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¿Por qué elegirnos?
¡Deja todo en nuestras manos!: Inscripciones, autorizaciones, material

informativo y promocional, gestión de altas/bajas durante el curso, listados, cobros,
asistencial telefónica y presencial, tutorías y reuniones informativas y específicas. No solo
hacemos todo esto sino que lo hacemos de manera excelente.

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.

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.

¡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.

RRHH y gestión de equipos: En estas dos áreas especificas reside nuestra

diferenciación. 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 gracias a la figura de Gestión de
Equipos.
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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 al centro.

¿Tu hij@ es feliz?: Nuestra metodología se basa fundamentalmente en que l@s
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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. ¿Has hecho ya
nuestro test de personalidad?.
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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!
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TEST DE PERSONALIDAD
La personalidad de los peques es fundamental a la hora de elegir ¡sus actividades! por
esto ART&MAÑAS diseña su oferta basada en la personalidad de cada un@, sabiendo que no
tod@s los peques son iguales. Considerando que la personalidad se forja desde edades muy
tempranas y en función de como se potencie influirá en su desarrollo emocional y por lo tanto
vital.
Para ello os dejamos una herramienta muy útil que os puede guiar a la hora de elegir las
mejores actividades para vuestr@s peques. Al realizar el test os saldrá un determinado
porcentaje de cada personalidad y el más alto será su ¡actividad ideal! ¡Pruébalo!
(*) Este test no es determinante a la hora de elegir las actividades, únicamente una herramienta que puede servir como
curiosidad y guiar en la búsqueda de las mejores opciones a la hora de desarrollar su potencial. La primera herramienta
de búsqueda debe ser siempre el gusto y el interés de l@s participantes.

Puntúa del 1 al 5 (1 menos de acuerdo y 5 más de acuerdo) cada una de estas cuestiones:
__Me gusta trabajar a pleno rendimiento hasta que termino una tarea.
__Siempre estoy ocupad@.
__Nunca me aburro
__Soy una persona muy motivada y motivadora, siempre intento animar a los demás a que
saquen lo mejor de sí mismos
__Me gusta destacar y que me valoren por lo que hago
__La gente no suele llegar a la profundidad de sentimientos que yo experimento
__No me gusta ni que me manden ni mandar
__Vivo la vida con pasión y fuertes emociones
__Soy un poco montaña rusa emocional
__Me tomo las cosas de manera muy personal
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__Soy optimista, alegre y desinhibido
__Las personas me caen bien y yo a ellas
__Cuando deseo algo, acabo encontrando la manera de obtenerlo
__Siempre estoy con nuevas ideas y es encantan a mis amig@s
__Me encanta estar con gente siempre que quieran ir donde yo voy
__Prefiero no imponerme a la gente y me siento cómodo si otra persona toma el mando
__Soy estable y tranquil@
__Creo que tengo mucha paciencia
__Siempre tengo mis tiempos de calma y entretenimiento
__Me resulta complicado tomar decisiones, veo muchos pros y contras
__Me encanta que las personas se acerquen a mi y me pidan consejo
__Me cuesta mucho pedir lo que necesito
__Es ver a un pobre perrito perdido por la calle y ya deseo llevármelo a casa
__Me cuesta mucho decir no cuando alguien me pide algo
__Me afecta mucho cuando veo el dolor en los demás

Realiza el test de manera online y recibe un mail con los resultados:

https://goo.gl/RTVJjM
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AVENTURER@
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“La vida o es una aventura atrevida
o no es nada”
Los peques con personalidad aventurera son verdader@s artistas, pero no necesariamente
en el sentido típico, sino que utilizan el diseño y la estética en sus elecciones y acciones para
sacar el máximo partido a todo. L@s peques con esta personalidad son

“FELICES DE

SER LO QUE SON” y pueden parecer impredecibles. Les atraen los comportamientos de
riesgo y los deportes extremos. También disfrutan relacionándose con l@s demás y poseen un
encanto irresistible por lo que trabajar con buenos amig@s les fomentará su autoestima.

Desarrollar y mantener un nuevo hábito no sucede de manera natural
por lo que a través de estas actividades conocerán sus motivaciones y
aprenderán a trabajar sus puntos fuertes para perseguir lo que quieran.
Valores como la solidaridad, cooperación y el trabajo en equipo son
fundamentales a trabajar en personalidades aventureras.
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innovador/a
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“Una vida sin complicaciones es una vida
sin oportunidades”
Si ves que tu peque de repente comienza a cantar y bailar tiene sin duda un tipo de
personalidad innovador@. Son personas que se quedan prendados de la emoción del
momento. Para ellos, el mundo es un escenario, les encanta estar en el punto de mira y
compartirlo con amig@s. Su mayor desafío es que a menudo se concentran tanto en los
placeres inmediatos que pueden descuidar los deberes y responsabilidades que les hará
alcanzar objetivos.

A través de estas actividades se trabajarán valores como la constancia,
perseverancia, respeto y la confianza para poder demostrar su natural
talento es fundamental trabajarlo en personalidades innovador@s.
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EXPLORADOR/a
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“Una vida interesante está llena de
desafíos”
A los peques con personalidad explorador@ les encanta explorar con sus manos y sus ojos,
tocar y examinar el mundo que les rodea con gran curiosidad. Les encanta ensuciarse las
manos y no paran de armar y desarmar cosas para dejarlas un poco mejor de lo que estaban
antes. L@s explorador@s se lanzan a la acción antes de empezar. Encontrar un entorno en
el que jugar y trabajar con buenos amig@s que entiendan su estilo y su imprevisibilidad
le ofrecerá muchos años felices.

Les cuesta asumir reglas y lecciones que no están basadas en la práctica
que es lo que ell@s disfrutan por lo que trabajarán valores como el
respeto, la empatía y la planificación de objetivos.
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analista
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“No vale la pena vivir la vida sin
examinarla”
L@s analistas disfrutan aprendiendo constantemente y confían en su dominio de los temas
elegidos. Les gusta compartir lo que saben y creen que con esfuerzo nada es imposible.
Se consideran especiales para aprender un segundo o tercer idioma gracias a su don en la
comunicación. Les cuesta asumir que algo no salga bien y a menudo tienen miedo a perder
por lo que a través de estas actividades se trabajara la importancia de ser felices en el
aprendizaje sin centrarnos en el resultado, la espontaneidad y valores como el trabajo en
equipo compartido con grandes amig@s.
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diplomátic@s
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“La vida no vale la pena si sabes lo que
eres pero no lo que puedes llegar a ser”
A veces l@s diplomatic@s son considerados muy reservados pero guardan una llama interior y
una pasión que realmente brilla. Se guían por sus principios e intuición y no por recompensas
ni castigos. Se comunican profundamente con l@s demás y para ell@s es fundamental
entenderse a si mism@s y cual es su lugar en el mundo.

L@s diplomatic@s disfrutan de la contemplación y pueden volverse a veces “modo ermitaño”,
por ello en estas actividades se trabajara la inteligencia emocional y valores como la
empatía y la solidaridad hacia a l@s otr@s para lograr ser felices.

15

arT MAÑAS curso 2018-2019

CREATIVENGLISH
Desde
3 años a
6º de
primaria

L-X
M-J

Mediante diferentes actividades creativas se tratará el aprendizaje
del inglés como una forma de expresión y entendimiento con
los demás, de abrirse al mundo y conocer nuevas
culturas. Se reforzara el aprendizaje de inglés
como segunda lengua, tanto a nivel oral como
escrito mediante una metodología que tiene
como principal objetivo despertar su “yo”
más curioso y creativo a través de juegos
y experiencias que les convertirán en
auténtic@s nativ@as.

16:00h a
17:00h
min 8
participantes

Los grupos se dividirán en infantil y
primaria. Dividiendo infantil por clases y
primaria por ciclos.

TARIFA: 23 € socios / 27 € no socios

GUITARRA
Una manera diferente de divertirse y de tener un primer
acercamiento al instrumento
y al mundo de la música. En
esta actividad además de
adquirir los conocimientos
musicales
básicos
que
permiten al niño/a interpretar
correctamente una partitura,
le dan la posibilidad de elaborar
creaciones sencillas con el fin de
entender la guitarra como medio de
expresión para “sin palabras” transmitir
diferentes emociones, sentimientos o
ideas a través de la música.

TARIFA: 23 € socios / 27 € no socios

1º a 6º
primaria

Iniciación
L-X
Avanzado
M-J
16:00h a
17:00h
min 8
participantes
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PEQUEDEPORTE
Para los/as peques más activos/as que quieran desarrollar el gran
deportista que llevan dentro. Esta actividad
además de iniciar a la actividad
deportiva desde una edad temprana,
hace conscientes a los participantes
de su propio cuerpo y su
funcionamiento, así conseguirán
adaptar su movimiento a las
circunstancias de cada situación
y de forma lúdica, adquirirán
hábitos saludables enormemente
beneficiosos para la vida diaria.

1º a 3º
infantil
1º a 6º
primaria

L-X

INFANTIL
16:00h a
17:00h
PRIMARIA
17:00h a
18:00h
min 8
participantes
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M-J

16:00h a
17:00h
min 8
participantes

TARIFA: 23 € socios / 27 € no socios

ZUMBA

1º a 6º
primaria

BABYZUMBA
Preparad@s para... ¿¡La zumba
buena!? Esta actividad es una
forma de hacer deporte de
forma muy divertida. L@s peques
disfrutarán y a la vez desarrollarán
sus
destrezas
motrices,
mejorarán su coordinación
y lateralidad a través de los
ritmos latinos de moda. ¡Que
mejor forma que acabar el día
bailando!

TARIFA INFANTIL: 23 € socios / 27 € no socios
TARIFA PRIMARIA: 23 € socios / 27 € no socios
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art- attack
1º a 6º
primaria

L-X

16:00h a
17:00h

La actividad de ART-ATTACK pretende desarrollar al
máximo el/la artista que llevas dentro; combinando
diferentes artes plásticas y expresiones artísticas
de una manera lúdica y muy divertida. De esta
manera se permite que los peques desarrollen
al máximo su creatividad e imaginación
a través de la manipulación y
experimentación con diferentes
materiales. Además de utilizar
el
arte
como
herramienta
de comunicación mediante la
expresión de diferentes emociones
a través de sus creaciones. Una
aventura emocionante por el
mundo del arte donde cada día
vivirás una experiencia nueva.

min 8
participantes

TARIFA: 23 € socios / 27 € no socios

enrólate(Patinaje)
Iniciarse en el patinaje es, sin duda, tarea de los/
as participantes más atrevidos. En este
deporte se desarrolla el equilibrio y
la armonía corporal de una forma
muy completa, ya que a través de
movimientos y ejercicios básicos
se desarrolla la capacidad motora
y expresiva del niño/a, siempre
teniendo en cuenta los diferentes
ritmos, y potenciando las habilidades
y destrezas particulares. La combinación
de juegos lúdicos y técnica harán que los/
as participantes aprendan casi sin darse
cuenta.
TARIFA: 23 € socios / 27 € no socios

3º infantil
1º a 6º
primaria
Iniciación
L-X
M-J
Avanzado
V
16:00/17:00
16:00/17:30
min 8
participantes

*Imprescindible traer patines y protecciones para realizar la actividad.
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refuerzo EDUCATIVO(inglés)
En esta actividad, se trabajarán contenidos gramaticales, orales y
escritos, así como cualquier otra actividad que se haya
trabajado en el horario escolar, en las que los
participantes tengan mayor dificultad.

1º a 6º
primaria

De esta manera, se realizará una atención
más específica e individualizada, con un
enfoque diferente al aprendizaje lúdico
que tienen las otras actividades en inglés
que ofertamos en el centro.

V

16:00h a
17:30h
TARIFA: 20 € socios / 23 € no socios
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min 8
participantes

arT MAÑAS curso 2018-2019

¡SELECCIONA
LA/S ACTIVIDAD/ES!
ACTIVIDAD

CURSO

DÍAS

HORARIO

TARIFA (€)
Socios

No Socios

16:00 - 17:00

23

27

16:00 - 17:00

23

27

16:00 - 17:00

23

27

3 años
L-X
4 años
M-J
CREATIVENGLISH
(INGLÉS)

5 años
1º y 2º Primaria
3º y 4º Primaria

L-X
M-J

5º y 6º Primaria

Iniciación
L-X

GUITARRA

1º a 6º primaria

BABYZUMBA

3, 4 y 5 años

L-X

16:00 - 17:00

23

27

ZUMBA

1º a 6º primaria

L-X

17:00 - 18:00

23

27

PEQUEDEPORTE

3, 4 y 5 años

M-J

16:00 - 17:00

23

27

ART-ATTACK

1º a 6º primaria

L-X

16:00 - 17:00

23

27

INICIACIÓN

PATINAJE

5 años 1º A 6º primaria

AVANZADO

Avanzado
M-J

M-J

1º A 6º primaria

REFUERZO INGLÉS

1º a 6º primaria

16:00 - 17:00

23

27

16:00 - 17:30

19

22

L-X
V

V

16:00 - 17:30

20

23
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inscripción

INSCRIPCIÓN DESDE
16 DE MAYO HASTA EL 1 DE JUNIO.

FICHA DE PARTICIPANTE
DATOS DEL PARTICIPANTE

Colegio

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento / Edad

Curso y letra

Enfermedades, alergias, observaciones

Ver ficha médica
DATOS DE TUTOR/A PARTICIPANTE
Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a)
DNI

Telefono

Nombre y apellidos segundo responsable (padre, madre, tutor/a)
Telefono

DNI
Domicilio
C.P.

Correo

Soci@ del AMPA

Si

No

1
2

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta
Datos bancarios (20 dígitos) para efectuar el cobro de la Actividad:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

Firma tutor/a 01: ____________________

D.C.

Nº DE CUENTA

Firma tutor/a 02: ____________________

(*) Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos (3€+IVA), correrán a cargo de los padres de los/as alumnos/as.
Como titular de la cuenta arriba indicada autorizo al pago de los recibos emitidos por la empresa ART&MAÑAS, en concepto de
cuota mensual de las Actividades Extraescolares correspondientes al curso 2018-2019.
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AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN RECOGIDA / SALIDA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Yo

con DNI

/ tutor de

como padre / madre
autorizo a el/la alumno/a a:

SALIR SOLO O SOLA DEL COLEGIO CEIP A G U S T Í N RODRÍGUEZ SAHAGÚN UNA VEZ FINALIZADAS
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE ART&MAÑAS.

(adjuntar fotocopia del DNI del tutor/a)

SALIR DEL COLEGIO CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DE ART&MAÑAS en compañía de

con DNI
(adjuntar fotocopia del tutor/a y de la persona autorizada que acuda a la recogida).

Madrid, a

de

de 2018

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
ART&MAÑAS cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y con
los compromisos de confidencialidad propios de la actividad. Estos datos quedarán registrados en un fichero de datos de
carácter personal del cual es responsable ART&MAÑAS adoptando las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar,
en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros
servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del
titular del fichero. ART&MAÑAS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación
expresa. La firma de la solicitud implica la aceptación de las normas de funcionamiento de las actividades del AMPA y la autorización para la publicación de los datos del alumno/a relativos a la participación de este en las actividades en las que finalmente
sea admitido/a a través de los medios utilizados por la AMPA para la información a las familias.
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AUTORIZACIÓN
CESIÓN DE IMAGEN

Yo

con DNI

como padre / madre

/ tutor de

autorizo a la empresa ART&MAÑAS a la

filmación, toma de imágenes y difusión de las mismas en actividades organizadas por la empresa y
publicadas en:
•
•
•

Blog informativo de las actividades extraescolares.
Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de carácter educativo
en las actividades extraescolares.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías y la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de
vuestras o de familiares, durante la realización de las actividades, y dado que el derecho a la propia
imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley orgánica 1/96
de 15 de enero de protección jurídica del menor y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal.

ART&MAÑAS pide el consentimiento a las familias o tutores legales para poder tomar y publicar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o el grupo que con carácter educativo se puedan
realizar a los/as participantes de las actividades extraescolares.

Madrid, a

Firma
tutor/a
01:

23

de

de 2018

Firma
tutor/a
02:
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante el presente curso 2016/2017 ART&MAÑAS se incluye en el CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN
abordando parte del área artística, deportiva e inglés de las actividades extraescolares. Haciéndose cargo y
responsabilizándose de todo lo que tenga que ver con las mismas.
1)

ART&MAÑAS Las actividades de Art&Mañas tienen un fin tanto lúdico como pedagógico. Por ello el
primer mes de cada actividad se dedica a establecer rutinas con el grupo y a realizar dinámicas para
conocerse tanto entre el grupo como con el/la monitor/a. Esto permite el correcto funcionamiento de las
actividades durante el año y apostamos por la seguridad y el control del grupo primeramente para que el
aprendizaje posterior sea efectivo.

2)

NUESTRO EQUIPO: Art&Mañas cuenta con un equipo de monitores/as: profesionales especialistas
en las actividades que imparten, los cuales tienen un gran bagaje y experiencia. Son los encargados las
necesidades individuales y grupales, y del cuidado y la atención de los participantes. Además deberán
realizar un seguimiento diario de la asistencia a la actividad a través del listado que se les proporcionará.
A su vez, estas actividades estarán supervisadas por una figura de coordinación encargada de resolver
las incidencias que puedan producirse en la actividad. Mantiene el contacto y la comunicación con AMPA,
familias y centro educativo.
►►

3)

ÁREA PSICOPEDAGÓGICA: encargada de supervisar y evaluar la línea de trabajo común del
equipo educativo. Es la responsable de facilitar los ayudar en la gestión de diferentes situaciones
y/o dificultades que puedan surgir a lo largo del curso escolar. Además de encargarse de alumnos/
as con medidas específicas de apoyo.

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES:

►►

Admisión: es necesario cumplimentar la ficha de inscripción.
VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ENTREGA se podrán realizar por vía telefónica 678282809 vía
e-mail en extraescolares@artymanas.com, en el buzón o entregándola en el AMPA.
- INSCRIPCIÓN INICIAL: desde el 16 de mayo al 1 de junio ambos incluidos.
La admisión a las actividades se comunicará a las familias a través de la publicación de los
listados en el tablón de anuncios el 23 de junio (listado provisional) y el 11 de junio el definitivo.
Los participantes de 3 años podrán inscribirse a las actividades hasta finales del mes de junio. En
el caso de superar el número de participantes estipulado en alguna actividad se abrirá una . LISTA
DE ESPERA.
- PLAZO DE RECLAMACIONES E INCIDENCIAS: Días 4 al 8 de Junio vía mail
(extraescolares@artymanas.com).

24

- MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO: se abrirán plazos para las altas y bajas y se
comunicará vía telefónica.
►►

Gestión de cobros: El pago se realizara mediante domiciliación bancaria emitiendo los recibos
entre los días 1 y 5 de cada mes. Aquellos recibos que sean devueltos tendrán un coste adicional
de 3€+IVA por los gastos bancarios efectuados que será ingresado junto con el importe del recibo.
PROTOCOLO DE BAJA POR IMPAGO:
1.
2.

Notificación de la devolución del recibo vía telefónica.
Se facilitará un número de cuenta para realizar el pago junto con el coste adicional.

Si no se recibe el ingreso en un plazo máximo de 4 días se volverá a contactar con la familia vía
telefónica o personal a la salida para comunicarles que el/la participante no será recogida por el
profesor/a de dicha actividad hasta que se efectúe el pago de la misma.
►►

Recogida y entrega de alumnos/as:
-

Los/as participantes de infantil y 1º de primaria serán recogidos por sus monitores en sus
aulas.

-

Los/as participantes que pertenezcan de 2º de primaria en adelante irán solos a un punto
de encuentro.

Al finalizar la actividad extraescolar los monitores entregarán a los/as participantes a sus familiares
o a los adultos autorizados (será necesario tener autorización previa).
4)

COMUNICACIÓN FAMILIAS: ART&MAÑAS permanecerá en constante comunicación con las familias
mediante varias formas:
1.
2.
3.

Equipo educativo y figura de coordinación.
Jornada de puertas abiertas participativas.
Evaluación continua a través de un documento creativo.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO: Desde Art&Mañas se llevaran a cabo una serie de
medidas, si en cualquiera de las actividades ofrecidas en el proyecto, participara un/a
niño/a con necesidades específicas de apoyo.
*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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678 282 809
www.artymanas.com
extraescolares@artymanas.com
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