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¿Por qué elegirnos?

¡Deja todo en nuestras manos!: Inscripciones, autorizaciones, material 
informativo y promocional, gestión de altas/bajas durante el servicio, listados, cobros, 
asistencia telefónica y presencial, reunión informativa. No solo hacemos todo esto sino 
que lo hacemos de manera excelente.

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 encuestas que se pasan en los 
diferentes servicios, esto nos permite seguir mejorando y adaptar las propuestas de 
nuestros clientes al centro.

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.

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.

¡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.

RITUALIZACIÓN de las actividades: asamblea,

desarrollo de la actividad y vuelta a la calma

NORMAS Y CONSECUENCIAS COMUNES

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMUNES,

donde nunca utilizaremos el castigo

COORDINACIÓN ENTRE ACTIVIDADES INFANTILES Y PRIMARIAS

PERSONAJE IMAGINARIO

que representa el espíritu
 y la filosofía de Art&Mañas

REFUERZOS Y MOTIVACIONES COMUNES

Todas las actividades que Art&Mañas ofrece estarán basadas en UNA LÍNEA COMÚN DE TRABAJO,

con lo que se pretende conseguir una MAYOR CALIDAD EDUCATIVA:

OBJETIVOS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES

Fomentar el desarrollo de la CREATIVIDAD de los/las participantes, entendiéndola como una herramienta para 

enfrentarse a diferentes situaciones en diversos contextos.  

Potenciar 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 positivas 

entre iguales basadas en la escucha activa.

Favorecer el proceso de socialización de los/las participantes a través de la adquisición de valores 

(solidaridad, cooperación, respeto, interculturalidad...) q
ue contribuyen a un desarrollo integral.

Disfrutar el ocio y el tiempo libre y aprender a gestionarlo de manera responsable (toma de decisiones)

Conocer otras culturas  a través de sus expresiones artísticas y deportivas. 

Desarrollar actitudes de esfuerzo en los/las participantes para potenciar su autoconfianza y autonomía.

Interiorizar la importancia de mantener normas y consecuencias de convivencia en el grupo.
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¿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.

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!

RITUALIZACIÓN de las actividades: asamblea,

desarrollo de la actividad y vuelta a la calma

NORMAS Y CONSECUENCIAS COMUNES

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMUNES,

donde nunca utilizaremos el castigo

COORDINACIÓN ENTRE ACTIVIDADES INFANTILES Y PRIMARIAS

PERSONAJE IMAGINARIO

que representa el espíritu
 y la filosofía de Art&Mañas

REFUERZOS Y MOTIVACIONES COMUNES

Todas las actividades que Art&Mañas ofrece estarán basadas en UNA LÍNEA COMÚN DE TRABAJO,

con lo que se pretende conseguir una MAYOR CALIDAD EDUCATIVA:

OBJETIVOS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES

Fomentar el desarrollo de la CREATIVIDAD de los/las participantes, entendiéndola como una herramienta para 

enfrentarse a diferentes situaciones en diversos contextos.  

Potenciar 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 positivas 

entre iguales basadas en la escucha activa.

Favorecer el proceso de socialización de los/las participantes a través de la adquisición de valores 

(solidaridad, cooperación, respeto, interculturalidad...) q
ue contribuyen a un desarrollo integral.

Disfrutar el ocio y el tiempo libre y aprender a gestionarlo de manera responsable (toma de decisiones)

Conocer otras culturas  a través de sus expresiones artísticas y deportivas. 

Desarrollar actitudes de esfuerzo en los/las participantes para potenciar su autoconfianza y autonomía.

Interiorizar la importancia de mantener normas y consecuencias de convivencia en el grupo.
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Tres profesionales del ámbito 
socio-educativo:

- Diplomadas en educación infantil
- Licenciadas en psicopedagogía
- Graduadas en antropología social y cultural
- Titulación en coordinadoras y monitoras de 
  ocio y tiempo libre

art
•  Expresión desde la libertad. 
•  Trabajo cognitivo e intelectual desde un deseo construido 
   que surge desde el propio sujeto. 
•  Parte lúdica y creativa que seguirán las actividades. 
•  La conciencia y pensamiento crítico hacia la realidad.

•  Trabajo físico y práctico llevado a cabo a través de la 
   experiencia, como un aprendizaje constructivo. 
•  Formas de hacer.
•  Herramientas que debemos utilizar para llevar a cabo ese 
   pensamiento crítico y dejar constancia mediante
   manifestaciones expresivas de manera autónoma.
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PRESENTACIÓN FUNDAMENTACION

Toma de conciencia de la realidad educativa y familiar, que plantea las actividades 

extraescolares como un servicio necesario a las 
familias que permite la conciliación laboral y 
escolar por lo que están sujetas en gran parte a sus necesidades y acciones.

Dándonos cuenta de que este ámbito ofrece gran demanda social y posibilita la 
cobertura de atención, cuidados y educación de los niños/as desde una edad tempra-

na. Así, consideramos la actividad extraescolar como una modalidad 
de atención en el medio social en el que se 
desarrollan los niños/as . 

Evaluación crítica del ámbito de la educación no formal y las actividades específicas a 

través de nuestra experiencia y formación, que nos 

hacen plantearnos una mejora de la actividad ex-
traescolar y que debe asumir formas particulares, pero igualmente válidas, 
en cuanto a principios metodológicos y teóricos.

Importancia de la toma de decisiones de 
manera democrática por parte de los 
diferentes agentes educativos, procurando así, 
una mayor colaboración en cuanto a la decisión de aspectos pedagógicos, organizati-
vos, de gestión y funcionamiento.
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OBJETIVOS

Cubrir las NECESIDADES de los/as  
      PARTICIPANTES Y LAS FAMILIAS 
         con diferentes  servicios y actividades

Ofrecer un servicio específico 
  para gestiones de centro
   y AMPA y AFA.

Conciliar
horario laboral

y escolar

1

            Fomentar la figura de los/as
        participantes como máximos
      protagonistas en la actividad
                                extraescolar

Profesionalización del
           equipo educativo

Complementar la educación 
         formal continuando con
        la labor educativa del centro

Aumentar la
calidad educativa 
en el ámbito de la 

educación no 
formal

2
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METODOLOGÍA

Basada en

CREATIVIDAD
Entendida cómo una práctica social que es aprendida

CONSTRUCTIVISMO
Desde la experiencia

APRENDIZAJE ACTIVO
“Aprender haciendo”

EL JUEGO
Como eje principal

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
Flexibilidad, motivación, evaluación continua, 
marco de valores, coeducación...
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ACTIVIDADES

RITUALIZACIÓN de las actividades: asamblea,
desarrollo de la actividad y vuelta a la calma

NORMAS Y CONSECUENCIAS COMUNES

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMUNES,
donde nunca utilizaremos el castigo

COORDINACIÓN ENTRE ACTIVIDADES INFANTILES Y PRIMARIAS

PERSONAJE IMAGINARIO
que representa el espíritu y la filosofía de Art&Mañas

REFUERZOS Y MOTIVACIONES COMUNES

Todas las actividades que Art&Mañas ofrece estarán basadas en UNA LÍNEA COMÚN DE TRABAJO,

con lo que se pretende conseguir una MAYOR CALIDAD EDUCATIVA:

OBJETIVOS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES

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

Potenciar 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 positivas 
entre iguales basadas en la escucha activa.

Favorecer el proceso de socialización de los/las participantes a través de la adquisición de valores 
(solidaridad, cooperación, respeto, interculturalidad...) que contribuyen a un desarrollo integral.

Disfrutar el ocio y el tiempo libre y aprender a gestionarlo de manera responsable (toma de decisiones)

Conocer otras culturas  a través de sus expresiones artísticas y deportivas. 

Desarrollar actitudes de esfuerzo en los/las participantes para potenciar su autoconfianza y autonomía.

Interiorizar la importancia de mantener normas y consecuencias de convivencia en el grupo.
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¡A remojarse! El momento piscina es el mejor momento del día para los peques. Se utilizaran 
unas piscinas portátiles, adaptadas a la normativa que serán vigiladas exhaustivamente por los 
monitores responsables, encargados en la actividad.

Piscina

TEMÁTICA
La escuela de verano cuenta con la temática “LOS SECRETOS DE ARTY” que consiste 
siguiendo nuestra línea educativa y metodológica en desarrollar las potencialidades y talentos 
de los peques, siguiendo un hilo conductor, Arty, nuestra mascota que lograra mantener la 
atención y motivación de todos los participantes. El proyecto educativo “LOS SECRETOS DE 
ARTY” es de vital utilidad para niños y niñas en la etapa de desarrollo desde los 3  hasta los 
12 años de edad para su proceso vivencial, de crecimiento y maduración. Una perfecta alianza 
entre la salud física y emocional, lo lúdico, la diversión y el proceso educativo.

FISICAS-DEPORTIVAS: Consiste en desarrollar su talento físico a través de actividades 
que mejoren su actividad física y su autoestima.

DEPORTES TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS
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ZUMBA: La actividad de ZUMBA es una forma inigualable de hacer deporte a la vez que 
desarrollar su motricidad y capacidad de memorización de diferentes pasos y tipos de 
bailes con las canciones más de moda

GYMKANAS TEMATICAS
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ARTISTICAS: A través de diferentes técnicas artísticas y plásticas aprenderán a 
valorar todo tipo de arte y experimentar con diferentes técnicas y materiales de 
todo tipo que aumentarán su repertorio a la hora de elaborar obras artísticas finales en 
diferentes modalidades:

CINE 
ARTE 
TEATRO

EMOCIONALES: La educación emocional estará presente en todas las actividades, 
fomentando herramientas de comunicación asertivas, respeto y espacios de convivencia 
sanos y saludables.

GOT TALENT: Una vez conocidos y desarrolladas sus verdaderas potencialidades llega 
la hora de ¡demostrarlas todas!

ACTIDADES CHILLOUT
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¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DE LOS 
SECRETOS DE ARTY?

CREATIVENGLISH: Mediante diferentes actividades creativas se introducirá un 
acercamiento al mundo del inglés. 

A través de nuestra metodología que consiste en el aprendizaje del inglés de manera 
lúdica y creativa se despertara su yo más creativo involucrándoles en diferentes 
experiencias que despertaran todo su potencial y fomentaran su pasión por el inglés.

Realizaran actividades por grupos en inglés (a determinar las veces por semana).

Fomento de la salud física y emocional a través del ocio y el tiempo libre

Mejora de las habilidades sociales y comunicativas a través del contacto con otros 
niños y niñas

Aumento de la creatividad y herramientas cognitivas para la resolución de problemas

Afirmación personal y autoestima

Mejora de las habilidades de concentración a través de la acción y diversión

Aprendizaje significativo en todas sus áreas físicas y emocionales
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El programa educativo “LOS SECRETOS DE ARTY” pretende atender las necesidades de las 
familias en el periodo vacacional. Art&Mañas quiere ofreceros un SERVICIO DE ANIMACIÓN 
donde los peques van a disfrutar de días muy especiales a través de diferentes actividades. 
Con el fin de ofrecer un espacio de ocio educativo para los peques dentro de cada centro 
educativo y facilitar a su vez la conciliación laboral familiar.

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.

El presupuesto está elaborado desde el 24 de junio al 2 de agosto de 2019, ambos inclusive.

(*) DESCUENTO PARA HERMANOS: 5€ por segundo hermano y 10€ para tercer hermano cada semana. 
+5€ DÍA NO SOCI@S AMPA 
+10€ SEMANA NO SOCI@S AMPA.

La escuela de verano y los precios incluyen:
 ► MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 1/12 -16 PARTICIPANTES  (según edad)

 ► COORDINADOR/A DE MANERA PRESENCIAL

 ► ACTIVIDADES Y MATERIALES

 ► PISCINAS PORTÁTILES

 ► SERVICIO DE COMEDOR

 ► CARTELERÍA, CIRCULARES INFORMATIVAS E INSCRIPCIONES ON-LINE

 ► REUNIÓN INFORMATIVA INICIO DE CAMPAMENTO

 ► ATENCIÓN PERSONALIZADA

 ► SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES

PRESUPUESTO

MODALIDAD DESAYUNO SIN COMIDA CON COMIDA

SEMANAS 
COMPLETAS 10€ 62€ 82€

DIAS SUELTOS 2€ 18€ 23€
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ORGANIZACIÓN

1) EQUIPO EDUCATIVO Y FUNCIONES: 

 ► EL EQUIPO DE MONITORES/AS: Profesionales encargados de desarrollar 
la Escuela de Verano. Son los encargados de programar, ejecutar y evaluar la 
actividad realizando un seguimiento de los participantes; atender a las necesidades 
individuales y grupales, y del cuidado y la atención de los participantes.

 ► FIGURA DE COORDINACIÓN: Profesional encargada de supervisar cada una 
de las actividades a desarrollar para su buen funcionamiento y mejora. Coordina 
el equipo de profesionales y es la encargada de resolver las incidencias que 
puedan producirse en la actividad. Mantiene el contacto y la comunicación con 
AMPA&AFA, familias y centro educativo.

2) GRUPOS: 

Según el número de participantes, los GRUPOS se organizarán por EDADES 
siendo 1 monitor/a titulado/a el/la responsable de 12/16 participantes. Se 
diferenciará la RATIO de participantes en base a las distintas actividades, ya 
que consideramos fundamental poder atender a las NECESIDADES grupales, 
individuales y específicas.

La Escuela de Verano de Art&Mañas está destinada a participantes desde 
1º de infantil (nacidos en 2015) hasta 4º de primaria.

3) SERVICIO DE COMEDOR: 

El servicio de comedor será llevado a cabo por la empresa SECOE, empresa 
que actualmente trabaja en el centro durante todo el curso escolar. Habrá una 
persona responsable de la cocina, el/la encargado/a de servir los platos y serán 
los/as propios/as monitores, los/as encargados/as (por turnos) de mantener el 
orden y garantizar que los/as peques comen.
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4) HORARIO TIPO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) CALENDARIO

La Escuela de Verano se organiza semanalmente de lunes a viernes, asegurando 
así a las familias que solicitan el servicio más de una semana, la realización de 
diferentes actividades. El calendario propuesto es desde el 24 de junio al 2 de 
agosto de 2019, ambos inclusive.

AGOSTO

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23
30

24 25 26 27 28 29

DL M X J V S DL M X J V S

JUNIO

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

JULIO

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

DL M X J V SDL M X J V S

07:30 A 09:00 DESAYUNO Y ACOGIDA 13:30 A 14:00 ASEO PERSONAL

09:00 A 09:30 HAPPY BEGINNING 14:00 A 15:00 COMIDA

09:30 A 11:30 ACTIVIDADES POR 
GRUPOS 15:00 A 16:00 ACTIVIDADES CHILL OUT 

POR GRUPOS

11:30 A 12:00 BREAK 16:00 A 17:00 AFTERHOUR
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MEDIDAS ESPECIFICAS DE APOYO

Desde Art&Mañas se llevarán a cabo una serie de nociones educativas para el alumnado con 
medidas específicas de apoyo que describimos a continuación:

Fomentando el desarrollo y potenciando siempre las capacidades del alumno/a. Además, de 
desarrollar su propia autonomía dentro de la actividad. Realizando diferentes adaptaciones, 
tanto en dinámicas y actividades específicas como en el material necesario para desarrollar 
la actividad. Promoviendo una total integración del alumnado con necesidades de apoyo 
específicas. Llevando a cabo dinámicas, juegos o actividades que refuercen la autoestima 
de dichos participantes. Enfocando las actividades desde una metodología lúdica en un 
ambiente de respeto. El Departamentos Psicopedagógico supervisara y apoyara al equipo 
de profesionales en todo momento consiguiendo una total integración del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo para favorecer su desarrollo cognitivo, social y emocional.

Durante toda la escuela de verano, Art&Mañas llevará a cabo un proceso evaluativo con 
carácter continuo del proyecto. En esta evaluación se valorará la consecución de los objetivos 
previamente planteados.

Los ejes fundamentales en los que nos vamos a apoyar para esta valoración son:

PARTICIPANTES: nivel de participación y cumplimiento de sus propias expectativas.

AMPA&AFA Y DIRECCIÓN DEL CENTRO: comunicación constante para valorar el 
servicio ofrecido.

EQUIPO EDUCATIVO ART&MAÑAS: se lleva a cabo a través de reuniones diarias y 
semanales.

FAMILIAS DE PARTICIPANTES: a través de encuestas de satisfacción y 
comunicación a nivel informal.

En todo momento, el buzón del AMPA estará abierto a recibir sugerencias que se tendrán en 
cuenta para una mejora del servicio.
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Tanto los/as alumnos/as como el personal de Art&Mañas están cubiertos en caso de accidentes 
por una póliza de seguros suscrita con ALLIANZ, que cubre cualquier eventualidad surgida 
durante el desarrollo de las actividades.

Art&Mañas cuenta con un seguro de responsabilidad civil por una cuantía de 300.000€.

Además contamos con:

SEGURO DE ACCIDENTES con la compañía aseguradora AXA. 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES PARA PARTICIPANTES Y EQUIPO DE 
TRABAJADORES/AS.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Ambas conocidas por todo el personal de Art&Mañas

SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y DE ACCIDENTES
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¡CONóCENOS UN POCO MÁS! 

https://youtu.be/mDOe5JTvnK0

https://youtu.be/8P6VLACEF4s



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

@artymanas.team
@art_y_manas

@art_y_manas


