
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: “PROYECTO DE CONCILIACIÓN”.  

Fechas: 25, 26, 27, 28 y 29 de Junio de 2018. 

Horario: 9:00 A 14:00 H.  

Aula Matinal (opcional): 7:45- 9:00h.  

Comedor (opcional): 14:00 a 15:00 H.  

Edades: de 3 a 12 Años (Programa Diferenciado)  

Instalaciones: C.E.I.P. Carolina Codorniu.  

Material: Adaptado a cada nivel proporcionado por Concilia 

Actividades. 



PRESENTACIÓN EMPRESA 
Concilia Actividades es una empresa con amplia experiencia e innovadora 

en el sector de actividades educativas, lúdicas, deportivas y culturales, creada 

para ayudar y favorecer a las familias con hijos/as en edad escolar y así poder 

colaborar con los centros educativos en la conciliación de la vida laboral y 

familiar.  

 

NUESTRO EQUIPO:  

Nuestros profesionales han sido cuidadosamente seleccionados para 

poder prestar el mejor servicio a nuestros destinatarios y actualmente 

estamos orgullosos de contar con pedagogos, maestros, trabajadores sociales y 

técnicos especializados dotados de acreditación bilingüe en varios idiomas que 

se encargarán de gestionar las actividades deseadas por su centro con la 

aprobación de nuestro personal directivo, garantizando el cuidado y custodia de 

los niños/as que participen en nuestros servicios.  

Además, teniendo en cuenta la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 

(BOE de 29 de julio) que modifica el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (BOE de 17 de enero), todo 

el personal acredita de manera obligatoria mediante el correspondiente 

certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales que no ha 

sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 

corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. 

 

NUESTROS ALUMNOS/AS:  

Nuestra acción formativa está dirigida a niños/as en edad escolar, desde 

infantil hasta primaria, de 3 a 12 años, para fomentar su creatividad e 

imaginación y desarrollar actividades lúdico-educativas fuera del horario 

escolar.  

 

NUESTRA PROGRAMACIÓN:  

Está dividida en dos ciclos formativos (Infantil y Primaria) y siempre 

estará a disposición del centro que contrate los servicios con nuestra empresa, 

así como a disposición de los padres y madres de los alumnos/as. Es flexible y 

adaptable a las necesidades que presente el Centro educativo y los distintos 

niveles de conocimientos entre los participantes. 

  

NUESTROS SERVICIOS:  

La profesionalidad, alta cualificación y gran experiencia de todo nuestro 

personal y la gran calidad de los servicios prestados hasta la fecha en diversos 



centros educativos avalan nuestro trabajo y por este motivo nos dirigimos a 

ustedes.  

 

NUESTRAS ACTIVIDADES:  

Creadas y llevadas a cabo por nuestros profesionales, todas las 

actividades que planteamos van dirigidas al niño/a, basándonos en sus 

motivaciones, intereses y características individuales y de este modo poder 

dotarle de nuevos conocimientos y aptitudes mediante el ocio y disfrute. 

NUESTRAS GARANTIAS:  

Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubrirá todas 

aquellas incidencias que se puedan producir en el funcionamiento del servicio.  

 

FUNDAMENTACIÓN 
Como todos sabemos, las Vacaciones de Verano son una época en la que 

nuestros niños/as tienen un mayor número de horas de tiempo libre y 

consideramos necesario ofrecer un programa lúdico-educativo de un 

Aula/Ludoteca durante los días 25, 26, 27, 28 Y 29 de Junio de 2018, anterior 

al comienzo de la Escuela de Verano, en el que se realizarán una serie de 

juegos, manualidades, deportes y aula de estudio adaptados a su edad.  

 

OBJETIVOS:  

Esta Aula/ludoteca que proponemos pretende ofrecer un servicio 

complementario de custodia a los alumnos/as durante los días previos al 

comienzo de la Escuela de Verano.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

Desarrollar una alternativa en el tiempo libre durante el período 

vacacional a través de diferentes actividades y valores tales como: trabajo en 

equipo, colaboración y respeto; desde un punto de vista lúdico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

ros niños/as de su edad.  

 

 

 

HORARIO 
La Escuela de Verano, se desarrollará los días 25, 26, 27, 28, Y 29 de 

Junio de 2018, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Además se podrá contratar 

el servicio de Aula Matinal (opcional) y se realizará en horario de 7:45 a 9:00 



horas, el cual está dirigido aquellos padres y madres que tengan que dejar a sus 

hijos/as antes del comienzo de la ludoteca. Al final de la jornada se ofrecerá 

Comedor (opcional) para aquellos padres y madres que estén interesados en 

dejar a sus hijos/as a comer. Este servicio se realizará en horario de 14:00 a 

15:00 horas.  

 

ACTIVIDADES  
Este proyecto está propuesto para niños/as de infantil y primaria de 3 a 

12 años. Todas las actividades a desarrollar se adaptarán a cada etapa 

educativa, haciendo una adecuada adaptación de las actividades propuestas a 

las necesidades y capacidades de los participantes.  

 

 Actividades propuestas:  
 

-AULA MATINAL: Opcional. Actividades, canciones, manualidades, juegos, etc.  

-RECREO: Los alumnos/as deberán llevar todos los días a clase su almuerzo, 

agua en una mochila y gorra, todo con su nombre y apellidos.  

-AULA DE ESTUDIO: fichas, grafomotricidad, repaso escolar, etc.  

-CUENTACUENTOS  

-MANUALIDADES  

-JUEGOS POPULARES  

-ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

-CINE FORUM  

-COMEDOR: Opcional. Comida mediterránea (no catering), menús para celiacos 

y alérgicos a la lactosa, etc.  

 

Días antes de empezar, publicaremos en el tablón de noticias del centro 

el listado de alumnos/as matriculados, monitores, grupos, etc.  

El primer día de comienzo de actividades, la coordinadora y los monitores 

estarán presentes en la puerta del centro a las 9:00 horas, para dar la 

bienvenida tanto a padres como a alumnos/as e informar sobre cualquier asunto 

que se requiera. Mientras tanto se organizará a los niños/as en sus grupos 

correspondientes por edad, nivel, monitor/a, etc. Los padres/madres de los 

participantes serán debidamente informados de los horarios de entrada y 

salida e igualmente sabrán qué aula les corresponde para la entrega y recogida 

de los mismos, además de conocer personalmente a los monitores/as asignados. 

El centro permanecerá cerrado para la seguridad de los niños/as.  

 

CONDICIONES GENERALES  
Las condiciones generales que se establecen para un buen desarrollo y 

funcionamiento de la escuela son las siguientes:  

 Se establecerá 1 monitor/a por cada 15 niños/as aproximadamente. 



 Para la realización de esta actividad deberá haber un mínimo de 15 

niños/as y un máximo de 50. 

 Todos los contenidos formativos de las actividades se adaptarán a las 

edades y necesidades de los niños/as.  

 Todas las actividades que se proponen podrán ser modificadas según las 

necesidades e intereses de los niños/as que participen en el desarrollo 

de las actividades y de las edades comprendidas en los distintos grupos.  

 Los grupos a establecer podrán ser homogéneos siempre que la demanda 

lo permita, y se realizarán los grupos por edades.  

 

 

ORGANIZACIÓN PERSONAL DE CONCILIA 

ACTIVIDADES: 
Todo nuestro personal estará en alta en la Seguridad Social y estará 

cualificado para la realización de todas las actividades. Los monitores/as 

pasaran lista de asistencia diariamente. Se establece 1 Coordinador/a de Zona, 

encargado/a de realizar visitas a los centros educativos, con el fin de averiguar 

el grado de satisfacción y de motivación de los alumnos/as, controlar las 

actividades que se están impartiendo y cumplir el calendario y los talleres 

propuestos. 
 

MATERIAL FUNGIBLE Y ORGANIZACIÓN:  
El Material Fungible será proporcionado por Concilia Actividades. Se 

realizarán informes de Incidencias del aula y serán comunicadas al AMPA y al 

centro, así como a los padres y madres si procede. Los padres y madres de los 

participantes podrán presentar sus quejas y sugerencias durante el desarrollo 

de la actividad en un buzón que estará en la escuela y podrán de forma anónima 

realizar sus quejas o sugerencias. Este proyecto se llevará a cabo en las 

instalaciones de CEIP Carolina Codorniu (CUESTA PIÑERO) 

 

PRECIOS Y MATRICULACIÓN  

MATRICULA:  
Se establecerá un periodo de matriculación del 4 al 8 de Junio de 2017 o fin 

de plazas.  

Dentro de este periodo de matriculación los interesados deberán cumplimentar 

debidamente la matrícula y presentarla en el buzón del AMPA o colegio. 

BAJAS. UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE MATRÍCULA, NO SE 

DEVOLVERÁ EL DINERO.  LA EMPRESA EN ESAS FECHAS YA TIENE 

PERSONAL CONTRATADO.  

Si las bajas se realizan antes de acabar el plazo de matrícula, han de 

comunicarse con Concilia Actividades  mediante llamada telefónica donde será 

atendido por la persona responsable de la ejecución de la Escuela, no se debe 



de comunicar una baja ni por email ni por vía SMS. Siendo así, se realizará la 

devolución del pago. 

Para la inscripción a la actividad se establecerá un orden de preferencia 

por ser socios del AMPA y por orden de pago.  

 

PRECIO:  
• ACTIVIDAD COMPLETA (días 25, 26, 27, 28 y 29 de Junio de 2018) (9:00 a 

14:00 h.):  

-Socios AMPA: 35€  

-No Socios AMPA: 40€ 

• DÍA SUELTO: 10€ 

• AULA MATINAL (7:45 a 9:00 h., opcional): 2.50€  

• COMEDOR (14:00 a 15:00 h., opcional): 6€  

 

Cuota a ingresar en el siguiente Nº de cuenta: 

ES37 3005 0075 8222 2200 6310 

 

 

 

CONCILIA ACTIVIDADES  

C/ D. Bosco, 11 – 30.110 Cabezo de Torres  

Telf. 691 80 25 28  

E-mail: conciliaactividades@gmail.com  

 

 

mailto:conciliaactividades@gmail.com

