
TARDES DEL COLE    
JUNIO Y SEPTIEMBRE  2019 

CEIP San José, 
Las Matas 



• Una herramienta más para ayudar a los padres a conciliar la vida laboral y familiar.  

• Con un servicio que cubre las necesidades de los distintos horarios de padres e 

hijos. 

 

Ocio formativo de calidad 

 Atención individualizada del alumno. 

  Visitas, salidas y sorpresas relacionada con la actividad. 

 Monitores titulados en diversos ámbitos de la docencia. 

 Facilidad de ampliación de horario.  

  Seguros de accidente y Responsabilidad Civil correspondientes. 

 Prevención de riesgos laborales. 



15,30 a 16,30h 

16,30 a 17,30h 

 Lunes: Actividades de naturaleza y reciclado. 

  Martes: Fun English (juegos, manualidades, Minichef,…) 

  Miércoles: Cine con palomitas. 

 Jueves: Actividades deportivas y sobre ruedas. 

 Viernes: Día de agua: juegos y pista deslizante.  

 Lunes:  Manualidades y cuentacuentos. 

 Martes: Diverciencia.  

 Miércoles: Cine con palomitas 

 Jueves: Actividades deportivas y sobre ruedas 

 Viernes: Juegos de agua y pista deslizante. 

*De 15,30 a 16,30h también ofrecemos apoyo escolar de estudio y deberes.  



Nos dividiremos en dos grupos diferenciados: 

 Infantil 

 Primaria 

En clases distintas y con actividades guiadas adaptadas a cada nivel. 

 

Son ya muchos años los que venimos gestionando las tardes 

del cole en junio y septiembre, observando que a nuestros 

participantes les encanta el proyecto, con la ventaja de salir del 

colegio con los deberes hechos. 



 Conseguir que los niños estén en un espacio lúdico-educativo. 

 Valorar el tiempo productivo en actividades. 

  Completar la formación del alumno a nivel cognitivo y motor. 

 Conciliar una vida laboral. 

 Mejorar las habilidades sociales entre compañeros. 

 Facilitar un espacio divertido en una atención individualizada y 

profesional. 



TIEMPO CONTRATADO   PRECIO/MES 

1 hora de lunes a viernes 42 € 

2 horas de lunes a viernes 52€ 

BONO 5 DÍAS 20€ 



 Monitores titulados en diversos ámbitos de la docencia. 

 Material necesario para la realización de juegos y talleres. 

  Seguros de accidente y Responsabilidad Civil 

correspondientes. 

 Control diario de listados de alumnos participantes. 

 Gestión y facilidad de pago. 

 Seguridad en la recogida de alumnos. 

 Prevención de riesgos laborales. 



Búsqueda de la implicación del alumno. 

Programación de las sesiones por actividad. 

Monitores y profesores titulados. 

Facilidad de gestión a los AMPAs. 

Transparencia . 

Largo recorrido en todas las áreas del servicio. 

            impartir, diseñar, seleccionar, coordinar, dirigir, gestionar. 

Todas las integrantes de este proyecto pertenecemos al sector educativo. 

  Magisterio, Psicología, Trabajo Social (con Masters y estudios ampliados) 

Trabajamos un ocio formativo con la calidad del servicio al mejor precio. 



620.52.63.62 
www.avanceextraescolar.es 

info@avance.education 

http://www.avanceextraescolar.es/

