación
en valores y el respeto por los Derechos Humanos y tratar de ser un generador de
empleo digno y de calidad, contando con una plantilla continuamente renovada,
competente y totalmente profesional.
En unos momentos complicados, pues la andadura de DETOTUNPOC es
prácticamente paralela a la de la crisis económica que ha asolado España, se ha
conseguido establecer en un corto período, como un referente en el campo
educativo consolidando clientes con unos muy altos índices de satisfacción en
centros educativos de la ciudad de Valencia y provincia con la gestión de
Actividades Extraescolares, Escuelas Vacacionales, Talleres Didácticos, Celebración
de fiestas, etc.
Por otro lado, en el campo de la animación sociocultural, en este lustro, se
han consolidado también clientes de muy alta reputación que han confiado en
DETOTUNPOC complementar sus servicios. Establecimientos como el Hotel Ad Hoc

Parque (Bétera), Hotel Balneario Las Arenas, Hotel Silken Puerta Valencia, Hotel
Abba Acteón, Masía Siglo XIX (Bétera), entre otros. Más de medio millar de
actuaciones, fiestas y animaciones con la consolidación, también, de clientes
particulares.
En otro orden de cosas, cabe destacar la inclusión de DETOTUNPOC en el
campo de acción de los Centros Comerciales, donde ha prestado sus servicios
gestionando las campañas navideñas en diferentes establecimientos como el C.C.

Gran Turia (Xirivella), C.C. Plaza Mayor (Xàtiva), C.C. Plaza Mayor (Gandía) o C.C.
Aqua Multiespacio (Valencia) en el que también se realizó una campaña de
actuaciones dominicales como reclamo cuando se inició la apertura de los Centros
Comerciales los domingos.
Por último, habría que reseñar la colaboración de DETOTUNPOC con
instituciones como Amnistía Internacional realizando actividades de difusión y
concienciación social.
DETOTUNPOC, animación y educación tiene un empeño y no es otro que
fomentar la educación de calidad y en valores siempre desde un punto de vista
lúdico, pues el 90% de los destinatarios de sus acciones son niños y niñas. Como
reza su eslogan Porque la educación no es un juego, ¡vamos a aprender jugando!

