Las tardes sin cole

Olimpiadas 100tíficas

Un proyecto diferente…
Para DYNAMIC GESTION EDUCATIVA S.L., la realización de actividades en las tardes
de junio y septiembre no es simplemente rellenar las horas que l@s niñ@s pasan en el
centro por la incompatibilidad horaria de sus familias; es la oportunidad para que l@s
peques sigan aprendiendo, disfrutando y desarrollando toda su imaginación y potencial a la vez que se divierten.
Para conseguirlo, nuestro proyecto tiene una estructura definida y clara pero adaptable
a las necesidades de l@s peques en el desarrollo de las actividades.

OBJETIVOS

TEMÁTICA
Mens sana in corpore sano

Conocer la importancia y los
beneficios que nos brinda el
deporte y la ciencia

Nuestro proyecto estará orientado a hacer ver a tod@s
l@s participantes la importancia de cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. A través de diferentes
deportistas y sus disciplinas, así como de diferentes
científic@s y sus ramas, presentaremos la idea de la
conexión cuerpo-mente como motor de una vida
plena.
El cerebro ha de ejercitarse igual que los músculos. La
potencia sin control, no sirve de nada.

Descubrir grandes
personajes del mundo de
la ciencia y del deporte

Mens sana in
corpore sano

Adquirir vocabulario
relacionado con diferentes
aspectos científicos

Creemos que a través de los diferentes escenarios y
personajes podemos conseguir, de una manera lúdica
y divertida, que l@s participantes ganen conocimiento,
se diviertan y despierten su curiosidad hacia todo lo
que nos rodea.

PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A lo largo de cada semana l@s niñ@s participantes en el proyecto de Las Tardes Sin
Cole de septiembre del 2021, realizarán tanto actividades artístico-expresivas como
actividades motrices/físicas.
Durante ese mes, l@s alumn@s trabajarán los principales problemas que se plantean
en nuestro entorno alternando en todo momento actividades motóricas, como gymkanas;
con actividades cognitivas, como talleres de manualidades.
Nuestra idea es que en el global de la actividad l@s niñ@s puedan realizar una serie de
actividades correlacionadas, donde tod@s se sientan partícipes e importantes, y en las
que puedan tener un papel determinante dentro del trabajo en grupo.
¡Se trata de construir equipo y pasar un buen rato junt@s!

HORARIOS
El proyecto se realizará en el mes de septiembre del 2021.
Los horarios que se podrán contratar serán los siguientes:
De 15:00 a 16:00h 33€
De 15:00 a 17:00h 52€
Para los alumnos que contraten de 15,00 a 16,00 con Isnpirateca, la segunda hora
con Dynamic de 16,00 a 17,00 horas será 33€
Las tarifas de días sueltos serán de 3€ una hora, 6€ dos. Si se contrataran o se asistiera más
de 7 días sueltos en el mismo mes, se cobraría el servicio completo.

ESPECIFICACIONES
Los grupos de alumnos se harán siempre siguiendo criterios del curso.
La fecha límite para entregar las inscripciones será la que establezca la AMPA.
Se contará con la figura de un Coordinador, presente en todo momento en el Centro, que se
encargará de organizar todo lo referente a las Tardes Sin Cole (entrada y recogida de niños/as,
comunicación con las familias, recogida de material, etc)
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.

www.dynamicge.com
coordinadorantoniofontan@dynamicge.com
635 715 078
650 410 027

