Haz en el cole y respira en casa
(refuerzo escolar y técnicas de estudio)
OCTUBRE A MAYO
El programa de refuerzo trata de ayudar a los/las participantes tanto con las tareas
del cole como emocionalmente a llevar el día a día con la nueva normalidad. Un ratito
más en el cole hará que en casa ya solo quede jugar, llevando las tareas hechas a casa y
corregidas.
o Apoyo al estudio y tareas.
o Técnicas de mindfulness.
o Manejo de herramientas informáticas.







Edad: 1º DE PRIMARIA a 6º DE PRIMARIA.
Días de la semana:
LUNES A VIERNES
Horario:
16:00h a 17:00h
TARIFAS
1 DÍA A LA SEMANA

16,00€

2 DÍAS A LA SEMANA

24,00€

3 DÍAS A LA SEMANA

35,00€

N.º mínimo de participantes:
8 participantes.
MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS ART&MAÑAS

Art&Mañas se compromete a adaptar sus actividades extraescolares a las medidas higiénico-sanitarias que establezcan las
autoridades competentes y el centro educativo.
-

MASCARILLA OBLIGATORIA A PARTIR DE 6 AÑOS: Tanto participantes como monitores/as o educadores/as
utilizarán mascarilla quirúrgica o pantalla facial durante toda la estancia en el centro.

-

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITARIAS DE PREVENCIÓN: Lavado de manos antes y después del servicio con jabón
o con gel hidroalcohólicos. Se dispondrá de uno en cada aula.

-

AFORO LIMITADO: Se establecerá un máximo de participantes por actividad, siempre que se garantice la distancia
de seguridad de 1,5m, pudiendo verse reducido este número en caso de necesidad por espacios.

-

VENTILACIÓN: Las ventanas del aula donde se realice el servicio estarán abiertas siempre que el clima lo permita.

-

MATERIAL: El material será individual. En caso de necesidad de compartir será desinfectado antes y
después.

-

1 monitor/a-educador/a referente por cada aula (estará siempre la misma persona con el grupo).

-

Prevención y protocolo equipo educativo: Formación específica, Control y registro de temperatura diaria,
Cambio de vestuario diario, Utilización de mascarilla, Entrada progresiva para guardar la distancia de
seguridad…

