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¡Deja todo en nuestras manos!: Inscripciones, autorizaciones, material informativo y 
promocional.

Seguridad Garantizada: Contamos con un protocolo COVID especifico que garantiza 
un ocio seguro tanto para nuestros/as participantes como para nuestros/as 
trabajadores/as.

Además, entregamos toda la documentación exigida: Seguro RC, Seguro de 
accidentes, certificados de antecedentes sexuales, contratos, tc2 y toda la 
documentación pertinente relacionada con la salud de nuestros/as trabajadores.

¡A problema solución!: Una figura específica se encargará tanto de la
formación del equipo, como de la supervisión del proyecto que se lleve a cabo. Esta 
figura actuara como nexo entre Art&Mañas y el cliente para que cualquier contratiempo 
y/o incidencia que pueda surgir sea resuelta en el mínimo tiempo posible.

RRHH y gestión de equipos: 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.

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 en todo momento.

¿Peques felices?: El ocio es un espacio fundamental en la vida de los niños y las 
niñas donde salir de la rutina diaria, conocer nuevas amistades y donde surgen 
aprendizajes muy significativos. Por esto desde Art&Mañas ofrecemos un ocio seguro y 
de calidad para que los peques sufran lo menos posible las consecuencias de la nueva 
normalidad.

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 hoy confían en nuestros servicios ¡Pídenos referencias!.



OBJETIVOS GENERALES

PROYECTO

“RESPIRA”
con un ocio seguro

� Mantener un ocio seguro y de calidad, adaptándonos a los protocolos 
específicos del centro y llevando a cabo el protocolo especifico de covid en 
las instalaciones (distancias de seguridad, mascarillas, etc.). 

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

� Potenciarla creatividad y 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 
saludables y de cuidado ante la nueva normalidad.

� Favorecer la conciliación laboral dentro del centro educativo, considerando 
este el lugar mas seguro, estando regido por protocolos específicos.

� Disfrutar el ocio y el tiempo libre y aprender a gestionarlo de manera 
responsable.

� Desarrollar actitudes de esfuerzo en los/las participantes para 
potenciar su autoconfianza y autonomía. Interiorizar la importancia de 
mantener normas y consecuencias en el grupo tanto higiénicas y de salud 
como interpersonales



Desde Art&Mañas, consideramos el ocio y 
el tiempo libre como un espacio donde 
brota todo aquello que nos hace sentir 

más nosotras y nosotros mismos, donde 
jugar desinteresadamente, donde se da la 

AMISTAD, LAS ALIANZAS, LA 
CONVIVENCIA Y SUS CONFLICTOS.

Por esto garantizamos con el proyecto 
“Respira” mantener un ocio seguro y de 
calidad con el fin de seguir creando un espacio 
para los niños y niñas donde puedan disfrutar y tomarse 
un respiro al mismo tiempo que sus familias, con la máxima 
seguridad garantizada. 

Este proyecto, además trata de fomentar la figura de los/las 
participantes haciéndoles ser los principales protagonistas, 
teniendo en cuenta para ello sus gustos e intereses en todo 
momento y sobre todo sus necesidades. Para ello contamos con 
varios programas de actividades semanales, mensuales o 
trimestrales que tratan de trabajar sus potencialidades desde 
diferentes perspectivas con el fin de lograr un aprendizaje y 
ocio integral.

En “Respira” los/las participantes podrán sumergirse en 
un mundo de ocio alternativo donde cada día será 
especial, diferente y mágico. Todas las actividades 
girarán alrededor de UN CENTRO DE INTERÉS, 
nuestra mascota Arty, quien guiara todas las 
actividades con el fin de crear magia y 
expectativa cada día
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MULTIARTY
(Actividades

extraescolares)

Este espacio será, por tanto, un espacio de aprendizaje y de 
vital importancia para el desarrollo del niño/a. Es un espacio para 
su desfogue, donde brilla su “yo” más profundo y por lo tanto más 
CREATIVO, un espacio carente de obligaciones y exigencias, 
donde el único deber es el de “Divertirse terriblemente”. Arty, 
nuestra mascota es una mancha de pintura que le encanta 
VIAJAR Y DESCUBRIR. 

Por ello ARTY viajará a través de los siguientes bloques para que 
cada participante pueda desarrollar a través de ellos sus 

potencialidades e ir descubriendo sus gustos e intereses en su ocio y 
tiempo libre, el ámbito que trabajamos.

Estos bloques desarrollaran el deporte como práctica saludable que se 
practicará de forma novedosa y dinámica. La diversión a través de la 

capacidad expresiva y comunicativa a través del cuerpo y diversas 
herramientas, la experimentación y utilización de diferentes técnicas 

artísticas y plásticas y el desarrollo de la conciencia medioambiental y social 
a través de conocer lo procesos del reciclaje y dinámicas de valores para 

desarrollar su parte emocional



AVENTURA
(DEPORTES)

ARTE Y MAÑAS
(MANUALIDADES

Y RECICLAJE)

VALORATE
(INTELIGENCIA
EMOCIONAL)

CREATIVENGLISH
(INGLÉS)

TEATRO Y
AUDIOVISUALES

(ARTES ESCENÉNICAS
Y VISUALES)

ZUMBA

CIRCO

DEPORTES
EN EQUIPO

AEROBIC

GYMKANAS

SCAPEROOM

YOGA

ARTE Y
TÉCNICAS

CREATIVAS

PINCELADAS
(DIBUJO Y PINTURA)

OÍDO COCINA

ECO-KIDS
(HUERTO)

TALLER DE
EMOCIONES

TALLER DE
LOS SENTIDOS

RISOTERAPIA

TOP CITIZENS
(VALORES)

ART&CRAFTS

AUDIOVISUAL

GRAMMAR&SPEAKING

PLAY

BROADWAY

TEATRO:

EXPRESIÓN
MUSICAL

Y CORPORAL...

¡LUCES,
CÁMARA Y
ACCIÓN!

(AUDIOVISUALES)

CHIQUITIRRITMO

LA VOZ…

Los bloques en los que se apoya ARTY para desarrollar las actividades son:

BLOQUE AVENTURA (DEPORTES): La diversión a través del deporte como 
práctica saludable que se practicara de forma novedosa y dinámica.

BLOQUE TEATRO Y AUDIOVISUALES (ARTES ESCENÉNICAS Y 
VISUALES): La diversión a través de la capacidad expresiva y comunicativa 
realizada desde el cuerpo como principal motor de nuestro yo creativo.

BLOQUE ARTE Y MAÑAS (MANUALIDADES Y RECICLAJE): La diversión 
envuelta en diferentes técnicas artísticas que nos permitirán experimentar con 
diferentes materiales y técnicas artísticas y plásticas.

BLOQUE VALORATE (INTELIGENCIA EMOCIONAL): De manera transversal 
se trabajarán las emociones para conocer, aprender e identificarlas y poder 
expresarlas y gestionarlas de manera saludable. Con herramientas que les 
ayuden a que estas en vez de ser un lastre, les den alas.

CREATIVENGLISH (INGLÉS): aprenderemos de forma lúdica y creativa el 
idioma.
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BLOQUE AVENTURA (DEPORTES): La diversión a través del deporte como 
práctica saludable que se practicara de forma novedosa y dinámica.

Conocer y valorar otros deportes.

Participar en juegos y actividades, fomentando las 
relaciones equilibradas y constructivas con los/as iguales.

Fomentar la cooperación y compañerismo a través del 
trabajo de emociones como la agresividad y competitividad 
propias del deporte.

Utilizar la motricidad para expresar emociones, comunicar 
ideas y hacer un aprendizaje creativo desde sí mismo.

Coordinación de 
movimientos corporales.

Práctica de diferentes 
deportes a nivel básico.

Deportes del mundo.

BLOQUE TEATRO Y AUDIOVISUALES (ARTES ESCENÉNICAS Y 
VISUALES): La diversión a través de la capacidad expresiva y comunicativa 
realizada desde el cuerpo como principal motor de nuestro yo creativo.

Conocer el cuerpo como medio de expresión artística que 
nos acerca a la comunicación y a las relaciones 
personales.

Desarrollar la capacidad expresiva y creativa a través de 
lenguajes verbales y no verbales.

Educar en el conocimiento y la coordinación del 
movimiento corporal.

Desarrollo personal del niño/a para la valoración de sí 
mismo/a.

Expresión a través del 
cuerpo y el movimiento.

Dramatización de textos 
y/o situaciones 
imaginarias.

Técnicas teatrales.

Caracterización, atrezzo 
y vestuario.



BLOQUE ARTE Y MAÑAS (MANUALIDADES Y RECICLAJE): La diversión 
envuelta en diferentes técnicas artísticas que nos permitirán experimentar con 
diferentes materiales y técnicas artísticas y plásticas.

Destreza manual e intelectual mediante el trabajo práctico.

Utilización y cuidado de los diferentes utensilios y uso 
responsable de los mismos.

Desarrollo de la creatividad y originalidad tanto individual 
como grupal.

Diversas técnicas 
artísticas: DIFERENTES 
TIPOS DE ARTE Y 
TÉCNICAS CREATIVAS

BLOQUE VALORATE (INTELIGENCIA EMOCIONAL): De manera transversal 
se trabajarán las emociones para conocer, aprender e identificarlas y poder 
expresarlas y gestionarlas de manera saludable. Con herramientas que les 
ayuden a que estas en vez de ser un lastre, les den alas.

Mejorar la confianza en uno mismo y potenciar la 
autoestima.

Fomentar la aceptación de uno mismo y de los demás.

Desarrollar la socialización.

Ayudar a canalizar las emociones.

Desarrollar una imagen positiva de sí mismo.

Fomentar la expresión emocional por medio del cuerpo.

Enseñar a conocer y dominar los estados emocionales.

Desarrollar y profundizar en una serie de valores 
personales y sociales

Emociones primarias y 
secundarias.

Emociones negativas y 
positivas.

Sentimientos.

Autoconocimiento.

Técnicas de relajación.

Habilidades sociales.

Habilidades de 
comunicación.

Resolución de conflictos.



CREATIVENGLISH: 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 reforzará 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 
auténticos/as nativos/as. Las clases estarán divididas en distintos grupos, 
dependiendo del número de alumnos: infantil y primaria o en ciclos, adaptando 
siempre los contenidos al curso escolar de los/as alumnos/as.

Aprendizaje activo de la lengua 
inglesa mediante interacción de 
todos y todas los y las 
participantes. 

Adquisición de vocabulario 
necesario para desenvolverse en 
todos los ámbitos cotidianos. 

Adaptación en función del nivel 
individuales y de la edad de los y 
las participantes. 

Jugar mediante el inglés. 

Crear equipos y fomentar el 
trabajo en equipo. 

Adquirir habilidades sociales y 
ayuda mutua entre los y las 
peques

Mediante la parte lúdica, trabajando a través del 
juego colectivo y la interacción ya que es la mejor 
manera de favorecer el uso de la lengua extranjera 
para su aprendizaje. 

Mediante la parte manual, trabajando a través de 
psicomotricidad fina mediante la elaboración de 
distintas manualidades activando así, formas de 
aprendizaje paralelas e imprescindibles para la 
interiorización de los objetivos y los contenidos. 

Aprendizaje de gramática, trabajo de lectoescritura 
para la adquisición de la estructura gramatical, 
vocabulario…de le lengua extranjera.

De manera audiovisual, trabajando a partir de 
medios audiovisuales como: vídeos, canciones, 
películas…para lograr una mejora de la 
pronunciación y reconocimiento de la lengua 
inglesa.

“RESPIRA”
con un ocio seguro



“RESPIRA”
con un ocio seguro

Art&Mañas se compromete a adaptar 
sus actividades extraescolares a las medidas 

higiénico-sanitarias que establezcan las autoridades 
competentes y el centro educativo. 

- MASCARILLA OBLIGATORIA A PARTIR DE 6 AÑOS: Tanto 
participantes como monitores/as o educadores/as utilizarán mascarilla 
quirúrgica o pantalla facial durante toda la estancia en el centro.

- MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS DE PREVENCIÓN: Lavado de manos 
antes y después del servicio con jabón o con gel hidroalcohólicos. Se dispondrá 
de uno en cada aula.

- AFORO LIMITADO: Se establecerá un máximo de participantes por actividad, 
siempre que se garantice la distancia de seguridad de 1,5m, pudiendo verse 
reducido este número en caso de necesidad por espacios.

- VENTILACIÓN: Las ventanas del aula donde se realice el servicio estarán abiertas 
siempre que el clima lo permita.

- MATERIAL: El material será individual. En caso de necesidad de compartir será 
desinfectado antes y después. 

- 1 monitor/a-educador/a referente por cada aula (estará siempre la misma persona con 
el grupo). 

- Prevención y protocolo equipo educativo: 

0 Formación específica.

0  Fontrol y registro de temperatura diaria.

0 Cambio de vestuario diario.

0 Utilización de mascarilla.

0 Entrada progresiva para guardar
     la distancia de seguridad

MEDIDAS

HIGIENICO-SANITARIAS

ART&MAÑAS



El programa educativo “RESPIRA” pretende atender las necesidades de las familias en 
el periodo de octubre a junio, ofreciendo un espacio educativo y de conciliación del ocio 
familiar donde los/as peques van a disfrutar de días muy especiales a través de 
diferentes actividades.

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.

1 PARTICIPANTE 88€

2 - 3 PARTICIPANTES 44€

4 - 5 PARTICIPANTES 32€

6 - 7 PARTICIPANTES 24€

8 o + PARTICIPANTES 18€

1 DÍA A LA SEMANA

1 PARTICIPANTE 110€

2 - 3 PARTICIPANTES 66€

4 - 5 PARTICIPANTES 44€

6 - 7 PARTICIPANTES 33€

8 o + PARTICIPANTES 24€

2 DÍAS A LA SEMANA

1 PARTICIPANTE 132€

2 - 3 PARTICIPANTES 88€

4 - 5 PARTICIPANTES 66€

6 - 7 PARTICIPANTES 49€

8 o + PARTICIPANTES 35€

3 DÍAS A LA SEMANA

1 PARTICIPANTE 160€

2 - 3 PARTICIPANTES 110€

4 - 5 PARTICIPANTES 88€

6 - 7 PARTICIPANTES 65€

8 o + PARTICIPANTES 47€

4 DÍAS A LA SEMANA

1 PARTICIPANTE 195€

2 - 3 PARTICIPANTES 132€

4 - 5 PARTICIPANTES 110€

6 - 7 PARTICIPANTES 81€

8 o + PARTICIPANTES 58€

5 DÍAS A LA SEMANA

+

+ 4,00€ NO SOCI@S AMPA

EL PRECIO DEL SERVICIO VARIARA EN FUNCIÓN DEL Nº DE PARTICIPANTES POR GRUPO Y 
DÍA/S. UNA VEZ QUE SALGAN LAS LISTAS OS INFORMAREMOS DEL PRECIO DEFINITIVO.



¡ATENCIÓN! INFORMACIÓN RELEVANTE: 

 

- Automáticamente quedan CANCELADAS LAS INSCRIPCIONES de las actividades 

extraescolares que se habían realizado previamente.  

- Previamente al inicio del servicio, las familias tendrán que leer el PROTOCOLO Y LAS 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS de Art&Mañas y firmar la DECLARACIÓN 

RESPONSABLE para poder participar en las actividades extraescolares.  

- ¿Qué ocurre en caso de cierre del centro educativo por fuerza mayor? 

- Art&Mañas realizará la devolución a las familias contratantes el 50% del servicio no 

disfrutado.  
INSCRIPCIONES A TRAVÉS DEL SIGUIENTE 

ENLACE: 

https://artymanas.com/login/ 

¡¡INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 
21 DE SEPTIMBRE!! 

 
 
 

El plazo para darse de baja o alta de la actividad o realizar alguna 
modificación será hasta el día 25 del mes anterior a causar cualquier 

cambio, si no se respeta dicho plazo se pasará el recibo del mes. 
 

¡TRABAJAMOS JUNT@S PARA UNA VUELTA SEGURA A LAS AULAS! 

- 



678 282 809

www.artymanas.com

info@artymanas.com




