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¿Por qué elegirnos?¿Por qué elegirnos?

¡Deja todo en nuestras manos!: Inscripciones, autorizaciones, material 
informativo y promocional, gestión de altas/bajas durante el curso, listados, cobros, 
asistencial telefónica y presencial, 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, aviso de cambios altas/bajas. Nos encargamos que tanto familias, 
como centro y ampas estén al corriente de todo de manera que el trabajo sea rápido y 
eficaz.

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, 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 especificas reside nuestra 
diferenciación. No solo dedicamos tiempo a buscar personal cualificado, sino que 
invertimos en formación y seguimiento (revisión de programaciones, trabajo por objetivos, 
atención a dificultades especificas). Nuestros equipos siguen rigurosamente tanto los 
protocolos de seguridad como de calidad pedagógica gracias a la figura de Gestión de 
Equipos.
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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 una valor tan simple como el de SER FELIZ con lo que son y con 
lo que hacen. Por ello, nuestras áreas se adaptan a tipos de personalidad respetando 
así los gustos e intereses de cada peque y pudiendo desarrollar al máximo sus 
potencialidades y trabajar sus limitaciones. Para ello la coeducación y valores como el 
respeto, la solidaridad y la amistad son transversales en nuestro proyecto. ¿Has hecho ya 
nuestro test de personalidad?.

Si hubiese una empresa que se encargase de hacer a l@s niñ@s felices y por 
consecuencia mejorasen sus resultados académicos y sus relaciones familiares y 
personales, estaría dispuesto a pagar por ello? Ya hay muchas familias que contestaron 
¡lo pagaría seguro! y a día de 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 filosofía 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 crítico. 

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 tiempo 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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La personalidad de los peques es fundamental a la hora de elegir ¡sus actividades! por 
esto ART&MAÑAS diseña su oferta basada en la personalidad de cada un@, sabiendo que no 
tod@s los peques son iguales. Considerando que la personalidad se forja desde edades muy 
tempranas y en función de como se potencie influirá en su desarrollo emocional y por lo tanto 
vital.

Para ello os dejamos una herramienta muy útil que os puede guiar a la hora de elegir las 
mejores actividades para vuestr@s peques. 

Podéis realizar el test en el siguiente enlace: https://artymanas.com/test-de-personalidad/

Al realizar el test os saldrá un determinado porcentaje de cada personalidad y el más alto será 
su ¡actividad ideal! ¡Pruébalo!

(*) Este test no es determinante a la hora de elegir las actividades, únicamente una herramienta que puede servir como 
curiosidad y guiar en la búsqueda de las mejores opciones a la hora de desarrollar su potencial. La primera herramienta 
de búsqueda debe ser siempre el gusto y el interés de l@s participantes.

TEST DE PERSONALIDADTEST DE PERSONALIDAD
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PINCELADAS PINCELADAS (DIBUJO  PINTURA)(DIBUJO  PINTURA)

INFANTILINFANTIL

1º INFANTIL 
(3 años)

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 15 
participantes

M - J

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

Mediante infinitas pinceladas y fusiones de color se pretende 
desarrollar la capacidad creadora y creativa del niñ@ con la 

a y u d a de las infinitas técnicas plásticas 
y artísticas. Trabajaremos los 
conceptos básicos del dibujo 
y la pintura (trazos, planos, 
texturas, color, luz...) para poder 
descubrir el pequeño artista 
que llevan dentro. Todo esto de 
una forma lúdica, motivadora y 
entretenida a través de juegos, 
dinámicas y diversos ejercicios.

¡Una nueva forma de aprender a 
expresar nuestros sentimientos 

y emociones a través del arte!

chiquitirritmo chiquitirritmo (Música y movimiento)(Música y movimiento)

1º infantil 
(3 años)

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

L - X

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

Esta actividad va destinada para los/as más 
marchosos/as del cole, donde aprenderán 
y desarrollaran una serie de actitudes y 
destrezas musicales de manera lúdica. 
A través de pequeñas coreografías, 
canciones, ritmos, fabricación 
y utilización de instrumentos 
conseguirán un primer acercamiento 
a la disciplina musical.
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CAJA MÁGICACAJA MÁGICA (LUDOTECA) (LUDOTECA)

NIVEL I: 
1º infantil 
NIVEL II: 

2º-3º 
infantil

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

V

TARIFA: 16 € socios / 19 € no socios

Solo los más aventureros/as podrán descubrir que sorpresa 
esconde la Caja Mágica de Chiquijuegos día tras día. 

En esta actividad se realizarán y 
propondrán diferentes talleres, 
juegos y dinámicas lúdico-
creativas dirigidas a los más 
pequeños/as del cole, que 

influyen positivamente en 
la relación con el entorno 
y con sus iguales. Se 
desarrollará en un espacio 
libre en el que se pretende 
un desarrollo integral 
de los/las participantes 

través de la realización de 
diferentes actividades infantiles: 

manualidades, canciones, cuenta-
cuentos, teatro…que harán que los/as niños/

as aprendan divirtiéndose.

(*) En caso de necesidad, para formar grupo, se podrán juntar 
en el mismo grupo participantes de 1º, 2º y 3º de Infantil.

INFANTILINFANTIL

CIRCO I Y IICIRCO I Y II
NIVEL I: 1º infantil 

NIVEL II: 2º-3º 
infantil 

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

NIVEL I: 
M - J 

NIVEL II: 
L - X

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

¿Estás llen@ de color? ¿tienes dentro un mundo 
de ilusión?¡Pasa a formar parte del circo! Esta 
actividad permite desarrollar a los más peques 

habilidades tanto físicas como sociales.

El circo es un elemento integrador 
donde cada peque tendrá su lugar y su 
función. Fomentando a través de la 
disciplina circense un acercamiento 
al mundo del circo y del deporte de 
una manera ¡divertida e innovadora!

NN
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INFANTILINFANTIL

pequejudopequejudo

EXPRES-ARTE EXPRES-ARTE (TEATRO)(TEATRO)

2º y 3º infantil 
(4 y 5 años)

 2º y 3º infantil 
(4 y 5 años)

16:00h a 
17:00h

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

min 8 - max 16 
participantes

L - X

L - X

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios
Material necesario: Judogui - 20€ (aprox)

*El/la profesor/a que imparte la actividad está federado. Art&Mañas se hace 
cargo de la gestión de la federación de los/as participantes (coste 35€ aprox 
por participante). Se advierte que en el caso de renunciar a la federación, se 
deberá firmar el documento de renuncia,donde se asume la no cobertura por la 
seguridad social.

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

¿Te atreves a practicar ARTES MARCIALES? La 
actividad de JUDO provoca 
en los peques una mejora del 
desarrollo motriz, aumentando 
su equilibrio, elasticidad y 
fuerza. Además de desarrollar 
la coordinación necesaria para 
iniciarnos en las diferentes 
técnicas y en el aprendizaje 
de los conocimientos básicos 
de defensa personal. De 

una manera divertida nos 
adentraremos en la práctica de 
este deporte de contacto, que no 

se basa solo en el combate cuerpo 
a cuerpo, sino que su principio básico es el 

conocimiento de uno mismo. La práctica de este 
arte favorece el desarrollo físico y psíquico de los peques 

con un trasfondo ético y filosófico muy positivo.

¿Quieres llevarte el Óscar al mejor actor/actriz del 
año? En expresarte tienes la oportunidad de 
prepararte para ello. Con diferentes 
técnicas de teatralización los/as 
participantes podrán divertirse a 
la vez que adquirir confianza en 
sí mismos y ser conscientes de 
su capacidad de comunicación, 
trabajando todos los niveles de la 
expresión y la creatividad, desde el 
juego espontáneo hasta la realización 
de pequeñas funciones teatrales. 
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BABYZUMBABABYZUMBA

ARTE  MAÑAS ARTE  MAÑAS (MANUALIDADES)(MANUALIDADES)

2º y 3º 
infantil 
(4 y 5 
años)

 2º y 3º 
infantil 
(4 y 5 
años)

16:00h a 
17:00h

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

min 8 - max 15 
participantes

V

M - J

TARIFA: 16 € socios / 19 € no socios

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

Preparados/as para...¿¡La zumba 
buena!? Esta actividad es una forma 
de hacer deporte de forma muy 
divertida, los/as peques disfrutarán y 
a la vez desarrollarán sus destrezas 
motrices, mejorarán su coordinación 
y lateralidad a través de los ritmos 
latinos de moda.

Para ser los/as más creativos/as 
y mañosos/as, para reutilizar 
materiales y aprender a sacar 
partido a todo nuestro entorno, 
para dejar de comprar y ser 

capaces de crear y personalizar 
nuestros objetos cotidianos. La 

actividad pretende desarrollar 
de forma lúdica y entretenida los 

diferentes medios de expresión artística 
a través de la utilización de diferentes 

materiales y técnicas, disfrutando así, de 
la experimentación y usos diversos de los 

recursos materiales.

INFANTILINFANTIL
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LogopediaLogopedia

De 3 años a 
6º primaria

16:00h a 
17:00h 

o 
 17:00 a 

18:00 h

max 3 
participantes/grupo 

individual/grupal

L a V

INDIVIDUAL 1 día/sem: 88 € socios / 91 € no socios

GRUPAL 1 día/sem: 38 € socios / 41 € no socios

INDIVIDUAL 2 día/sem: 168 € socios / 171 € no socios

GRUPAL 2 día/sem: 68 € socios / 71 € no socios

El área psicopedagógica de Art&Mañas ofrece el servicio 
especializado de LOGOPEDIA, donde la labor principal es 

la de evaluar e intervenir con aquellos/as niños/as que 
en algún momento de su etapa escolar 

necesitan un apoyo especializado.

En cada sesión, se analizará y 
tratará los trastornos del lenguaje, 
trastornos del habla, trastornos de 

la voz, dificultades en lectoescritura 
y aprendizaje…, favoreciendo el 

desarrollo de los/as niños/as y de 
sus capacidades. Éstas se desarrollarán 

a través de una metodología muy divertida 
y amena donde siempre se partirá de las 

necesidades y características personales de 
cada niño/a.

INFANTILINFANTIL

DÁNZAME IDÁNZAME I
2º y 3º infantil 
(4 y 5 años)

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

M - J

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

Para aquell@s apasionad@s del baile y la danza esta actividad 
ofrece la posibilidad de expresar con el propio cuerpo. 

A través de diferentes bailes y estilos se 
desarrollará en los pequeños/as un afán 
de superación y esfuerzo, les concienciará 
de sus habilidades, potencialidades y 
límites, y creará, por su forma lúdica, un 
interés mayor por los diferentes bailes 
y sus respectivas culturas.Además de 

una forma divertida para hacer ejercicio, 
desarrollará en los pequeños/as la 
capacidad de improvisación, de superación, 

de esfuerzo, de confianza en sí mismos/as 
y de trabajo en equipo que les beneficiará 

enormemente en su ámbito social
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DÁNZAME II, III y IVDÁNZAME II, III y IV
NIVEL II: 1º 

y 2º primaria 
NIVEL III: 3º 
y 4º primaria 

NIVEL IV: 5º y 6º 
primaria

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

L - X

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

Para aquell@s apasionad@s del baile y la danza esta actividad 
ofrece la posibilidad de expresar con el propio cuerpo. 

A través de diferentes bailes y estilos se 
desarrollará en los pequeños/as un 
afán de superación y esfuerzo, les 
concienciará de sus habilidades, 
potencialidades y límites, y creará, 
por su forma lúdica, un interés 
mayor por los diferentes bailes y sus 
respectivas culturas.Además de una 

forma divertida para hacer ejercicio, 
desarrollará en los pequeños/as 
la capacidad de improvisación, de 

superación, de esfuerzo, de confianza 
en sí mismos/as y de trabajo en equipo 

que les beneficiará enormemente en su 
ámbito social

art-attack I, II  y iiiart-attack I, II  y iii
NIVEL I:  

1º y 2º primaria 
NIVEL II:  

3º y 4º primaria 
NIVEL III:  

5º y 6º primaria

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 15 
participantes

NIVEL I:  
L - X  
NIVEL II y III: 
M - J

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

La actividad de ART-ATTACK pretende 
desarrollar al máximo el/la artista que llevas 
dentro; combinando diferentes artes plásticas y 
expresiones artísticas de una manera lúdica y 
muy divertida. De esta manera se permite 
que los peques desarrollen al máximo 
su creatividad e imaginación 
a través de la manipulación 
y experimentación con 
diferentes materiales. 
Además de utilizar el arte como 
herramienta de comunicación 
mediante la expresión de 
diferentes emociones a 
través de sus creaciones. 
Una aventura emocionante 
por el mundo del arte donde 
cada día vivirás una experiencia nueva.

primariaprimaria
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enenrólate I, II y III INICIACIÓN Y AVANzado  rólate I, II y III INICIACIÓN Y AVANzado  
    (Patinaje)(Patinaje)

NIVEL I:  
1º y 2º primaria 

NIVEL II:  
3º y 4º primaria 

NIVEL III:  
5º y 6º primaria

*Imprescindible traer patines y protecciones para realizar la 
actividad.

16:00h a 
17:00h

min 8 - mas 16 
participantes

Iniciación 
Nivel I, II y III: 

M - J 
Avanzado 

Nivel II Y III:  
V

TARIFA INICIACIÓN (dos días):  25€ socios / 28€ no 
socios 

TARIFA AVANZADO (V): 16€ socios / 19€ no socios

Iniciarse en el patinaje es, sin duda, tarea de los/as participantes 
más atrevidos. En este deporte se desarrolla 

el equilibrio y la armonía corporal de 
una forma muy completa, ya 

que a través de movimientos 
y ejercicios básicos se 
desarrolla la capacidad 
motora y expresiva del 
niño/a, siempre teniendo 

en cuenta los diferentes 
ritmos, y potenciando las 

habilidades y destrezas particulares. 
La combinación de juegos lúdicos y 

técnica harán que los/as participantes 
aprendan casi sin darse cuenta.

¡LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN!¡LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN!  (AUDIOVISUALES)(AUDIOVISUALES)

NIVEL I:  
1º y 2º 

primaria 
NIVEL II:  

3º y 4º 
primaria

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 15 
participantes

NIVEL I: M-J 
NIVEL II: L-X

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

Porque una imagen vale más que mil palabras, en Luces, 
Cámara y Acción te invitamos a descubrir a través 
de la utilización de herramientas 
audiovisuales, como cámaras de 
vídeo o foto las diversas técnicas 
del mundo audiovisual. Vamos 
a aprender a utilizar el cine y la 
fotografía como herramientas 
de expresión de emociones e 
ideas de manera creativa, crítica 
y entretenida. Aprendiendo el 
funcionamiento de recursos 
técnicos podrás diseñar 
fotomontajes, retocar fotografías, 
manejar programas básicos de 
diseño multimedia y realizar 
un cortometraje a final de curso! ¡Empieza desde ya a   
montarte tu propia película!

primariaprimaria
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judo I, II Y IIIjudo I, II Y III
NIVEL I:  

1º y 2º primaria 
NIVEL II:  

3º y 4º primaria 
NIVEL III:  

5º y 6º primaria

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

M - J

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios
Material necesario: Judogui - 20€ (aprox)

*El/la profesor/a que imparte la actividad está federado. Art&Mañas se hace 
cargo de la gestión de la federación de los/as participantes (coste 35€ aprox 
por participante). Se advierte que en el caso de renunciar a la federación, se 
deberá firmar el documento de renuncia,donde se asume la no cobertura por 
la seguridad social.

¿Te atreves a practicar ARTES 
MARCIALES? La actividad de 
JUDO provoca en los peques 
una mejora del desarrollo motriz, 
aumentando su equilibrio, 
elasticidad y fuerza. Además 

de desarrollar la coordinación 
necesaria para iniciarnos en 
las diferentes técnicas y en el 

aprendizaje de los conocimientos 
básicos de defensa personal. 
De una manera divertida nos 

adentraremos en la práctica de 
este deporte de contacto, que no se basa 

solo en el combate cuerpo a cuerpo, sino que su 
principio básico es el conocimiento de uno mismo. La 

práctica de este arte favorece el desarrollo físico y psíquico de los 
peques con un trasfondo ético y filosófico muy positivo.

ZUMBA I , II Y IIIZUMBA I , II Y III

NIVEL I:  
1º y 2º primaria 

NIVEL II:  
3º y 4º primaria 

NIVEL III:  
5º y 6º primaria

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

V

TARIFA: 16 € socios / 19 € no socios

Preparad@s para...¿¡La zumba buena!? Esta 
actividad es una forma de hacer deporte de 

manera divertida, los/
as peques disfrutarán,  
y a la vez desarrollarán 

sus destrezas motrices, 
mejorarán su coordinacion y 

lateralidad a través de 
los ¡ritmos latinos de 
moda!

primariaprimaria
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MAGICIENCIA I, II Y IIIMAGICIENCIA I, II Y III

NIVEL I:  
1º y 2º primaria 

NIVEL II:  
3º y 4º primaria 

NIVEL III:  
5º y 6º primaria

16:00h a 
17:00h

min 8 - max15 
participantes

NIVEL I: 
L - X  
NIVEL II y 
III: M - J

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

Para aquellos y aquellas peques que les mueve la 
curiosidad y les gusta la magia…llega ¡MAGICIENCIA! 

Una actividad de magia y ciencia 
ideal para aquellos y aquellas 
peques que quieran desarrollar 
habilidades mentales y 
corporales dejándose llevar 
por el apasionante mundo 
mágico. Resolver problemas 
de manera sencilla, crear 
enigmas, confiar en el mundo 
del ilusionismo despertara al 

100% sus sentidos, haciendo 
que desarrollen al máximo su 

creatividad e imaginación. Aplicar 
la base del método científico en 

diferentes procesos utilizando la magia, 
propiciaran un aprendizaje significativo 

del mundo que les rodea, haciéndoles capaces de 
¡cualquier cosa!

GIMNASIA RITMICA I, II Y IIIGIMNASIA RITMICA I, II Y III

17:00h a 
18:00h

min 8 - max 16 
participantes

M - J

NIVEL I:  
1º y 2º primaria 

NIVEL II: 3º y 
4º primaria 
NIVEL III: 5º 
y 6º primaria

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

La actividad de gimnasia rítmica consiste en 
fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante 
ciertos ejercicios físicos que combina elementos 
de ballet, gimnasia, danza y flexibilidad.

Para ello utilizaremos elementos 
técnicos específicos de la actividad 
como: cuerdas, pelotas, aros, cintas y 
mazas y las pruebas se realizan sobre 
un tapiz con una duración determinada.

Y todo a través de una metodología 
lúdica y motivadora que pretender ofrecer 
un aprendizaje significativo y recreativo 
del deporte, favoreciendo valores como la 
integración, cooperación y compañerismo para que además de 
grandes gimnastas sean ¡grandes personas!

Material necesario: Maillots 30€ (aprox)

primariaprimaria
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Una manera diferente de divertirse y tener un primer 
acercamiento al 
instrumento y al mundo 
de la música.

En esta actividad 
además de adquirir 
conocimientos musicales, 
que permiten al niño/a 
interpretar correctamente una 
partitura, le dan la posibilidad 
de elaborar creaciones sencillas 
con el fin de entender la guitarra 
como un medio de expresión para 
“sin palabras” transmitir diferentes 
emociones, sentimientos o ideas a 
través de la música.

FUTBOL I, II Y IIIFUTBOL I, II Y III
NIVEL I:  

1º y 2º primaria 
NIVEL II:  

3º y 4º primaria 
NIVEL III:  

5º y 6º primaria

NIVEL I Y 
II: 16:00h 
a 17:00h 
NIVEL III: 

17:00h a 
18:00h

min 8 - max 16 
participantes

V

TARIFA: 16 € socios / 19 € no socios

¿Eres un o una gran futbolista en potencia? ¿estas 
cansadx de quedarte mirando en la 

grada y quieres salir al campo? ¡esta 
es tu actividad! La actividad de 

futbol pretende mejorar la salud 
tanto física y emocional de los 
y las participantes ya que es 
un deporte muy completo que 
mejora la coordinación motora, 
fomenta la inteligencia visual 
y espacial y además educa en 

valores fundamentales como el 
trabajo en equipo y el desarrollo de 

habilidades comunicativas, fomentando 
la empatía y comprensión entre los y las 

integrantes del equipo.

GUITARRA I, II Y IIIGUITARRA I, II Y III
NIVEL I:  

1º y 2º primaria 
NIVEL II:  

3º y 4º primaria 
NIVEL III:  

5º y 6ºprimaria

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 15 
participantes

NIVEL I: L - X  
NIVEL II y III: 
M - J

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

*Imprescindible traer guitarra para realizar la actividad.

No se gestionara la realización de torneos ni federaciones. 
Actividad enfocada al entrenamiento lúdico y disfrute de este deporte

primariaprimaria
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AJEDREZ I Y IIAJEDREZ I Y II
NIVEL I: 3º a 4º 

primaria 
NIVEL II: 5º a 6º 

primaria

16:00h a 
17:00h

min 8 - max 16 
participantes

NIVEL I y 
II: L - X

TARIFA: 25 € socios / 28 € no socios

La actividad de ajedrez es ideal para 
desarrollar la lógica y potenciar el 
pensamiento creativo. Para aquellos 
y aquellas peques que quieran 
desarrollar un pensamiento 
estratégico jugando de manera 
divertida es la actividad ideal. 
Además, el aprendizaje de las 
reglas del juego, diferentes 
estrategias y métodos potenciaran 
su seguridad y autoestima 
enfrentándose a retos diarios de 
una manera divertida.

NNMECANOGRAFIAMECANOGRAFIA

5º Y 6º 
primaria

16:00h a 
17:00h

min 8  - max 16 
participantes

V

TARIFA: 16 € socios / 19 € no socios

DIVERSION, APRENDIZAJE Y RAPIDEZ son los 
ingredientes principales del taller de MECANOGRAFIA Un 

espacio en el que se combina el 
entrenamiento manual con el 
visual e intelectual.

A través de diferentes 
juegos y ejercicios los y las 
participantes se divierten 
y aprenden diferentes 
técnicas de mecanografía 

para escribir de manera 
rápida y cómoda, con el menor 

esfuerzo posible.

primariaprimaria
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INFORMACIÓN GENERAL DE LASINFORMACIÓN GENERAL DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Durante el curso 2021/2022 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/.

- INSCRIPCIÓN INICIAL: Hasta el 3 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/.

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:
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 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.

Las altas/bajas se notificarán hasta el día 24 del mes anterior al cambio 
(después del cual se cobrará el importe del mes siguiente en caso de 

baja).
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ACTIVIDAD

Socios No Socios

CURSO DÍAS HORARIO TARIFA (€)

LISTADO DELISTADO DE
ACTIVIDADES!ACTIVIDADES!

DANZAME I 4-5 AÑOS M - J 16:00 - 17:00 25 28

CHIQUITIRRITMO 3 AÑOS 16:00 - 17:00 25 28L - X

CIRCO I 3 AÑOS M - J 16:00 - 17:00 25 28

ARTE&MAÑAS 4-5 AÑOS M - J 16:00 - 17:00 25 28

CIRCO II 4-5 AÑOS L - X 16:00 - 17:00 25 28

PINCELADAS 3 AÑOS 16:00 - 17:00 25 28M - J

16:00 - 17:00 25 28EXPRES-ARTE (TEATRO) 4-5 AÑOS L - X

16:00 - 17:00 25 28ART-ATTACK I L - X
1º-2º DE 

PRIMARIA

16:00 - 17:00 25 28PEQUEJUDO 4-5 AÑOS L - X

16:00 - 17:00 25 28ENROLATE I (PATINAJE) 1º-2º DE 
PRIMARIA M - J

16:00 - 17:00 25 28LUCES, CAMARA Y 
ACCION I M - J1º-2º DE 

PRIMARIA

16:00 - 17:00BABYZUMBA 4-5 AÑOS 16 19V

16:00 - 17:00 25 28DANZAME II 1º-2º DE 
PRIMARIA L - X

16:00 - 17:00 16 19CAJA MAGICA V3 AÑOS

16:00 - 17:00 16 20CAJA MAGICA V4-5 AÑOS

MAGICIENCIA I 1º-2º DE 
PRIMARIA 16:00 - 17:00 25 28L - X

16:00 - 17:00GUITARRA I 25 281º-2º DE 
PRIMARIA L - X

Inscripción Online: 
artymanas.com/login/

al realizar la inscripción INDICAR EN OBSERVACIONES 
SI EL/LA PARTICIPANTE SE QUEDA EN EL SERVICIO DE 

COMEDOR
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ZUMBA I 1º-2º DE 
PRIMARIA V 16:00 - 17:00 16 19

ART-ATTACK II 3º-4º DE
PRIMARIA 16:00 - 17:00 25 28M - J

ENRÓLATE AVANZADO I
(PATINAJE)

3º-4º DE
PRIMARIA 16:00 - 17:00 16 19V

FUTBOL I 1º-2º DE 
PRIMARIA 16:00 - 17:00 16 19V

MAGICIENCIA II 3º-4º DE
PRIMARIA 16:00 - 17:00M - J 25 28

LUCES, CAMARA Y 
ACCION II

3º-4º DE
PRIMARIA” L - X 16:00 - 17:00 25 28

JUDO I 1º-2º DE 
PRIMARIA 16:00 - 17:00 25 28M - J

GIMNASIA RITMICA II 17:00 - 18:00 25 28M - J
3º-4º DE

PRIMARIA

DÁNZAME IV 16:00 - 17:00 25 28L - X
5º-6º DE

PRIMARIA

25 28DÁNZAME III L - X
3º-4º DE

PRIMARIA” 16:00 - 17:00

25 28AJEDREZ I L-X
3º-4º DE

PRIMARIA” 16:00 - 17:00

25 28GIMNASIA RITMICA I 17:00 - 18:001º-2º DE 
PRIMARIA M - J

25 28JUDO II 16:00 - 17:003º-4º DE
PRIMARIA M - J

16 19ZUMBA II 16:00 - 17:003º-4º DE
PRIMARIA V

ENROLATE II (PATINAJE) 16:00 - 17:00 25 28M-J3º-4º DE
PRIMARIA”

25 28GUITARRA II 3º-4º DE
PRIMARIA 16:00 - 17:00M - J

16 19FÚTBOL II 3º-4º DE
PRIMARIA 16:00 - 17:00V

25 28AJEDREZ II L-X
5º-6º DE

PRIMARIA” 16:00 - 17:00
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ART-ATTACK III 5º-6º DE 
PRIMARIA 16:00 - 17:00 25 28M - J

FÚTBOL III
5º-6º DE 

PRIMARIA 17:00 - 18:00 16 19V

GUITARRA III 5º- 6º 
DE PRIMARIA M - J 16:00 - 17:00 25 28

ENRÓLATE III (PATINAJE) 5º-6º DE
 PRIMARIA 16:00 - 17:00 25 28M - J

16:00 - 17:00JUDO III 25 285º- 6º 
DE PRIMARIA M - J

MAGICIENCIA III 5º-6º DE 
PRIMARIA 16:00 - 17:00 25 28M - J

MECANOGRAFÍA 16:00 - 17:00 16 19V
5º-6º DE 

PRIMARIA

25 28GIMNASIA RITMICA III 17:00 - 18:005º-6º DE 
PRIMARIA M - J

88

38

168

68

91

41

171

71

LOGOPEDIA
16:00 - 17:00

3 AÑOS A 6º L A V

ENROLATE AVANZADO II 
(PATINAJE) 16:00 - 17:00 16 19V5º-6º DE 

PRIMARIA

16 19ZUMBA III 5º-6º DE 
PRIMARIA 16:00 - 17:00V

17:00 - 18:00

INDIVIDUAL / 1 DÍA

GRUPAL / 1 DÍA

INDIVIDUAL / 2 DÍAS

GRUPAL / 2 DÍAS



678 282 809
www.artymanas.com
info@artymanas.com

@artymanas.team
@art_y_manas

@art_y_manas


