Programa lúdico, educativo e
inclusivo con un amplio horario
para conciliar al mejor precio.

ESCUELA DE
NAVIDAD 2020-2021
CEIP MONTECORONA
De 3 a 12 años | De 08:00 a 15:00 horas.
Tradiciones y valores a través de talleres,
manualidades, dinámicas y juegos.

Diciembre 2020: 23, 24, 28, 29, 30 y 31
Enero 2021: 4 y 5
SOCI@S AMPAS: 12 €/día/niñ@.
NO SOCI@S AMPAS: 15 €/día/niñ@.

ACTIVA-T
TIME

De 10h. a 12h. o de 12h. a 14h.

Por sólo
5 €/día

MÁS INFO: 625 504 534
Inscripciones escanenado el
QR hasta el 10 de diciembre.
Después bajo disponibilidad.

Colabora:

Organiza:

PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA
Desde nuestros inicios, en Área Activa nos hemos caracterizado por trabajar de un
modo especial en cada Programa Educativo que planteamos (Escuelas de Verano y de
Invierno, Campamentos, Semanas Blancas, Bosque-Escuela…), al dotarlos siempre de un
perfil al que denominamos "ludicativo".
Nuestros Programas siempre siguen un patrón concreto, combinando actividades
lúdicas y educativas que giran en torno a un hilo conductor preestablecido, el cual
actúa de guía de todo el Programa y dota de un mayor sentido a cada actividad que
ofrecemos, consiguiendo que exista no sólo disfrute sino también aprendizaje.
Esto lo conseguimos gracias a un importante esfuerzo de programación, tiempo que
invertimos cuidadosa y gustosamente, y que consiste en la búsqueda de temas de interés
y en la selección y elaboración de actividades que eduquen y diviertan al mismo tiempo,
combinando, además, de forma equilibrada destrezas artísticas, cognitivas, físicodeportivas, sociales, medioambientales, culturales y de ocio, con el fin de dar
respuesta a los diferentes perfiles y gustos personales de cada niño y de cada niña que
participa en ellos.
Todos nuestros programas educativos son accesibles a cualquier participante con
diversidad funcional, contratando a monitores/as de apoyo que atienden sus necesidades
especiales. Así mismo, incrementamos nuestra labor social becando a un/a participante
de cada 14, que podrá asistir de forma gratuita al Programa completo. (Siendo
responsabilidad del/los centros educativos decidir el/la alumn@ que más lo necesite).
ESCUELA DE NAVIDAD 2020 - 2021
El proyecto que presentamos para el programa interlectivo de Navidad y Reyes gira en
torno a la paz, la tolerancia, los valores y aquellas tradiciones que nos enseñan a
compartir, a ser más generos@s... Nuestro objetivo no es "guardar" niñ@s, sino participar
en su educación, buscando un equilibrio, como decíamos, entre lo motriz, lo artístico, lo
cognitivo, lo social, lo tecnológico y lo cultural planteando actividades variadas: talleres,
manualidades, gymkhanas y otras actividades para que nuestr@s participantes aprendan
jugando.
Diariamente, nuestr@s monitores/as dedican un tiempo importante a redactar el diario
que mantiene perfectamente informadas a las familias de las actividades realizadas y
contamos con un amplio abanico de recursos materiales que enriquecen indudablemente
las experiencias que ofrecemos.

PLANNING DE
ACTIVIDADES
Escuela de Navidad 2020 - 2021
23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020
4 y 5 de enero de 2021

El presente planning es orientativo y susceptible de ser modificado por causas
organizativas internas.

RATIOS

DATOS TÉCNICOS

Las ratios máximas serán de 1 monitor/a por cada 15 participantes ordinarios/as y 1 monitor/a por cada 3
participantes con diversidad funcional. Todos/as nuestros/as monitores/as están titulados/as y cumplen
con todos los requisitos legales establecidos para el trabajo con niñ@s, tales como el certificado de delitos
sexuales o la formación general en prevención de riesgos laborales y la específica en prevención del
COVID-19 con título expedido por nuestra oficina de prevención de Riesgos Laborales.

ESPACIOS

El programa interlectivo de Navidad y Reyes se llevará a cabo en el Comedor del CEIP Montecorona de
Sabiñánigo o en cualquier otro espacio que el centro considere.

MODALIDAD DE MATRÍCULA Y HORARIO

Horario general: El programa se desarrollará en horario de 8 a 15 horas los días 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de
diciembre de 2020 y los días 4 y 5 de enero de 2021. Los/as participantes podrán realizar su entrada a la
actividad hasta las 10 horas y realizar su salida desde las 13:30 horas. Los/as usuarios/as que elijan esta
modalidad tendrán preferencia de plaza frente a los/as usuarios/as del servicio Activa-T en caso de
sobrepasar las ratio establecidas. El centro abrirá a las 07:45 horas y cerrará a las 15:15 horas.
Servicio Activa-T Time: Nuevo servicio de 1,5 horas de actividad más 30 minutos de salida flexible que
facilita la conciliación y/o ofrece a los/as peques un ratito de ocio educativo inclusivo monitorizado y de
calidad pudiendo elegir entre dos tramos de horario:
1) De 10:00 a 11:30 con salida flexible hasta las 12 horas.
2) De 12:00 a 13:30 con salida flexible hasta las 14 horas.

TARIFAS

El precio incluye la programación de la actividad, contratación de los/as monitores/as, reunión de coordinación
general, supervisión del programa y atención a los/as usuarios/as, materiales fungibles, otros materiales
necesarios para el correcto desarrollo del programa y seguro de responsabilidad civil.
HORARIO GENERAL.
Mínimo 10 participante diarios. En el caso de no llegar a 10 participantes al día se considerará modificar
horarios y/o condiciones para adaptarnos a las necesidades de los/as interesados/as.
- Soci@s AMPA: 12€/día/niñ@
- NO soci@s AMPA: 15€/día/niñ@
ACTIVA-T TIME.
Servicio sujeto a disponibilidad teniendo preferencia aquellos/as participantes que necesiten el horario
general. 5€/día/niñ@.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

RESERVAS EN PLAZO: La inscripción se realizará desde el 27 de noviembre hasta el 10 de diciembre de forma
online a través de un formulario que se puede acceder a él pinchando en el siguiente link
https://forms.gle/CusJon6xtq9K2vz78 o escaneando el código QR del cartel.
Las plazas se asignarán por orden riguroso de inscripción.
El viernes 11 de diciembre enviaremos por mail a las familias la confirmación o denegación de la plaza junto
con el link que enviaremos SMS para efectuar el pago con tarjeta. El link caduca en 24 horas y en el caso de
no efectuar el pago en dicho plazo procederemos a la cancelación de su reserva de plaza.
RESERVAS FUERA DE PLAZO O UNA VEZ INICIADO EL PROGRAMA: imprescindible consultar previamente la
disponibilidad de plaza.

MEDIDAS COVID-19

El uso de mascarilla será obligatorio para todos/as los/as usuarios/as salvo que por indicación médica no
puedan hacer uso de ella. Contamos con protocolos y medidas higienico-sanitarias para garantizar la
seguridad de participantes, monitores/as responsables y familias.

CONTACTO

