
Un proyecto diferente…

Para DYNAMIC GESTION EDUCATIVA S.L., la realización de actividades

en los días no lectivos no es simplemente rellenar las horas que los

niños pasan en el centro por incompatibilidad horaria de sus

familias; es evidente que en muchos casos la primera demanda viene

dada por esos motivos, pero queremos que esas horas que los más

pequeños permanecen en el centro escolar sirvan para algo más,

sirvan para que el niño aprenda, imagine, disfrute…

Es por ello, que nuestra actividad tiene una estructura muy marcada, sin

que ello conlleve una pérdida de flexibilidad en el desarrollo de las

actividades.
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TEMÁTICA

Nuestras Tardes sin Cole estarán orientadas a

que los alumnos traten de expresar sus

potencialidades creativas en dependencia de la

inteligencia que vayamos a trabajar en el aula.

Las inteligencias múltiples nos servirán para

construir una guía y de esta manera potenciar el

desarrollo de los niños y ayudarles a su inserción

en el mundo que nos rodea.

Lo que buscamos mediante la implementación

de talleres lúdicos-pedagógicos es explorar,

despertar y fomentar las diferentes habilidades

artísticas que presentan los niños y niñas de

infantil y primaria, para que a partir de estos, se

desarrolle una interdisciplinariedad con las

demás áreas del conocimiento.

Nuestro objetivo principal es desarrollar las

habilidades necesarias para brindar a los niños y

niñas de forma gradual y oportuna, las

herramientas que permitan el proceso de

experiencia que se necesita para desarrollar al

máximo sus capacidades físicas, intelectuales,

socio afectivas, de lenguaje, etc., sin vulnerar el

curso normal de su maduración.
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PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Durante el periodo que se encuentren realizando las actividades propuestas, los

niños/as participantes realizarán tanto actividades artístico-expresivas como

actividades motrices/físicas.

Durante la semana iremos alternando actividades motóricas, como gymkanas,

con actividades cognitivas, como talleres de manualidades.

Nuestra idea es que en el global de la actividad los niños/as puedan realizar una

serie de actividades correlacionadas, donde todos se sientan partícipes e

importantes, y en las que todos puedan tener un papel determinante dentro del

trabajo en equipo global.

DANDO LA 

NOTA

CONVIVIENDO

MOVIENDO EL 

ESQUELETO

LOS REYES DE 

LAS LETRAS

MADRE TIERRA

GENIOS 

MATEMÁTICOS
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Una temática semanal

Tardes a medida con 3 horarios

disponibles:

 De 15:00 a 16:00h

 De 15:00 a 17:00h

 De 15:00 a 17:30h

Montones de actividades:

 Bailes

 Deportes

 Manualidades

 Ingenio

Todas las actividades están

adaptadas tanto para alumnos de

infantil como para alumnos de

primaria.

Los grupos de alumnos se harán

siempre siguiendo criterios de

edad y maduración.

La fecha tope para entregar las

inscripciones será el 20 de mayo.

Destacar también la figura de un

Coordinador, presente en todo

momento en el Centro, y que se

encargará de organizar todo lo

referente a Las Tardes Sin Cole.

Señalar también que, como en

todas las actividades dirigidas y

ofertadas por DYNAMIC

GESTIÓN EDUCATIVA S.L.,

todos los monitores tienen

contrato en vigor, con su

correspondiente Alta en la

Seguridad Social. De igual

manera, existe un Seguro

Médico y también de

Responsabilidad Civil por parte

de la Empresa.
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DYNAMIC GESTION EDUCATIVA S.L. realizará un descuento de un 5%

sobre el precio total a partir del segundo hermano, 15% para las familias

numerosas y un 25% para familias con ambos progenitores o tutores

desempleados (no acumulables entre si y sólo para los meses completos, no

para los días sueltos. Si se contratan ambos meses, los descuentos

correspondientes se harán sobre el total de la cuantía de los mismos)

Se podrá reservar plaza para septiembre, teniendo un descuento del 5% en

el precio total, cobrándose todo en el mes de junio.

ACTIVIDAD HORARIOS PRECIO/MES

LAS TARDES SIN COLE

Todos los días de 

15:00 a 16:00h
33€

Todos los días de 

15:00 a 17:00h
52€

Todos los días de 

15:00 a 17:30h
62€

DÍAS SUELTOS

15:00 a 16:00h 3€

15:00 a 17:00h 5€

15:00 a 17:30h 6€
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Días sueltos, si se contratan más de 7 días sueltos en cualquiera de los

meses, se cobrará el servicio completo.
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