


Quienes somos
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Servicio Innovador de Actividades para niños y niñas entre 3  y 14 años
Basado en la individualidad de la persona, favoreciendo el carácter lúdico, 
educativo y de salud de  la práctica de actividad física y contribuyendo al 

desarrollo de  sus competencias



GERMÁN BENÍTEZ RODRÍGUEZ

MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA
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•Tenemos más de 15 años de experiencia en Servicios Deportivos
• Hemos trabajado con los segmentos de población a los que se dirige Saludfit

• Nos adaptamos a las necesidades de los clientes, a través de la escucha activa y la empatía
• Nuestros Valores son: Salud, Tolerancia, Familia



Que te ofrecemos







Las Actividad Extraescolar previstas para este día, se preparan con el 
objetivo de conciliar la vida profesional y de responsabilidades de los 
padres, con la educativa de sus hijos. Las jornada se desarrollarán los 
siguientes días:

El 4 de noviembre de 2019 a las 7:30 horas y finalizarán a las 14:30 horas
El 24 y 26 de febrero de 2020 a las 7:30 horas y finalizarán el 26 de febrero
de 2020 a las 14:30 horas. a las 14:30 horas.
El 4 de mayo de 2020 a las 7:30 horas y finalizarán a las 14:30 horas.



Nuestros programas de actividades



Actividad extraescolar

Horario/Días

07:30-09:00 Acogida temprana

09:00-10:00 Artes plásticas 

10:00-10:30 Desayuno/ Recreo

10:30-11:30 Actividades físicas

11:30-12:30 Actividades Socioculturales

12:30-13:30 Cine Fiesta

13:30-14:00 Ludoparty

14:00-14:30 Salida
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Nuestros periodos y horarios
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I.G.I.C incluido
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1 días
Compuesto por una fruta o Sándwich variado y yogur o zumo.
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Todos los niños/as deben ir acompañados por un adulto y dejárselo al técnico/a
responsable.
La ropa debe ser deportiva, suelta y ligera, no ponerse ropas ajustadas e
incómodas.
Utilizar calzado deportivo, teniendo perfectamente atadas las playeras.
Los padres deberán estar localizables en todo momento para cualquier
emergencia.
Es importante comunicar a los técnicos/as si el niño/a padece alguna
enfermedad, además de otros aspectos que pudieran ser relevantes.
No está permitido el uso de teléfonos móviles, ni juegos electrónicos.
La recogida de los niños/as deberá realizarse por los padres, madres o tutores
legales.



Otros datos de interés



Actividad Extraescolar del 4 de noviembre de 2019
• Inscripción: A partir del 21 al 31  octubre de 2019,

Actividad Extraescolar del 24 y 26 de febrero de 2020
• Inscripción: A partir del 10 al 21 de febrero de 2020

Actividad Extraescolar del 4  de mayo de 2020
• Inscripción: A partir del 20  al 30  de abril de 2020

Oficina del AMPA Gran Canaria
www.saludfitcanarias.com
Móvil: 646 664 182            
@: saludfitcanaraias@gmail.com


