Salameda
DÍAS SÍN COLE
Planificación para día 2 de marzo
Estructura de las actividades diarias.


9:00 - 9.30h recepción / asamblea
Se recoge a los niños y se pasa lista al grupo






9.30 - 11.00h refuerzo escolar
Se realizaran, con a apoyo de los monitores, actividades y deberes escolares.
11.00 - 11.30h desayuno
Los niños tomarán el desayuno que traigan de casa y el resto del tiempo podrán juagar
a lo quieran.
11.30 – 14:00h ocio y tiempo libre (ver listado de actividades programadas)

Listado de actividades programadas para la sesión distribuidas según intereses:







Creemos nuestros propios lienzos: Con esta actividad se busca estimular al menor a
expresar sus emociones y sentimientos a través de las formas y los colores.
Frutas bailarinas: Se plantearán actividades y juegos con el objetivo de ayudar a niños
a disfrutar de la fruta como una alimentación saludable.
Taller de cocina: Se prepararán recetas, enseñando a los niños a participar de las
labores domésticas, a la vez que estimulando sus sentidos.
Taller de reciclaje: A través el reciclaje, se pretende mostrar al menor que forma parte
del planeta y la importancia de nuestras acciones.
Yo guio, yo confío: En esta actividad se busca mostrar la importancia del trabajo en
equipo mediante el juego.

Servicio de Comida
Se prevé un servicio de comedor por catering o cesta traída de casa, dependiendo del número
de niños interesados en el mismo.
La calidad es muy importante para nosotros, por eso nuestro menú es realizado y entregado
diariamente mediante contenedores isotérmicos UPC por profesionales. Queremos lo mejor
para tus hijos y tenemos disponible el listado de los valores nutricionales del menú y estamos
preparados para adaptarlo a sus necesidades o intolerancias específicas.
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Salameda
Aula matinal o Servicio de espera en aula
Se ofrece el servicio de aula matinal de 8:00h a 9:00h y el servicio de espera en aula de 14:00h15:00h. En caso de necesitarse ampliaciones del horario, quedaría pendiente de acuerdo
específico.

Precio
Para niños mayores de 3 años y menores de 12. En horario de 9:00h a 14:00h el precio por
niño es de 15€/día. Con un descuento por hermano del 10%.
El horario del servicio de aula matinal será de 8:00h. a 9:00h. y el de aula de mediodía de 14:00
a 15:00. Para facilitar la conciliación laboral, incluimos en el precio diario el uso del servicio de
aula matinal o de mediodía, ampliando el horario efectivo de estancia en Salameda de 8:00 a
14:00 o de 9:00 a 15:00 sin coste adicional.
Si fuera necesario ampliar el período de permanencia en el centro al horario completo (de 8:00
a 15:00) este tendría un recargo de 2€/día sobre el precio final. Si sólo vas a usar uno de
nuestros servicios (aula matinal o aula de mediodía) no deberás abonar ningún sobrecoste.
El precio del servicio de comedor mediante catering será de 6,3€/niño.
El precio del servicio de comedor con cesta traída de casa será 1€.

Reserva por teléfono o WhatsApp en el 640 50 38 99
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