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OBJETIVOS.

1. Facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral en los días

del mes de Junio que tiene reducción de Jornada.

2. Preparar  a  los  niños  para  que  el  verano  sea  lúdico  pero  no

olviden lo que durante el curso escolar han aprendido y que les

será de mucha utilidad el siguiente curso académico.

3. Que los niños puedan aprovechar el tiempo esos días que tienen

los exámenes finales.

4. Mejorar el conocimiento de sí mismos, de sus capacidades y sus

límites, consiguiendo así una mejora de la autoestima.

5. Fomentar las relaciones interpersonales entre todos los miembros

del  grupo,  desarrollando  valores  de  tolerancia,  respeto mutuo,

trabajo  en  equipo,  cooperación  y  solidaridad a  través  de  una

participación activa entre las actividades propuestas.

6. Desarrollar la creatividad y el espíritu constructivo a través de

talleres  de  habilidades  manuales,  actividades  de  compresión

lectora...

7. Educar en la reutilización de materiales, útiles para el desarrollo

de la expresión artística y libre creatividad de los niños.

8. Disfrutar del aprendizaje desarrollando sus propias habilidades 

9. Juegos educativos que les enseñen a compartir y ser pacientes

en el juego.
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES.

DIAS  1  A   23   DE  JUNIO 2017– PROGRAMA TARDONES

HORA DE LUNES A VIERNES

13:15-
14:00

Deberes- Repaso - Estudio - Manualidades y juegos

14:00 RECOGIDA

14:00-
15:00 COMIDA

15:00-
16:00

Deberes-Estudio  - Juegos - Manualidades

SERVICIOS.

HORARIO DE 13 - 14 HORAS    /// HORARIO DE 15 -16 HORAS

Primaria

Las Monitoras de Educateca se ocuparán de la coordinación y tutorización

de los niños de primaria para que hagan los deberes o estudien si van a

tener  exámenes.  Si  no  tienen  tareas,  se  realizaran  actividades  de

motivación, manualidades, juegos ….

Infantil
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Los niños de infantil no suelen tener tareas para casas, por ello realizaremos

talleres de manualidades sencillas , juegos ....

Al menos un día a la semana tendrán animación a la lectura con actividades

, representaciones... que les despertaran el gusto por la lectura.

PRESUPUESTO DESGLOSADO.

El  presupuesto  planteado  para  esta  actividad  posee  unas  características
concretas que a continuación se detallan:

El  número de participantes será como mínimo de10 niños    para poder
llevarla a cabo.

a) Cuotas de los alumnos

Actividades de 13:00 a 14:00 tiene un coste de  19 €/mes por
niño. 

Actividades de 15:00 a 16:00 tiene un coste de   19 €/mes por
niño 

Basándonos en nuestra experiencia anterior,  os ofrecemos la posibilidad
de que los padres vayan a Educateca y paguen allí, mostrando el carnet en
caso  de  que  sean  socios  del  AMPA  para  aplicarle  el  descuento
correspondiente.

 De esta forma nosotras vamos ya elaborando los listados según el horario
elegido, si son o no socios del AMPA y el curso del niño. Además facilitamos
a  los  padres  el  tema  del  ingreso  que  en  muchos  casos  el  banco  cobra
comisiones por transferencia o esperar colas en el banco.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

La Empresa Educateca Salmantinae,  S.L.L  con  CIF  B37535341 tiene
contratado con Allianz Seguros la Póliza de Responsabilidad Civil  numero
035619852. con cobertura para cualquier siniestro que pueda suceder 

MONITORAS.

El número de monitoras contratadas dependerá del número de niños
que se apunten a la actividad, respetando el ratio de 15 niños por cada
monitora.

Los  profesores  y  monitoras  serán  de  nuestra  plantilla,  todos
profesionales Licenciados o con la Titulación necesaria para el desarrollo de
la actividad.

Las responsables del Centro Arancha o Tita estarán con los niños en
todo momento.
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SOLO SE OFRECEN ESTOS SERVICIOS EN CASO DE QUE LOS
DEMANDEN MAS DE DIEZ USUARIOS.


	HORARIO DE 13 - 14 HORAS /// HORARIO DE 15 -16 HORAS

