PROPUESTA
EXTRAESCOLARES
Exclusiva ArcoIris

MATINERA

MATINERA
La escuela matinera es una actividad que nace para dar servicio las
familias, que necesitan, por motivos de agenda, dejar a sus hijos e
hijas en el centro escolar antes del comienzo de las clases.
La actividad de Matinera tiene como objetivo mantener al alumnado
entretenido y organizado durante el tiempo que dure la actividad. El
alumnado más pequeño, tiene juegos y actividades varias para
disfrutar de forma lúdica del tiempo, y los más mayores, bajo
supervisión hacen deberes o juegan.
También se utiliza las instalaciones del centro para hacer juegos,
cuando la climatología lo permite.

Los monitores se hacen responsables de la
entrada y entrega del alumnado.
A su vez, si el centro lo desea, se encargan
de la apertura del mismo para la recepción
del alumnado.

Nuestras Garantías
Para tu tranquilidad, y la seguridad de tus hij@s

Seguros RC

01

Normativa PRL

Disponemos de un Seguro de
Responsabilidad
Civil,
para
ASEGURAR que todo va a ir bien.

04

Normativa Penal

02

Primeros Auxilios

Todos nuestros monitores disponen
del CERTIFICADO de Delitos
Penales y Sexuales.

05

Normativa Laboral

03

Todo nuestro personal está formado
en PRL, conforme marca la Ley.

Salvan vidas. Y por ello, todo nuesto
personal está formado en primeros
auxilios para saber actuar.

Ratio

Cumplimos con todo lo referente a
contratos, Seguros Sociales y altas
de todo nuestro personal, temporal y
fijo. Las cosas siempre bien hechas!

06

1/10 infantil, 1/15 primaria Nosotros no
trabajamos
con
personal
en
prácticas/formación o voluntarios para cubrir
los ratios. Un monitor, formado, cualificado y
RESPONSABLE para cada grupo.

La seguridad de tu hij@ no es ningún juego

Valor Añadido
Si quieres las cosas bien hechas, hazlas con nosotros!

Programación Exclusiva
Todas nuestras actividades llevan nuestro sello.

Experiencia
Sabermos lo que los centros necesitan

Monitores cualificados
Todo nuestro equipo tiene formación y
experiencia en animación.

Equipo de programación Propio
Gracias al diseño de nuestros profesionales.

16 años al servicio de la infancia
Sabemos cómo aprender y disfrutar a la vez.

Formación a la Altura de las necesidades
Y además, están muy cualificados para las
extraescolares que imparten, licenciados en
bellas artes, filólogos, actores, arquitectos,
deportistas de élite…

