
la atención más personalizada 



Otra forma de conciliar
Las familias necesitan que alguien piense en
su conciliación familiar. La situación que vivimos
empieza a ser insostenible para muchos.
Por ello hemos lanzado ¡DISFRUTA Y APRENDE! un
programa para que los más pequeños/as puedan
disfrutar de actividades divertidas y/o continuar
con el apoyo escolar.
Todo en casa, sin desplazamientos, en el jardín, el
salón, el patio, el parque de tu comunidad…
Con tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, tus
primos, … Podemos hacer la actividad desde 2
hasta 6 niñ@s.

Sin traslados 

Entorno seguro 

Grupos reducidos 

Atención personalizada

•UBICACIÓN
En el domicilio indicado por la familia.
•EDADES
De 3 a 12 años
•FECHAS
De lunes a viernes.
•HORARIO
A partir de las 08:00 hasta las 18:00 hrs.
•TEMÁTICA
Actividades de ocio y/o apoyo escolar

Máximo 
6 niñ@s



Nuestra modalidades
OPCIÓN 1: Apoyo Escolar – idiomas.

Repasaremos con ellos las tareas pendientes, apoyo escolar
del curso y ejercicios, todo en casa. También trabajares en el
aprendizaje de inglés de una forma divertida.

OPCIÓN 2: Actividades – juegos - talleres.
Nuestros monitor/a se desplazará hasta vuestra casa para la
realización de actividades lúdicas: juegos, talleres educativos,
talleres de cocina fría , yoga, baile….

OPCIÓN 3: !Aprende y juega¡

Alternaremos ambas actividades creando un horario y una 
rutinas dinámicas y entretenidas.



Nuestros talleres para las opciones 2 -3



Profesores/as y educadores/as titulados 

El servicio se realizará por
profesionales de la Educación y del
Tiempo Libre. Personal de
confianza con amplia experiencia
en nuestra empresa.
Realizamos una cuidadosa
selección de monitores para que
tus hijos tengan una ayuda y
atención personalizada.

Motivación

Capacidad de comunicación

Habilidades de nuestros profesores/as:

Nuestros profesores/as acudirán
equipados con las medidas
necesarias, además de seguir un
estricto



Hasta 6 niños/as profesor/as y
horarios adaptados

Podemos hacer la actividad desde
3 horas y hasta 6 niños, vecinos,
amigos, primos. Utilizaremos los
recursos de casa o de la
comunidad de vecinos.

Ponemos a tu disposición una
franja horaria de contratación de
3 hasta 8 horas máximo por día.
Mínimo dos días por semana.
Puedes elegir el horario y
cambiarlo de forma flexible.

Flexibilidad horario
Entre las 8:00 y las 18:00 h



Horario tipo
Un ejemplo tipo para un grupo de 2-5 niños durante 6 horas al día.

9:00 h – 11.00 h Comienzo de actividades
Opción refuerzo escolar/ idiomas
Repaso de tareas escolares y /o actividades  en inglés.
Opción juegos y talleres
Realización de talleres : Mini chef,  yoga, manualidades, etc.

Desayuno11:00 h – 11:30 h

11:30 h – 12:45 h Actividades y juegos en la calle:  Urbanización, parque cercano, 
jardín de casa cualquier espacio será válido para este tipo de 
actividades.

Rato de descanso. Televisión, leer, descansar, etc.

12:45 h – 14:00 h Comida. El monitor se encargará de ponerles la 
comida y garantizar que coman y que recojan sus 
platos  y mesa.

14:00 h – 14:30 h

14:30 h – 16:00 h Opción Aprende y juega
Realización de talleres : 
Pasapalabra, matemáticas 
divertidas, mándalas etc.



Incluso  podemos  encargarnos  del 
desayuno y la comida.

Confianza Y
Tranquilidad  

Todos nuestros profesores/as poseen el título de manipulador
de alimentos y se pueden encargar de servir el desayuno o la
comida, supervisarla y asegurarse que todos recogen su plato.
Nota: tanto el desayuno como el almuerzo correrá a cargo de las familias.



Protocolo de actuación

Material de actividades
Se desinfectará el material antes y después de su uso según 
indica el protocolo.

Como norma común y punto de partida, se seguirán las
recomendaciones de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad
a la hora de evitar contagios entre los participantes.

Normas de higiene diaria
Desinfección de manos en entrada y salida de espacios (salas,
baños, etc.)
Se fomentarán hábitos correctos de higiene mediante dinámicas
y actividades.

Formación
Se realizado una formación previa a toda la plantilla para que
lleven a cabo, de forma eficaz, todos los protocolos vigentes en
ese momento.

Se llevará una hoja de registro de actuaciones en los diferentes
espacios donde se realicen las actividades ,registrando la hora,
fecha y responsable de la actuación.



Precio de ¡Disfruta y aprende!
El precio lo marcará las horas contratadas por días y el número
de niñ@s. El precio hora por monitor es:

2 niñ@s 12,60/hora 3-4 niñ@s 15,60/hora 5-6 niñ@s 18,60/hora


