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¿Por qué elegirnos?¿Por qué elegirnos?

¡Deja todo en nuestras manos!: Inscripciones, autorizaciones, material 
informativo y promocional, listados, cobros, asistencia telefónica 24 horas, tutorías y 
reuniones informativas y específicas. No solo hacemos todo esto, sino que lo hacemos de 
manera excelente.

AMPA, centro educativo y familias: Nunca llueve a gusto de todos excepto… 
¡en Art&Mañas! Nuestra filosofía de empresa es el trabajo en equipo y lo aplicamos a 
todos los ámbitos. Nuestra exhaustiva organización permite que todo salga a tiempo 
y bien de manera que el trabajo siempre este repartido y organizado: listados a fecha, 
periodos de inscripción rigurosos a cualquier servicio. Nos encargamos que tanto familias, 
como centro y AMPAs estén al corriente de todo de manera que el trabajo sea rápido, 
eficaz y sobre todo seguro.

Seguridad Garantizada: Estamos al tanto de la legislación por lo que entregamos 
al centro toda la documentación exigida: Seguro RC, Seguro de accidentes, certificados 
de antecedentes sexuales, títulos manipulación, contratos, tc2 y toda la documentación 
pertinente.

¡A problema solución!: Una figura específica del centro se encargará tanto de la 
formación del equipo como de atender a las familias de manera presencial y será el nexo 
del día a día entre AMPA, centro y empresa. De esta manera cualquier contratiempo e 
incidencia será resuelta en el momento.

RRHH y gestión de equipos: En estas dos áreas específicas reside nuestra 
diferenciación. No solo dedicamos tiempo a buscar personal cualificado, sino que 
invertimos en programación y seguimiento
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Área de Calidad: ¡La opinión de nuestros clientes es fundamental! Para ello contamos 
con un área de supervisión especifica tanto de la gestión organizativa como del proyecto 
educativo. Todo esto se basa además en una gran variedad de encuestas que se pasan 
en los diferentes servicios, esto nos permite seguir mejorando y adaptar las propuestas 
de nuestros clientes al centro.

¿Tu hij@ es feliz?: Nuestra metodología se basa fundamentalmente en que l@s 
participantes adquieran un valor tan simple como el de SER FELIZ con lo que son 
y con lo que hacen. Por ello, todas nuestras actividades tienen como objetivo crear 
EXPERIENCIAS para los/las participantes, que no olviden nunca.

¿Si hubiese una empresa que se encargase de hacer a l@s niñ@s felices y fomentar a su 
vez el gusto y la pasión por el inglés estaría dispuesto a pagar por ello? Ya hay muchas 
familias que contestaron ¡lo pagaría seguro! Y hoy confían en nuestros servicios ¡Pídenos 
referencias!

RITUALIZACIÓN de las actividades: asamblea,

desarrollo de la actividad y vuelta a la calma

NORMAS Y CONSECUENCIAS COMUNES

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMUNES,

donde nunca utilizaremos el castigo

COORDINACIÓN ENTRE ACTIVIDADES INFANTILES Y PRIMARIAS

PERSONAJE IMAGINARIO

que representa el espíritu
 y la filo

sofía de Art&Mañas

REFUERZOS Y MOTIVACIONES COMUNES

Todas las actividades que Art&Mañas ofrece estarán basadas en UNA LÍNEA COMÚN DE TRABAJO,

con lo que se pretende conseguir una MAYOR CALIDAD EDUCATIVA:

OBJETIVOS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES

Fomentar el desarrollo de la CREATIVIDAD de los/las participantes, entendiéndola como una herramienta para 

enfrentarse a diferentes situaciones en diversos contextos.  

Potenciar el derecho de los/as participantes a expresarse libremente pudiendo así tomar sus propias 

decisiones y tener un pensamiento crític
o. 

Desarrollar todas las actividades de una forma lúdica a través del juego obteniendo un aprendizaje significativo.

Desarrollar una actitud de respeto hacia sí mismo y hacia los demás fomentando relaciones positivas 

entre iguales basadas en la escucha activa.

Favorecer el proceso de socialización de los/las participantes a través de la adquisición de valores 

(solidaridad, cooperación, respeto, interculturalidad...) q
ue contribuyen a un desarrollo integral.

Disfrutar el ocio y el tie
mpo libre y aprender a gestionarlo de manera responsable (toma de decisiones)

Conocer otras culturas  a través de sus expresiones artísticas y deportivas. 

Desarrollar actitudes de esfuerzo en los/las participantes para potenciar su autoconfianza y autonomía.

Interiorizar la importancia de mantener normas y consecuencias de convivencia en el grupo.
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Art&Mañas es una empresa de formación en el Ocio y tiempo libre que 
pretende por un lado ofrecer servicios que permitan la conciliación laboral y escolar y por otra 
parte servicios formativos de calidad en diferentes áreas. El área de INGLÉS pretende 
potenciar las habilidades linguísticas de los/las niños/as desde eades muy 
tempranas trabajando desde una metodología lúdica e integradora.

Nuestro programa GO&UP garantiza no solo 
el aprendizaje del inglés sino el desarrollo de 
habilidades sociales y comunicativas 
fundamentales para interiorizar un nuevo 
idioma.

Nuestro LEITMOTIV: 

 ► Profesores especialistas y 
figura de inglés especifica.

 ► Gran variedad de material 
visual y táctil en el aula para la 
interiorización de los contenidos 
y refuerzo diario de los mismos.

 ► Entrega a principio de curso de 
Informe de rutinas, objetivos y 
contenidos a familias

 ► Material didáctico para  las clases de 
GO&UP y recursos para familias a través de la 
plataforma online.

 ► Grupos de un máximo de 10 participantes.

 ► Evaluaciones trimestrales y puertas abiertas.
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 ► ¡Mejores resultados en el 
aprendizaje!

 ► ¡Tiempo efectivo de 
aprendizaje!

 ► ¡Refuerzo del aprendizaje en 
casa con recursos!

NUESTRO OBJETIVONUESTRO OBJETIVO

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

No es la cantidad de tiempo que se No es la cantidad de tiempo que se 
dedica al inglés sino el métododedica al inglés sino el método

LEARNING BY DOING: La unica manera de 
hablar inglés es...¡hablando!

DESIGN THINKING: Lo importante para aprender 
es cometer errores y buscar soluciones creativas.

METODO EXPERIENCIAL: Cada uno aprende desde 
su propia experiencia, las claves del éxito en el aprendizaje 

se basan en el desarrollo de habilidades.               

ARTISTIC CREATIONS: Trabajo a través de psicomotricidad 
fina mediante la elaboración de distintas manualidades activando así, 

formas de aprendizaje paralelas e imprescindibles para la interiorización 
de los objetivos y los contenidos. 

LIVING GAMES: Al ser una metodología vivencial se realizarán todo tipo de 
juegos, dinámicas y deportes para interiorizar contenidos a través de la experiencia.

GRAMMAR: Trabajo de lectoescritura para la adquisicion de la estructura gramatical y 
vocabulario de la lengua extranjera.

AUDIOVISUAL: Trabajo a partir de medios audiovisuales como: vídeos, canciones, 
películas…para lograr una mejora de la pronunciación y reconocimiento de la lengua inglesa.
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GO  UP INFANTIL I y IIGO  UP INFANTIL I y II (Inglés) (Inglés)

INFANTILINFANTIL

16:30h a 
17:30h

min 8 - max 10 
participantes

A medida que los peques crecen empiezan a ser más conscientes de sus limitaciones 
más que de sus potencialidades. Por esto, nuestra metodología trata de insertar 
el inglés desde edades muy tempranas, donde los peques empiezan a hablar por 
imitación, escuchando a quienes les rodean e identificando y asociando las palabras 
con su significado. De esta manera  se focaliza todo el aprendizaje en el referente 
del peque, su profesor/a quien de manera dinámica, recursos innovadores y guía 
emocional del participante será capaz de estimularle, reforzarle positivamente y 
hacerle sentir cómodo/a en el nuevo idioma.

 ► Recursos Multimedia (videos, juegos y canciones)
 ► Posters y Flashcards

 ► Divertidos personajes 
 ► Juguetes y recursos táctiles

(Los grupos se estructuran por niveles de edad)

3 años

4 a 5 
años

L - X 
M - J

L - X 
M - J

2 DIAS/SEM (L-X o M-J): 35 € socios / 39 € no socios

MATERIAL POR ALUMNO/A: 
Carpeta y mochila entregada por 

Art&Mañas
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PRIMARIA PRIMARIA 

GO  UP PRIMARIA III, IV Y VGO  UP PRIMARIA III, IV Y V (Inglés) (Inglés)

 ► Recursos Multimedia (videos, 
juegos y canciones)

 ► Posters y Flashcards

 ► Dinámicas, debates y speech

(Los grupos se estructuran por niveles de edad)

Cualquier aprendizaje nace de la motivación. Se 
trata de ser el/la primera, pero no en comparación 
al resto sino ser cada día una mejor versión de 
uno/a mismo/a. Este tipo de aprendizaje implica 
¡Pasar a la acción! Llevar al participante a superar 
retos diarios, fortalecer su autoestima y destacar sus 
potencialidades, fundamental en el aprendizaje. El 
rol del profesor/a imprescindible, quien a través de 
dinámicas, estimulación constante y trabajo grupal e 
individual conseguirá sacar la mejor versión de ellos 
mismos/as y hacerles saber que el aprendizaje del 
inglés es un reto más que ya están consiguiendo.

2 DIAS/SEM (L-X o M-J): 35 € socios / 39 € no socios

1º y 2º 
de primaria

3º y 4º 
de primaria 
5º y 6º 
de primaria

16:30h a 
17:30h

min 8 - max 10 
participantes

L - X 
M - J

L - X 
M - J

MATERIAL POR ALUMNO/A: Carpeta y mochila entregada 
por Art&Mañas
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BR DWAY

BROADWAY I, II Y IIIBROADWAY I, II Y III (teatro en Inglés) (teatro en Inglés)

 1º a 2º de 
primaria

 3º y 4º 
 de primaria 

5º y 6ª 
 de primaria

16:30h a 
17:30h min 8 - max 10 

participantes

M - J

M - J

TARIFA: 35 € socios / 39 € no socios

La actividad de BROADWAY pretende aprender a utilizar el uso del 
inglés de una manera lúdica y creativa a través de la imaginación 
de los/las participantes.

El teatro-musical permite el desarrollo de multitud de habilidades 
y potencialidades.

A través de la memorización de guiones y expresión de los mismos 
lograran aumentar su expresión del idioma de manera utilitaria ganando 
fluidez expresiva de una manera ¡super divertida! 

Además, aumentaran sus recursos expresivos y lingüísticos a través 
de la utilización de canciones, bailes, expresiones y vocabulario.

PRIMARIAPRIMARIA

NN

MATERIAL POR ALUMNO/A: Carpeta y mochila entregada por Art&Mañas
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INFORMACIÓN GENERAL DE LASINFORMACIÓN GENERAL DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Durante el curso 2020/2021 ART&MAÑAS continúa en el CEIP JOSE DE ECHEGARAY abordando parte del área 
artística, deportiva e inglés de las actividades extraescolares. Haciéndose cargo y responsabilizándose de todo lo que 
tenga que ver con las mismas.

1) ART&MAÑAS Las actividades de Art&Mañas tienen un fin tanto lúdico como pedagógico. Por ello el primer 
mes de cada actividad se dedica a establecer rutinas con el grupo y a realizar dinámicas para conocerse 
tanto entre el grupo como con el/la monitor/a. Esto permite el correcto funcionamiento de las actividades 
durante el año y apostamos por la seguridad y el control del grupo primeramente para que el aprendizaje 
posterior sea efectivo.

2) NUESTRO EQUIPO: Art&Mañas cuenta con un equipo de monitores/as: profesionales especialistas 
en las actividades que imparten, los cuales tienen un gran bagaje y experiencia. Son los encargados las 
necesidades individuales y grupales, y del cuidado y la atención de los participantes. Además deberán 
realizar un seguimiento diario de la asistencia a la actividad a través del listado que se les proporcionará.  
A su vez, estas actividades estarán supervisadas por una figura de coordinación encargada de resolver 
las incidencias que puedan producirse en la actividad. Mantiene el contacto y la comunicación con AMPA, 
familias y centro educativo.

 ► ÁREA PSICOPEDAGÓGICA: encargada de supervisar y evaluar la línea de trabajo común del 
equipo educativo. Es la responsable de facilitar los ayudar en la gestión de diferentes situaciones 
y/o dificultades que puedan surgir a lo largo del curso escolar. Además de encargarse de alumnos/
as con medidas específicas de apoyo.

3) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES:

 ► Admisión: es necesario cumplimentar la ficha de inscripción. 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ENTREGA se podrán realizar UNICAMENTE a través del siguiente 
enlace online: https://artymanas.com/login/.

- Inscripciones hasta el 4 de septiembre.

- Publicación listados provisionales en web AMPA: 8 de septiembre.

- Periodo de reclamaciones: del 9 y 10 de septiembre.

- Publicación listados definitivos en web AMPA:13 de septiembre.

- MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO: El plazo para darse de baja o alta de la actividad o 
realizar alguna modificación será hasta el día 24 del mes anterior a través del siguiente enlace: 
https://artymanas.com/login/.
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 ► Gestión de cobros: El pago se realizara mediante domiciliación bancaria emitiendo los recibos 
entre los días 1 y 5 de cada mes. Aquellos recibos que sean devueltos tendrán un coste adicional 
de 3€+IVA por los gastos bancarios efectuados que será ingresado junto con el importe del recibo.

 PROTOCOLO DE BAJA POR IMPAGO:

 1. Notificación de la devolución del recibo vía telefónica. 
2.  Se facilitará un número de cuenta para realizar el pago junto con el coste adicional.

Si no se recibe el ingreso en un plazo máximo de 4 días se volverá a contactar con la familia vía 
telefónica o personal a la salida para comunicarles que el/la participante no será recogida por el 
profesor/a de dicha actividad hasta que se efectúe el pago de la misma.

 ► Recogida y entrega de alumnos/as:

- Los/as participantes de infantil y 1º de primaria serán recogidos por sus monitores en sus 
aulas.

-  Los/as participantes que pertenezcan de 2º de primaria en adelante irán solos a un punto 
de encuentro.

Al finalizar la actividad extraescolar los monitores entregarán a los/as participantes a sus familiares 
o a los adultos autorizados (será necesario enseñar el CARNET DEL COLEGIO).

4) SEGURO DE ACCIDENTES: Tanto los/as alumnos/as como el personal de ART&MAÑAS están cubiertos 
en caso de accidentes por una póliza de seguros suscrita con MAPFRE, que cubre cualquier eventualidad 
surgida durante el desarrollo de las actividades. Además contamos con: protocolo de accidentes para 
participantes y equipo de trabajadores/as.

5) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO: Desde Art&Mañas se llevaran a cabo una serie de medidas, si en 
cualquiera de las actividades ofrecidas en el proyecto, participara un/a niño/a con necesidades específicas 
de apoyo.

6) ADMISION A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
1) PREFERENCIA SOCIOS DEL AMPA FRENTE A NO-SOCIOS DEL AMPA 
2) PREFERENCIA ALUMNOS/AS INSCRITOS EN LA ACTIVIDAD EL CURSO ANTERIOR 
3) PREFERENCIA ALUMNOS/AS CON HERMANOS/AS INSCRITOS EN LA MISMA ACTIVIDAD 
4) SORTEO DE LETRA

*En todo momento, el buzón del AMPA estará abierto a recibir sugerencias que se tendrán en cuenta para una mejora 
del servicio.

El plazo para darse de baja o alta de la actividad o realizar alguna 
modificación será hasta el día 24 del mes anterior a causar cualquier 

cambio, si no se respeta dicho plazo se pasará el recibo del mes. 
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