CEIP Nuria Espert

Multiactividad 2020
Deporte,Ocio y Salud intenta
dar respuesta a la problemática
con la que se encuentran los
padres a la hora de conciliar su
jornada laboral con el horario
de jornada continua del colegio
en. De esta manera surge la
idea de Ludoteca, cuyo objetivo
principal no es otro que el de

divertir a los niños mientras
los padres están trabajando.
Las jornadas de las ludotecas
están pensadas para desarrollar
actividades lúdicas como juegos
y competiciones, deportes
según la edad del niño, talleres
de manualidades, sesiones de
cine, teatro, cuentacuentos. El

objetivo de estas actividades
es que los niños disfruten
mientras aprenden valores
como respeto a la naturaleza , al
medio ambiente y a los demás,
la cooperación, el trabajo en
equipo y el espíritu de amistad.

Organización
Los participantes en la actividad
estarán organizados por clases.
Se mantendrán los “grupos
burbuja” que hay durante la
jornada lectiva.

experiencia en ludotecas. Los
monitores tendrán un trato
cercano y cariñoso con los
alumnos y comunicativo con los
padres.

Para conseguir esta buena
organización contamos con
monitores titulados y con amplia

En todas las ludotecas
contaremos con la figura del
coordinador que realizará las

funciones de enlace entre padres
y monitores resolviendo así
cualquier contratiempo de una
manera rápida y sin interrumpir
el normal funcionamiento de las
actividades.

Material
Los recursos materiales que
utilizaremos en la actividad los
podemos dividir en dos puntos.
• Materiales: Donde incluiremos
todo el material necesario para
el desarrollo de cada actividad .
- Material deportivo.
- Material fungible.
- Equipos de música , dvd.
- Botiquín.

Todo el material será
proporcionado por la empresa
y variará teniendo en cuenta las
programaciones preparadas por
cada monitor.
• Espacios : Aulas , patios, gimnasio,
aula de psicomotricidad y baños
serán los espacios donde se
desarrollarán las actividades de la
ludoteca.

Comunicación
Si hay un apartado donde nos
gusta prestar especial atención,
ese es el de la comunicación
con los padres. Los padres
recibirán la programación
correspondiente a la edad de
su hijo , donde de una forma
detallada podrán seguir las
actividades diarias.

Para solucionar la comunicación
inversa , es decir los padres con
la organización y monitores del
campamento , pondremos a su
disposición dos teléfonos.
1. Teléfono coordinación
de la actividad.
638 15 83 68

Este teléfono será atendido
por el coordinador y por tanto
existirá una comunicación
directa con cada monitor. Es de
gran utilidad para comunicar
imprevistos diarios como
retrasos en la recogida de los
alumnos, salidas inesperadas
en horarios no contemplados,
o cualquier otro caso que los
padres necesiten comunicar a
los monitores de sus hijos.

dos@deporteocioysalud.com

Plazos de inscripción y bajas
La inscripción se realizará desde la
web del ampa o través del link que
recibirán por correo electrónico
desde la cuenta del AMPA. El plazo
de inscripción será hasta el día
28 de septiembre. Las bajas se
realizarán desde la zona de padres
que puede encontrar en nuestra

web deporteocioysalud.com. Las
bajas se podrán realizar hasta el
mismo día 28 de septiembre, una
vez se cumpla este plazo, no se
podrá realizar la baja del servicio ni
modificaciones del mismo hasta el
siguiente mes.

Les pedimos por favor que
cumplan los plazos tanto de
inscripción como de bajas para
poder conseguir una perfecta
organización de grupos y
monitores.

Horarios de entrada y salida

La actividad comenzará a las
16:00 y los alumnos serán
recogidos en los distintos puntos
asignados a tal efecto.
Las salidas serán a las 17:00.

Calle Manuel Guitierrez Mellado

La ludoteca se ofrece de lunes a
viernes de 16:00 a 17:00 .

Avda. Secundino Zuazo

Zona de padres

Tarjeta de autorizados

Desde la zona de padres podrá
acceder a la programación
diaria de la actividad, dossier
informativo y al resumen de su
inscripción.

Para la recogida de los alumnos
será necesario presentar al
monitor la tarjeta de autorizados
donde aparece el nombre del
alumno junto con los nombres

y dni de las personas que
hayan sido autorizadas en la
inscripción.
No es necesario llevarla impresa,
se puede descargar al móvil,para
poder compartirla facilmente
con las personas autorizadas.
La tarjeta se gestiona desde la
zona de padres introduciendo
sus claves personales.

dos@deporteocioysalud.com

Tarifas
Ludotecas a partir de octubre

de 16 h. a 17 h.

5 días/semana

62 €

4 días/semana

52 €

3 días/semana

40 €

2 días/semana

28 €

1 día/semana

16 €

• Precios mensuales.
• Todos los precios tienen el IVA incluido.
• Estos precios tendrán un incremento de 10€ para alumnos no socios de la AMPA.

La opción de días sueltos tiene un precio de 6€ por día. Para inscribirse habrá que
mandar un email a dos@deporteocioysalud.com indicando el nombre, curso y clase
del alumno además del día seleccionado.

Normativa de pagos
Debido a la excepcionalidad de la situación de este
año nos sentimos en la obligación de crear una
normativa de cobros a la que acogernos.
La incertidumbre que nos rodea nos obliga a
realizar un esfuerzo extra para intentar mantener
un ambiente adecuado y seguir manteniendo
una normalidad dentro del centro. Por eso, el

confinamiento de algunos alumnos no llevará a
cabo la devolución del importe de dicho mes, ya
que la actividad deberá seguir su curso con el resto
de los alumnos no confinados y con los mismos
monitores.
En caso de que el confinamiento sea total, se
procederá a la devolución correspondiente.

dos@deporteocioysalud.com

