INSCRIPCIÓN
HASTA EL 21
DE SEPTIEMBRE
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Inscripción Online:
https://artymanas.com/login/

¡Deja todo en nuestras manos!: Inscripciones, autorizaciones, material informativo y
promocional.

Seguridad Garantizada: Contamos con un protocolo COVID especifico que garantiza
un ocio seguro tanto para nuestros/as participantes como para nuestros/as
trabajadores/as.
Además, entregamos toda la documentación exigida: Seguro RC, Seguro de
accidentes, certificados de antecedentes sexuales, contratos, tc2 y toda la
documentación pertinente relacionada con la salud de nuestros/as trabajadores.

¡A problema solución!: Una figura específica se encargará tanto de la
formación del equipo, como de la supervisión del proyecto que se lleve a cabo. Esta
figura actuara como nexo entre Art&Mañas y el cliente para que cualquier contratiempo
y/o incidencia que pueda surgir sea resuelta en el mínimo tiempo posible.

RRHH y gestión de equipos: 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.

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 en todo momento.

¿Peques felices?: El ocio es un espacio fundamental en la vida de los niños y las
niñas donde salir de la rutina diaria, conocer nuevas amistades y donde surgen
aprendizajes muy significativos. Por esto desde Art&Mañas ofrecemos un ocio seguro y
de calidad para que los peques sufran lo menos posible las consecuencias de la nueva
normalidad.
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 hoy confían en nuestros servicios ¡Pídenos referencias!.

“RESPIRA”
con un ocio seguro

OBJETIVOS GENERALES
PROYECTO

•

Mantener un ocio seguro y de calidad, adaptándonos a los protocolos
específicos del centro y llevando a cabo el protocolo especifico de covid en
las instalaciones (distancias de seguridad, mascarillas, etc.).

•

Fomentar la confianza de los/las participantes, entendiéndola como una
herramienta para enfrentarse a diferentes situaciones en diversos
contextos.

•

Potenciarla creatividad y el derecho de los/as participantes a
expresarse libremente pudiendo así tomar sus propias decisiones y
tener un pensamiento crítico.

•

Desarrollar todas las actividades de una forma lúdica a través del
juego obteniendo un aprendizaje significativo. Desarrollar una actitud de
respeto hacia sí mismo y hacia los demás fomentando relaciones
saludables y de cuidado ante la nueva normalidad.

•

Favorecer la conciliación laboral dentro del centro educativo, considerando
este el lugar mas seguro, estando regido por protocolos específicos.

•

Disfrutar el ocio y el tiempo libre y aprender a gestionarlo de manera
responsable.

•

Desarrollar actitudes de esfuerzo en los/las participantes para
potenciar su autoconfianza y autonomía. Interiorizar la importancia de
mantener normas y consecuencias en el grupo tanto higiénicas y de salud
como interpersonales

Desde Art&Mañas, consideramos el ocio y
el tiempo libre como un espacio donde
brota todo aquello que nos hace sentir
más nosotras y nosotros mismos, donde
jugar desinteresadamente, donde se da la
AMISTAD, LAS ALIANZAS, LA
CONVIVENCIA Y SUS CONFLICTOS.

Por esto garantizamos con el proyecto
“Respira” mantener un ocio seguro y de
calidad con el fin de seguir creando un espacio
para los niños y niñas donde puedan disfrutar y tomarse
un respiro al mismo tiempo que sus familias, con la máxima
seguridad garantizada.
Este proyecto, además trata de fomentar la figura de los/las
participantes haciéndoles ser los principales protagonistas,
teniendo en cuenta para ello sus gustos e intereses en todo
momento y sobre todo sus necesidades. Para ello contamos con
varios programas de actividades semanales, mensuales o
trimestrales que tratan de trabajar sus potencialidades desde
diferentes perspectivas con el fin de lograr un aprendizaje y
ocio integral.
En “Respira” los/las participantes podrán sumergirse en
un mundo de ocio alternativo donde cada día será
especial, diferente y mágico. Todas las actividades
girarán alrededor de UN CENTRO DE INTERÉS,
nuestra mascota Arty, quien guiara todas las
actividades con el fin de crear magia y
expectativa cada día

CAJA MÁGICA

(LUDOTECA)

Solo l@s 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 lúdicocreativas dirigidas a tod@s
l@s niñ@s del cole, que influyen positivamente en la relación con el
entorno y con sus iguales. Se desarrollará en un
espacio en el que se pretende un desarrollo integral
de los/las participantes través de la realización de
diferentes actividades: manualidades, canciones,
cuentacuentos, teatro, deportes...que harán que
los/as niños/as aprendan divirtiéndose.
El programa educativo “RESPIRA” pretende atender
las necesidades de las familias en el periodo de octubre a mayo,
ofreciendo un espacio educativo y de conciliación del ocio familiar donde
los/as peques van a disfrutar de días muy especiales a través de diferentes
actividades.
Para ello contamos con todo un equipo de profesionales con amplia
formación y experiencia.
Quienes seguirán la línea de trabajo, calidad y seguridad, donde los/las
participantes van a ser los/las principales PROTAGONISTAS del día,
disfrutando así de su tiempo libre.
DESDE 1º DE INFANTIL (3 AÑOS) HASTA 6º DE PRIMARIA.

LUNES A VIERNES
TARIFA

1 HORA

1 HORA + ½ HORA

(16:00H A 17:00H)

(16:00H A 17:30H)

30,00€

40,00€

Nº MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 15 PARTICIPANTES.
SIEMPRE QUE EL NÚMERO DE PARTICIPANTES LO PERMITA, SE DIVIDIRÁ A LOS/AS
MISMOS/AS POR EDAD.
1 MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CADA 15-16 PARTICIPANTES.

MEDIDAS
HIGIENICO-SANITARIAS
ART&MAÑAS

“RESPIRA”
con un ocio seguro

Art&Mañas se compromete a adaptar
sus actividades extraescolares a las medidas
higiénico-sanitarias que establezcan las autoridades
competentes y el centro educativo.
-

MASCARILLA OBLIGATORIA A PARTIR DE 6 AÑOS: Tanto
participantes como monitores/as o educadores/as utilizarán mascarilla
quirúrgica o pantalla facial durante toda la estancia en el centro.

-

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS DE PREVENCIÓN: Lavado de manos
antes y después del servicio con jabón o con gel hidroalcohólicos. Se dispondrá
de uno en cada aula.

-

AFORO LIMITADO: Se establecerá un máximo de participantes por actividad,
siempre que se garantice la distancia de seguridad de 1,5m, pudiendo verse
reducido este número en caso de necesidad por espacios.

-

VENTILACIÓN: Las ventanas del aula donde se realice el servicio estarán abiertas
siempre que el clima lo permita.

-

MATERIAL: El material será individual. En caso de necesidad de compartir será
desinfectado antes y después.

-

1 monitor/a-educador/a referente por cada aula (estará siempre la misma persona con
el grupo).

-

Prevención y protocolo equipo educativo:
0

Formación específica.

0

Fontrol y registro de temperatura diaria.

0

Cambio de vestuario diario.

0

Utilización de mascarilla.

0

Entrada progresiva para guardar
la distancia de seguridad

¡ATENCIÓN! INFORMACIÓN RELEVANTE:
- Automáticamente quedan CANCELADAS LAS INSCRIPCIONES de las actividades
extraescolares que se habían realizado previamente.
- Previamente al inicio del servicio, las familias tendrán que leer el PROTOCOLO Y LAS
MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS de Art&Mañas y firmar la DECLARACIÓN
RESPONSABLE para poder participar en las actividades extraescolares.
- ¿Qué ocurre en caso de cierre del centro educativo por fuerza mayor?
Art&Mañas realizará la devolución a las familias contratantes el 50% del servicio no
disfrutado.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE:

https://artymanas.com/login/
¡¡INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL
21 DE SEPTIMBRE!!
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.

¡TRABAJAMOS JUNT@S PARA UNA VUELTA SEGURA A LAS AULAS!

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

