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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

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?.

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!

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.

Realiza el test de manera online y recibe un mail con los resultados:
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https://artymanas.com/test-de-personalidad/
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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.

TARIFA: 23 € socios / 27 € no socios

1º a 3º de
infantil

M-J

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

BABYZUMBA
1º a 3º
infantil

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!

L-X

16:00h a
17:00h

min 8
participantes

TARIFA INFANTIL: 23 € socios / 27 € no socios
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CAJA MÁGICA
1º a 3º de
infantil
(3 a 5
años)

M-J
V

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

Solo los más aventureros/as podrán descubrir que sorpresa
esconde la Caja Mágica de Chiquijuegos día tras día.
En esta actividad se realizarán y
propondrán diferentes talleres,
juegos y dinámicas lúdico
creativas dirigidas a los más
pequeños/as del cole, que
influyen positivamente en
la relación con el entorno
y con sus iguales. Se
desarrollará en un espacio
libre en el que se pretende
un
desarrollo
integral
de
los/las
participantes
través de la realización de
diferentes actividades infantiles:
manualidades,
canciones,
cuentacuentos, teatro…que harán que los/as
niños/ as aprendan divirtiéndose.

TARIFA (M-J): 23 € socios / 27 € no socios

TARIFA (V): 16 € socios / 20 € no socios

ARTe
Para ser los/as más creativos/as y mañosos/as, para reutilizar
materiales y aprender a sacar
partido a todo nuestro entorno,
para dejar de comprar y ser
capaces de crear y personalizar
nuestros objetos cotidianos. La
actividad pretende desarrollar
de forma lúdica y entretenida los
diferentes medios de expresión
artística a través de la utilización
de diferentes materiales y técnicas,
disfrutando así, de la experimentación
y usos diversos de los recursos
materiales.

TARIFA: 23 € socios / 27 € no socios
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MAÑAS
1º a 3º
infantil

L-X

16:00h a
17:00h
min 8
participantes
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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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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
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1º a 6º
primaria

Iniciación
L-X
Avanzado
M-J
16:00h a
17:00h
min 8
participantes
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¿ASÍ QUEDA MÁS CLARO NO? :-)
I N S C R I P C I Ó N O N L I N E : A R T Y M A N A S . C O M / LO G I N
ACTIVIDAD

CURSO

DÍAS

HORARIO

TARIFA (€)
Socios

No Socios

ARTE&MAÑAS

3, 4 y 5 años

L-X

16:00 - 17:00

23

27

BABYZUMBA

3, 4 y 5 años

L-X

16:00 - 17:00

23

27

23

27

16

20

23

27

CAJA MÁGICA

M-J
3, 4 y 5 años

16:00 - 17:00

V

PEQUEDEPORTE

ENRÓLATE (PATINAJE)

3, 4 y 5 años

M-J

INICIACIÓN

M-J

5 años 1º A 6º primaria

AVANZADO
1º A 6º primaria

ART-ATTACK

1º a 6º primaria

GUITARRA

1º a 6º primaria

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

23

27

16:00 - 17:30

19

22

L-X
V

L-X

Iniciación
L-X
Avanzado
M-J

16:00 - 17:00

23

27

16:00 - 17:00

23

27
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante el próximo curso 2020/2021 ART&MAÑAS continúa en el CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN
abordando parte del área artística, deportiva, lúdica 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 ÚNICAMENTE a través del siguiente
enlace: https://artymanas.com/login/.
- INSCRIPCIÓN INICIAL: Hasta el 10 de julio.
La admisión a las actividades se comunicará a las familias a través de la publicación de los
listados vía e-mail el 20 de julio (listado provisional) y el 27 de julio el definitivo. 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 21 al 24 de Julio vía mail
(extraescolares@artymanas.com).
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- MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO: se abrirán plazos para las altas y bajas y se
comunicará vía telefónica o a través del siguiente enlace
https://artymanas.com/login/
►

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 serán recogidos por sus monitores en sus aulas.

-

Los/as participantes de 1º 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 enseñar el CARNET DEL COLEGIO).
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.
5)

PREFERENCIA DE INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
-

ANTIGU@S ABONAD@S Y SOCI@S DEL AMPA.

-

SOCI@S AMPA.

-

ANTIGU@S ABONADOS.

-

NUEVOS ABONAD@S.

*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

@artymanas.team
@art_y_manas
@art_y_manas

