ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2020-2021
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INSCRIPCIÓN
hasta el 15
DE septiembre

Más información e
inscripción vía mail:

extraescolares@artymanas.com
Inscripción Online:
artymanas.com/login
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¿Por qué elegirnos?
¡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
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.

¡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.

RRHH y gestión de equipos: En estas dos áreas específicas 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.

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

2

¿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?. 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!

TEST DE PERSONALIDAD
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.
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!
(*) 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.

Realiza el test de manera online y recibe un mail con los resultados:
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https://artymanas.com/test-de-personalidad/

arT MAÑAS CURSO 2020-21

Art&Mañas

es una empresa de formación en el Ocio y tiempo libre que
pretende por un lado ofrecer servicios que permitan la conciliación laboral y escolar y por otra
parte servicios formativos de calidad en diferentes áreas. El área de INGLÉS pretende
potenciar las habilidades lingüísticas de los/las niños/as desde edades muy
tempranas trabajando desde una metodología lúdica e integradora.
Nuestro programa garantiza no solo el aprendizaje del
inglés sino el desarrollo de habilidades sociales
y comunicativas fundamentales para
interiorizar un nuevo idioma.
Nuestro LEITMOTIV:
►

Profesores especialistas y
figura de inglés especifica.

►

Gran variedad de material
visual y táctil en el aula
para la interiorización de los
contenidos y refuerzo diario de
los mismos.

►

Entrega a principio de curso de
Informe de rutinas, objetivos y
contenidos a familias

►

Material didáctico para
recursos para familias.

►

Grupos de un máximo de 15 participantes.

►

Documento creativo trimestral y puertas abiertas

las clases de y
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NUESTRO OBJETIVO
No es la cantidad de tiempo que se
dedica al inglés sino el método
► ¡Mejores resultados en el
aprendizaje!
► ¡Tiempo efectivo de
aprendizaje!
► ¡Refuerzo del aprendizaje en
casa con recursos!

METODOLOGÍA
LEARNING BY DOING: La unica manera de

hablar inglés es...¡hablando!

DESIGN THINKING: Lo importante para aprender
es cometer errores y buscar soluciones creativas.
METODO EXPERIENCIAL: Cada uno aprende desde
su propia experiencia, las claves del éxito en el aprendizaje
se basan en el desarrollo de habilidades.
ARTISTIC CREATIONS: Trabajo a través de psicomotricidad
fina mediante la elaboración de distintas manualidades activando así,
formas de aprendizaje paralelas e imprescindibles para la interiorización
de los objetivos y los contenidos.
LIVING GAMES: Al ser una metodología vivencial se realizarán todo tipo de
juegos, dinámicas y deportes para interiorizar contenidos a través de la experiencia.
GRAMMAR: Trabajo de lectoescritura para la adquisicion de la estructura gramatical y
vocabulario de la lengua extranjera.
AUDIOVISUAL: Trabajo a partir de medios audiovisuales como: vídeos, canciones,
películas…para lograr una mejora de la pronunciación y reconocimiento de la lengua inglesa.
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CREATIVENGLISH (infantil)
1º a 3º
de infantil

A medida que los peques crecen
empiezan a ser más conscientes
de sus limitaciones más que de sus
potencialidades. Por esto, nuestra
metodología trata de insertar el inglés
desde edades muy tempranas, donde
los peques empiezan a hablar por
imitación, escuchando a quienes les
rodean e identificando y asociando
las palabras con su significado.
De esta manera se focaliza todo el
aprendizaje en el referente del peque,
su profesor/a quien de manera
dinámica, recursos innovadores y
guía emocional del participante será capaz
de estimularle, reforzarle positivamente y hacerle sentir cómodo/a
en el nuevo idioma.

Lunes y
Miércoles

16:00h a
17:00h

CREATIVENGLISH (PRIMARIA)
1º y 2º
de primaria

Cualquier aprendizaje nace de la motivación. Se trata de ser el/
la primera, pero no en comparación
al resto sino ser cada día una mejor
versión de uno/a mismo/a. Este tipo
de aprendizaje implica ¡Pasar a la
acción! Llevar al participante a superar
retos diarios, fortalecer su autoestima
y destacar sus potencialidades,
fundamental en el aprendizaje. El rol
del profesor/a imprescindible, quien
a través de dinámicas, estimulación
constante y trabajo grupal e individual
conseguirá sacar la mejor versión de
ellos mismos/as y hacerles saber que
el aprendizaje del inglés es un reto más
que ya están consiguiendo

3º y 4º
de primaria
5º y 6º
de primaria

Lunes y Miércoles:
1º y 2º
Martes y Jueves: 3º
y 4º / 5º y 6º
16:00h a
17:00h
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MAGIC BOX
1º de infantil a
6º de primaria

Solo los más aventureros/as podrán
descubrir que sorpresa esconde
THE MAGIC BOX de LIVING
GAMES día tras día a través
del inglés. En esta actividad se
realizarán y propondrán diferentes
juegos y dinámicas lúdicocreativas
donde el idioma del inglés será el
hilo conductor.

Lunes y Miércoles:
Infantil y 1º y 2º
de primaria
Martes y Jueves:
3º y 4º / 5º y 6º
17:00h a
17:30h

¡LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN!
3º de infantil
a 6º de primaria

Martes y
Jueves

16:00h a
17:00h
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La comunicación virtual y el fácil acceso a las tecnologías hacen
inviable controlar toda la información que
reciben nuestros/as niños/as. Sin embargo,
sí que podemos trabajar para desarrollar
el pensamiento crítico, mostrando a los/as
participantes las formas de influencia a las
que se encuentran sometidos/as y cómo
pueden trabajar en fomentar la capacidad de
discriminar entre los valores que proceden
de los demás y los propios. Por ello, en
esta actividad utilizaremos el cine como
herramienta educativa ya que puede ser
considerado útil tanto para la expresión de
ideas y emociones, como para la intervención
social, convirtiéndose así, en un marco que permite la
creatividad, la crítica y el entretenimiento. Luces, cámara y acción permitirá
a través de la utilización de diversas herramientas como cámaras de
video o foto y diversas técnicas del mundo audiovisual introducir a los/as
pequeños/as un mundo nuevo y divertido para ellos/as.
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OIDO COCINA
1º de infantil
a 6º de
primaria

Viernes

16:00h a
17:30h

¿Al más peque de la casa le encanta
estar con las manos en la masa? ¡Oído
cocina! es la mejor forma de adentrar
a los/as niños/as al maravilloso
mundo de la cocina. A través de
juegos culinarios y de la elaboración
de sencillas y sabrosas recetas, los/
as participantes disfrutaran y se
interesaran por una alimentación
saludable.
Conocerán y probaran nuevos
alimentos e interiorizaran hábitos de
higiene a la hora de poner en práctica sus destrezas culinarias.
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tarifas ACTIVIDAD/ES!
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ACTIVIDAD

CURSO

DÍAS

HORARIO

TARIFAS

CREATIVENGLISH

1º A 3º
DE INFANTIL

L-X

16:00 - 17:00

23€

CREATIVENGLISH

1º Y 2º
DE PRIMARIA

L-X

16:00 - 17:00

23€

CREATIVENGLISH

3º Y 4º
DE PRIMARIA

M-J

16:00 - 17:00

23€

CREATIVENGLISH

5º Y 6º
DE PRIMARIA

M-J

16:00 - 17:00

23€

MAGIC BOX

1º INFANTIL
A 2º PRIMARIA

L-X

17:00 - 17:30

10€

MAGIC BOX

3º A 6º PRIMARIA

M-J

17:00 - 17:30

10€

¡LUCES, CÁMARA Y
ACCIÓN!

3º INFANTIL
A 6º PRIMARIA

M-J

16:00 - 17:00

23€

¡OÍDO COCINA!

1º INFANTIL
A 6º PRIMARIA

V

16:00 - 17:30

18€
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante el curso 2020/2021 ART&MAÑAS continúa en el el CEIP FRANCISCO FATOU abordando parte del área
Artística, lúdica 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 especialistasen
las actividades que imparten, los cuales tienen un gran bagaje y experiencia. Son los encargados
lasnecesidades 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.
►

3)

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.

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 online: artymanas.com/login
- INSCRIPCIÓN INICIAL: hasta el 15 de septiembre.
- Publicación listados provisionales A TRAVÉS DE E-MAIL: 20 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/.
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Gestión de cobros: El pago se realizará 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.
PROTOCOLO DE BAJA POR IMPAGO:
1.
2.

Notificación de la devolución del recibo vía telefónica.
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 esta
Recogida y entrega de alumnos/as:
- Los/as participantes serán recogidos por sus monitores en los puntos establecidos con el centro
educativo.
Al finalizar la actividad extraescolar los monitores entregarán a los/as participantes a sus familiares
o a los adultos autorizados.
4)

SEGURO DE ACCIDENTES: Tanto los/as alumnos/as como el personal de ART&MAÑAS están cubiertos
en caso de accidentes por una póliza de seguros suscrita con MAPFRE, que cubre cualquier eventualidad
surgida durante el desarrollo de las actividades. Además, contamos con: protocolo de accidentes para
participantes y equipo de trabajadores/as

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 Art&Mañas estará abierto a recibir sugerencias que se tendrán en cuenta
para una mejora del servicio.

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.
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678 282 809
www.artymanas.com
extraescolares@artymanas.com

@artymanas.team
@art_y_manas
@art_y_manas

