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INSCRIPCIONES
ÚNICAMENTE ON-LINE

A TRAVÉS DEL
SIGUIENTE ENLACE:

artymanas.com/LOGIN

HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE
inscripciones

tod@s los participantes tienen que ser soci@s del ampa



¡A problema solución!: Una figura específica del centro se encargará tanto
de la formación del equipo como de atender a las familias de manera
presencial y será el nexo del día a día entre ampa, centro y empresa. De
esta manera cualquier contratiempo e incidencia será resuelta en el
momento.

Ampa, centro educativo y familias: Nunca llueve a gusto de todos excepto…
¡en Art&Mañas! Nuestra filosofía de empresa es el trabajo en equipo y lo
aplicamos a todos los ámbitos. Nuestra exhaustiva organización permite que
todo salga a tiempo y bien de manera que el trabajo siempre este repartido
y organizado: listados a fecha, periodos de inscripción rigurosos, aviso de
cambios altas/bajas. Nos encargamos que tanto familias, como centro y
AMPAS estén al corriente de todo de manera que el trabajo sea rápido y
eficaz.

RRHH y gestión de equipos: En estas dos áreas especificas reside nuestra 
diferenciación. No solo dedicamos tiempo a buscar personal cualificado, sino
que invertimos en formación y seguimiento (revisión de programaciones,
trabajo por objetivos, atención a dificultades especificas). Nuestros equipos
siguen rigurosamente tanto los protocolos de seguridad como de calidad
pedagógica gracias a la figura de Gestión de Equipos.

¡Deja todo en nuestras manos!: Inscripciones, autorizaciones, material 
 informativo y promocional, gestión de altas/bajas durante el curso, listados,
cobros, asistencial telefónica y presencial, tutorías y reuniones informativas y
específicas. No solo hacemos todo esto sino que lo hacemos de manera
excelente.

Seguridad Garantizada: Estamos al tanto de la legislación por lo que
entregamos al centro toda la documentación exigida: Seguro RC, Seguro de
accidentes, certificados de antecedentes sexuales, contratos, tc2 y toda la
documentación pertinente.

¿por que elegirnos?



Si hubiese una empresa que se encargase de hacer a l@s niñ@s felices y
por consecuencia mejorasen sus resultados académicos y sus relaciones
familiares y personales, estaría dispuesto a pagar por ello? Ya hay muchas
familias que contestaron ¡lo pagaría seguro! y a día de hoy confían en
nuestros servicios ¡Pídenos referencias!

¿Tu hij@ es feliz?: Nuestra metodología se basa fundamentalmente en que
l@s participantes adquieran una valor tan simple como el de SER FELIZ con
lo que son y con lo que hacen. Por ello, nuestras áreas se adaptan a tipos
de personalidad respetando así los gustos e intereses de cada peque y
pudiendo desarrollar al máximo sus potencialidades y trabajar sus
limitaciones. Para ello la coeducación y valores como el respeto, la
solidaridad y la amistad son transversales en nuestro proyecto. ¿Has hecho
ya nuestro test de personalidad?.

Área de Calidad: ¡La opinión de nuestros clientes es fundamental! Para ello
contamos con un área de supervisión especifica tanto de la gestión
organizativa como del proyecto educativo. Todo esto se basa además en
una gran variedad de encuestas que se pasan en los diferentes servicios,
esto nos permite seguir mejorando y adaptar las propuestas  de nuestros
clientes al centro.

Realiza el test de manera online y recibe un mail con los resultados: 

Para ello os dejamos una herramienta muy útil que os puede guiar a la hora de elegir las
mejores actividades para vuestr@s peques. Al realizar el test os saldrá un determinado
porcentaje de cada personalidad y el más alto será su ¡actividad ideal! ¡Pruébalo!

La personalidad de los peques es fundamental a la hora de elegir ¡sus actividades! por esto
ART&MAÑAS diseña su oferta basada en la personalidad de cada un@, sabiendo que no
tod@s los peques son iguales. Considerando que la personalidad se forja desde edades muy
tempranas y en función de como se potencie influirá en su desarrollo emocional y por lo
tanto vital.

(*) Este test no es determinante a la hora de elegir las actividades, únicamente una herramienta que puede
servir como curiosidad y guiar en la búsqueda de las mejores opciones a la hora de desarrollar su potencial. La
primera herramienta de búsqueda debe ser siempre el gusto y el interés de l@s participantes.

TEST DE PERSONALIDAD

https://artymanas.com/test-de-personalidad/



INFANTIL

min 8
participantes

16:00h a
17:00 h

1º a 3º infantil

L-X

TARIFA: 23 € 

PEQUEDEPORTE
Para los/as peques más activos/as que
quieran desarrollar el gran deportista que
llevan dentro.
Esta actividad además de iniciar a la
actividad deportiva desde una edad
temprana, hace conscientes a los
participantes de su propio cuerpo y su
funcionamiento, así conseguirán
adaptar su movimiento a las circunstancias
de cada situación y de forma lúdica,
adquirirán hábitos saludables
enormemente beneficiosos para la vida
diaria.

minimo 8
participantes

 
M-J

 (MÚSICA Y MOVIMIENTO)
Esta actividad va destinada para los/as
más marchosos/s del cole, donde
aprenderán y desarrollarán una serie de
actitudes y destrezas musicales de
manera lúdica. A través de pequeñas
coreografías, canciones, ritmos,
fabricación y utilización de instrumentos
conseguirán un primer acercamiento a la
disciplina musical.

 1º a 3º infantilCHIQUITIRRITMO

TARIFA: 23 € 

16:00h a
17:00 h



min 8
participantes

16:00h a 17:00h

1º A 3º infantil

TARIFA 1 DIA 15,00 €

TARIFA 2 DIAS 20,00 €

L a V

CAJA MÁGICA (ludoteca)

INFANTIL

Solo los/las más aventureros/as podrán descubrir
que sorpresa esconde la Caja Mágica día tras 
día. En esta actividad se realizarán y propondrán
diferentes talleres, juegos y dinámicas lúdico-
creativas dirigidas a los/as más pequeños/as del
cole, que influyen positivamente en la relación 
con el entorno y con sus iguales. Se desarrollará en
un espacio libre en el que se pretende un 
desarrollo integral de los/as participantes a través
de la realización de diferentes actividades 
infantiles: manualidades, canciones, cuenta-cuentos,
teatro…que harán que los/as niños/as 
aprendan divirtiéndose

TARIFA 3 DIAS 25,00 €

TARIFA 4 DIAS 30,00 €

TARIFA 5 DIAS 35,00 €

dánzame (baile)
1º infantil A 2º
primaria
3º a 6º primaria

L-X: º1º infantil A 2º
primaria
M-J: 3º a 6º primaria

16:00h a 
17:00h

min 8
participantes

TARIFA: 23 € 

Para aquell@s apasionad@s del baile y la danza, esta actividad
ofrece la posibilidad de expresar con el 
propio cuerpo. Con estilos y técnicas 
diferentes se desarrollará en los 
pequeños/as un afán de superación 
y esfuerzo, les concienciará de sus 
habilidades, potencialidades y límites, 
y creará, por su forma lúdica, un 
interés mayor por los diferentes 
bailes (streetdance, baile 
moderno y contemporáneo) y 
sus respectivas culturas. Además 
de ser una forma divertida para 
hacer ejercicio, desarrollará 
en los pequeños/as la capacidad de 
improvisación, de superación, de esfuerzo, 
de confianza en sí mismos/as y de trabajo en 
equipo que les beneficiará enormemente en su ámbito social.



¿Eres un o una gran futbolista en potencia?
¿Estas cansad@ de quedarte mirando en la
grada y quieres salir al campo? ¡esta es tu
actividad! La actividad de fútbol pretende
mejorar la salud  tanto física y emocional de los
y las participantes ya que es un deporte muy
completo que mejora la coordinación motora,
fomenta la inteligencia visual y espacial y
además educa en valores fundamentales como
el trabajo en equipo y el desarrollo de
habilidades comunicativas, fomentando la
empatía y comprensión entre los y las
integrantes del equipo.

FÚTBOL SALA
1º A 6º primaria

L - X

16:00h a 
17:00h

min 8
participantes

1º A 6º primaria

M - J

min 8
participantes

Una actividad donde los/las participantes se
adentrarán al mundo del deporte, ejercitando su
cuerpo a través de las técnicas de baloncesto. De
esta manera, los peques mejoraran su desarrollo
motriz desde edades tempranas y aprenderán
valores y técnicas de juego que mejoraran la
condición física de los/las participantes
maximizando su velocidad, fuerza, elasticidad y
precisión, ayudando a mejorar su crecimiento. 
Es imprescindible destacar el aprendizaje del
trabajo en equipo y el desarrollo de estrategias a
través del baloncesto y sus reglas. No podemos
olvidar que el deporte mejorara su tolerancia a la
frustración, aprendiendo a conectar con el exterior
desde un mundo interior más relajado, receptivo y
confiado. ¿Jugamos?

BALONCESTO

primaria

16:00h a 
17:00h

TARIFA: 23 € 

TARIFA: 23 € 



primaria

ZUMBA
Preparados/as para...¿¡La zumba 
buena!? Esta actividad es una forma 
de hacer deporte de forma muy 
divertida, los/as peques disfrutarán y 
a la vez desarrollarán sus destrezas 
motrices, mejorarán su coordinación 
y lateralidad a través de los ritmos 
latinos de moda.

V

16:00h A 
17:00h

minimo 8
participantes

TARIFA: 16 € 

1º a 6º primaria

ajedrez
La actividad de ajedrez pretende ser un reto para
aquellos y aquellas participantes que se atrevan a
usar la lógica de la manera ms objetiva posible. De
una manera divertida y motivadora se aprenderán
las técnicas del ajedrez, se trabajará en el desarrollo
de estrategias y aprenderán a jugar tanto
individualmente como en equipo grandes partidas y
torneos. Con esta actividad los y las participantes
desarrollaran y activaran muchas de sus capacidades
y trabajaran la toma de decisiones en el campo de
batalla. Todas estas habilidades y herramientas, les
servirán en gran parte en su vida real. minimo 8

participantes

 
L-X o

V

16:00h a
17:00 h

3º infantil
1º a 6º primaria

TARIFA L-X: 23 € 

TARIFA V: 16 € 



Nuestro programa ENGLISH CORPORATE garantiza no solo el
aprendizaje del inglés sino
el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas
fundamentales para interiorizar
un nuevo idioma que permitan a los más peques un impulso
hacia el nuevo idioma. Además
de reforzar los contenidos y objetivos impartidos en el centro
educativo: CEIP FRANCISCO FATOU.

LEARNING BY DOING
METODO EXPERIENCIA
ARTISTIC CREATIONS
LIVING GAMES
GRAMMAR
AUDIOVISUAL

Nuestro LEITMOTIV:

► Profesores especialistas con alto nivel de inglés y figura de inglés específica
en la guía de contenidos y recursos.
► Reunión con la coordinación de inglés del centro a principio de curso
seguir y reforzar los contenidos trabajados durante el curso y hacer
seguimiento individual de aquellos participantes con mayores dificultades.
► Refuerzo académico tanto de los contenidos del curso como de aquellas
asignaturas en las que el/la participante pueda necesitar más apoyo.
► Envío de objetivos y contenidos a familias.
► Material didáctico para las clases y recursos para familias a través de la
plataforma online.
► Grupos de un máximo de 15 participantes.
► Evaluaciones trimestrales, puertas abiertas y festival in de curso

METODOLOGÍA:

 

minimo 8
participantes

L-X: 4º A 6º
M-J: 1º A 3º

ENGLISH CORPORATE
1º A 3º PRIMARIA
4º A 6 PRIMARIA

*El/la profesor/a que imparte la actividad tiene titulación
específica en inglés  (mínimo C1) y sigue la metodología

específica de Art&Mañas.

¡Mejores resultados en el
aprendizaje!

► Motivar e impulsar hacia el
aprendizaje del

inglés.
► Refuerzo de los contenidos

aprendidos en el
centro educativo.

► ¡Refuerzo del aprendizaje en
casa con
recursos!

TARIFA: 26€

16:00h a 
17:00h



¡listado de actividades!

ACTIVIDAD

FÚTBOL SALA

CURSO

1º A 6º PRIMARIA

DIAS

L-X

HORARIO

16H - 17H

TARIFA (€)

23€ SOCIOS 

1º A 6º PRIMARIA

BALONCESTO 1º A 6º PRIMARIA M-J 16H - 17H 23€ SOCIOS 

ENGLISH CORPORATE 1º A 3º PRIMARIA M-J 16H - 17H 26€ SOCIOS 

AJEDREZ 1º A 6º PRIMARIA L-X 16H - 17H 23€ SOCIOS 

ACTIVIDAD

PEQUEDEPORTE

CURSO

1ºA 3º INFANTIL

DIAS

L-X

HORARIO

16H - 17H

TARIFA (€)

23€ SOCIOS 

CHIQUITIRRITMO 1ºA 3º INFANTIL M-J 16H - 17H 23€ SOCIOS 

1º a 3º infantil (3 a 5 AÑOS)

CAJA MÁGICA 1 DIA 1ºA 3º INFANTIL L A V 16H - 17H 15€ SOCIOS 

CAJA MÁGICA 2 DIAS 1ºA 3º INFANTIL L A V 16H - 17H 20€ SOCIOS 

CAJA MAGICA 3 DIAS 1ºA 3º INFANTIL L A V 16H - 17H 25€ SOCIOS 

CAJA MÁGICA 4 DIAS 1ºA 3º INFANTIL L A V 16H - 17H 30€ SOCIOS 

CAJA MAGICA 5 DIAS 1ºA 3º INFANTIL L A V 16H - 17H 35€ SOCIOS 

AJEDREZ 3º INFANTIL L-X 16H - 17H 23€ SOCIOS 

AJEDREZ 3º INFANTIL V 16H - 17H 16€ SOCIOS 

ENGLISH CORPORATE 4º A 6º PRIMARIA L-X 16H - 17H 26€ SOCIOS 

AJEDREZ 1º A 6º PRIMARIA V 16H - 17H 16€ SOCIOS 

ZUMBA 1º A 6º PRIMARIA V 16H - 17H 16€ SOCIOS 

tod@s los participantes tienen que ser soci@s del ampa

DANZAME 1ºA 3º INFANTIL L-X 16H - 17H 23€ SOCIOS 

DANZAME 1º Y 2ºº PRIMARIA L-X 16H - 17H 23€ SOCIOS 

DANZAME 3º A 6º PRIMARIA M-J 16H - 17H 23€ SOCIOS 



información general de las
actividades extraescolares
Durante el curso 2022/2023 ART&MAÑAS continúa en el CEIP FRANCISCO FATOU abordando parte del área
artística, deportiva e inglés de las actividades extraescolares. Haciéndose cargo y responsabilizándose de todo
lo que tenga que
ver con las mismas.

1.ART&MAÑAS:  Las actividades de Art&Mañas tienen un fin tanto lúdico como pedagógico. Por ello el primer
mes de cada actividad se dedica a establecer rutinas con el grupo y a realizar dinámicas para conocerse tanto
entre el grupo como con el/la monitor/a. Esto permite el correcto funcionamiento de las actividades durante
el año y apostamos por la seguridad y el control del grupo primeramente para que el aprendizaje posterior
sea efectivo.

2. NUESTRO EQUIPO: Art&Mañas cuenta con un equipo de monitores/as: profesionales especialistas en las
actividades que imparten, los cuales tienen un gran bagaje y experiencia. Son los encargados de las
necesidades individuales y grupales, y del cuidado y la atención de los participantes. Además deberán realizar
un seguimiento diario de la asistencia a la actividad a través del listado que se les proporcionará. A su vez,
estas actividades estarán supervisadas por una figura de coordinación encargada de resolver las incidencias
que puedan producirse en la actividad. Mantiene el contacto y la comunicación con AMPA, familias y centro
educativo.

► ÁREA PSICOPEDAGÓGICA: encargada de supervisar y evaluar la línea de trabajo común del equipo
educativo. Es la responsable de facilitar los ayudar en la gestión de diferentes situaciones y/o dificultades que
puedan surgir a lo largo del curso escolar. Además de encargarse de alumnos/as con medidas específicas de
apoyo.

3. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES:

► Admisión: es necesario cumplimentar la ficha de inscripción.

VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ENTREGA: se podrán realizar UNICAMENTE a través del siguiente enlace:

 https://artymanas.com/login/

- INSCRIPCIÓN INICIAL: hasta el 16 DE SEPTIEMBRE.

- MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO: El plazo para darse de baja o alta de la actividad o realizar alguna
modificación será hasta el día 25 del mes anterior a través del siguiente enlace:

https://artymanas.com/login/

► Gestión de cobros: El pago se realizara mediante domiciliación bancaria emitiendo los recibos entre los
días 1 y 5 de cada mes. Aquellos recibos que sean devueltos tendrán un coste adicional de 3€+IVA por los
gastos bancarios efectuados que será ingresado junto con el importe del recibo.

El plazo para darse de baja o alta de la actividad o realizar alguna modificación será
hasta el día 25 del mes anterior a causar cualquier cambio, si no se respeta dicho

plazo se pasará el recibo del mes.



Los/as participantes de infantil serán recogidos por sus monitores en sus aulas o del servicio de comedor. 
Los/as participantes que pertenezcan de 1º de primaria en adelante irán solos a un punto de encuentro
en el patio. 

PROTOCOLO DE BAJA POR IMPAGO:

1. Notificación de la devolución del recibo vía telefónica.

2. Se facilitará un número de cuenta para realizar el pago junto con el coste adicional.

Si no se recibe el ingreso en un plazo máximo de 4 días se volverá a contactar con la familia vía telefónica o
personal a la salida para comunicarles que el/la participante no será recogida por el profesor/a de dicha
actividad hasta que se efectúe el pago de la misma.

► Recogida y entrega de alumnos/as:

1.
2.

Al finalizar la actividad extraescolar los monitores entregarán a los/as participantes a sus familiares o a los
adultos autorizados (será necesario tener autorización previa).

4) COMUNICACIÓN FAMILIAS: ART&MAÑAS permanecerá en constante comunicación con las familias
mediante varias formas:

1. Equipo educativo y figura de coordinación.
2. Jornada de puertas abiertas participativas.
3. Evaluación continua a través de un documento creativo.

5) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO: Desde Art&Mañas se llevarán a cabo una serie de medidas, si en
cualquiera de las actividades ofrecidas en el proyecto, participara un/a niño/a con necesidades específicas de
apoyo.

*En todo momento, el buzón del AMPA estará abierto a recibir sugerencias que se tendrán en cuenta para
una mejora del servicio.

En caso de ausencia en el servicio por accidente o enfermedad, Art&Mañas se compromete a la devolución
del 50% del servicio no disfrutado.

PARA INSCRIBIR A TU PEQUE ACCEDE AL LINK Y NO TE OLVIDES DE actualizarnos el curso y la letra de su clase
FICHA DEL PARTCIPANTE (ALTA EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES)

https://artymanas.com/login
IPOLITICA DE PRIVACIDAD:
NFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
RESPONSABLE: Razón social: Art & Mañas Actividades Extraescolares y Eventos Infantiles, S.L Domicilio: Avenida La Perla Nº15 3ªB Cp 28041 Madrid DPD: mario@icam.es
FINALIDAD Cumplir todos los compromisos contractuales para poder cumplir con las obligaciones laborales.
LEGITIMACIÓN El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato laboral en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
EJERICICIO DE SUS DERECHO Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u o posición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de
decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional.

DESTINATARIOS DE SUS DATOS: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
PROCEDENCIA Los datos que tratamos y manejamos de los empleados han sido obtenidos mediante terceras empresas de recolección o plataformas como LinkedIn o
Infojobs.
DERECHO A PRESENTAR RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL Desde Art & Mañas Actividades Extraescolares y Eventos Infantiles, S.L ponemos el máximo
empeño para cumplir con la normativa de protección de datos dado que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted
entienda que sus derechos se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos escribiendo argpd@auratechlegal.es o en nuestra página
web www.artymanas.com.

https://artymanas.com/login/



