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T-Cuida
… en el tiempo libre.
Escuela de Verano 2014.
Toda la diversión que puedes imaginar.
-

Fiesta de bienvenida con hinchables y talleres.

-

Actividades de agua.

-

Semanas temáticas, con fiestas diferentes todos los viernes.

-

Camiseta de regalo, ¡sólo por apuntarte!

-

Juegos deportivos, gymkhanas...

-

Talleres de todo tipo

-

Manualidades

-

Programaciones variadas y adaptadas a cada edad.

-

Seguro de Responsabilidad Civil.

-

Seguro de Accidentes nominal por alumno.

-

Monitores titulados y con experiencia, dados de alta en la S.S.

-

Grupos por edades homogéneos 10-15 niños según edades.

-

Memoria semanal por grupos.

-

Excursiones culturales y lúdicas

-

Piscina, según características del centro.

-

Julio seguro y Agosto, sólo si vosotros queréis y el centro lo permite.

-

Fiesta de despedida mensual con asistencia voluntaria de padres.

-

Diploma y regalo al finalizar la escuela de verano.

*Este es un proyecto generalizado de la escuela de verano. Si estáis interesados en conocer con
más detalle la programación, estamos a vuestra disposición para presentaros un proyecto
individual para vuestro grupo con toda la información detallada de las actividades concretas que
se van a realizar y en qué horarios. El presupuesto general lo tenéis desglosado en la última
página, también es negociable y adaptable a vuestras circunstancias particulares o a vuestras
preferencias. Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta.
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Procedimiento para la solicitud de la Escuela de Verano
Para poder ofreceros un buen servicio necesitaremos la siguiente información:
•

Fechas, es imprescindible saber la fecha de inicio y fin.

•

Horarios preferentes, de entrada y salida

•

Servicio matinal, si tenéis demanda y su horario preferente.

•

Servicio de comedor.
-Gestionado por nosotros, bien desde la cocina del centro escolar o con catering transportado desde
nuestra cocina central.
- Sin comedor, y los niños podrán permanecer en el centro más tiempo con la supervisión de los monitores.

•
•

Piscina, bien si la tiene el propio centro o si hay próxima alguna piscina adecuada.
Excursiones, que podemos realizar, mediante acuerdo y se determinarán en la contratación.

•

Inscripción, podemos hacerla mediante publicidad impresa, dípticos o cualquier otro soporte o con una
aplicación en la web. Os detallamos más adelante esta información.

•

Subvenciones a tramitar.

Descripción del servicio

Ofrecemos servicio de escuela vacacional, tanto en el ámbito educativo como en otras instituciones o empresas.
El objetivo es continuar ofreciendo a los padres la posibilidad de conciliar los horarios laborales durante las
vacaciones, mientras los niños disfrutan del ocio y del tiempo libre con actividades lúdicas que les aporten
experiencias y diversión mediante una buena organización del tiempo libre y convenientemente atendidos por
profesionales cualificados para su cuidado y educación.

Presupuesto y contratación

•

El presupuesto se concreta a la vista de la información y se negocia directamente con vosotros mediante
acuerdo.

•

Las fichas de inscripción os las facilitamos y vosotros sólo tenéis que entregárnoslas en la fecha acordada.

•

Los listados de alumnos, previo al comienzo de la escuela, cotejaremos con vosotros el listado definitivo de
alumnos inscritos.

•

La forma de pago será determinada mediante acuerdo.
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Organización de la escuela de vacaciones
Horario, fechas y edades de los niños
•

El horario habitual es de 9.00h a 14.00h. En caso necesario se amplía de 7:30h a 9:00 y de 14:00h a
15:30h

•

La fecha de realización la determinaréis vosotros de acuerdo a vuestras necesidades, podemos comenzar
tanto en los últimos días de Junio como en Julio y Agosto.

•

Las edades de los niños, podéis establecerlas según vuestras necesidades ya que aunque las edades lógicas
serían las correspondientes a E. Infantil y E. Primaria, a veces es necesario ubicar a algún hermano algo
mayor.
Instalaciones

Las instalaciones serán las proporcionadas por el centro. Las características de las mismas dependerán de las
edades de los niños que las utilicen:

• Aula para niños de 3 a 5 años, para agrupar a los niños de Educación Infantil.
• Aula para niños de 6 a 12 años, para los niños de Educación Primaria.
El número de aulas dependerá del número de niños y no deben exceder de 10-15 alumnos por clase.
•

Pabellón deportivo o pista deportiva para llevar a cabo las actividades deportivas.

•

Lugar de recreo, al aire libre o cubierta donde los niños puedan tomar el almuerzo y relacionarse con el
resto de compañeros de la escuela.

•

Aulas de video y descanso, si se dispone de medios audiovisuales para poder proyectar películas y
documentales. Esta actividad se desarrolla semanalmente complementando el resto de actividades. La
disponibilidad del aula de video y descanso es importante ya que proporciona al niño un espacio de
descanso donde impartimos risoterapia, relajación, etc. En el caso de no disponer de un espacio así,
trataríamos de acondicionar algún otro para esta función.

•

Aula de informática, este taller tiene gran aceptación entre los alumnos, se realiza siempre que
dispongamos de un aula con suficientes puestos informáticos para que cada grupo pueda tener como
mínimo dos horas semanales de dicho taller. Además todos los puestos informáticos deberán tener acceso a
la red y la posibilidad de instalar los programas con los que vayamos a trabajar.

•

Sala de monitores y dirección. En esta sala es donde se guarda parte del material que no se utiliza
diariamente en el aula, donde los monitores junto con los coordinadores se reúnen con el coordinador
general y también es el espacio donde atendemos a los padres.

•

Comedor, cuando se requiera este servicio, es necesario un espacio disponible cuyas características
dependerán del tipo de servicio y el número de alumnos.

•

Aseos, es conveniente disponer de uno por cada sexo, preferiblemente exteriores para facilitar el control de
los niños por parte de los monitores.
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Información a los padres sobre la inscripción
El periodo de inscripción suele ser de dos semanas. Para informar a los padres, exponemos publicidad en el centro
escolar y se reparten dípticos al alumnado.
En el mes de Junio se convocará una reunión informativa en la que repartiremos entre los asistentes un dossier
informativo en el que se detallarán los horarios, teléfonos de contacto y la programación completa. Uno de los
coordinadores informará y resolverá todas las dudas que puedan surgir y entregará las fichas de inscripción junto
con una hoja de observaciones que deberá ser cumplimentada con las características de cada participante,
patologías, alergias, necesidades educativas especiales, etc. Los padres facilitarán, a través de la ficha de
inscripción, una relación de personas autorizadas para la recogida de su hijo, que será cotejado por el responsable
mediante el DNI.
El coordinador guardará un listado con el máximo de datos de cada niño, dirección, teléfonos, datos médicos, etc.
Para localizar a los padres caso de emergencia.
Las inscripciones se formalizarán en el lugar que se estime oportuno y la gestión de las mismas así como las
comunicaciones a los padres serán por cuenta de la empresa que será la encargada de solicitar y recopilar cuanta
documentación sea necesaria para la tramitación de los expedientes de los menores inscritos. A tal fin, y de
conformidad con lo dispuesto en la disposición Adicional trigésimo primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, la empresa respetará siempre lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y guardar la debida confidencialidad con respecto a aquellos datos
susceptibles de protección.

Organización de los niños
Los niños se organizan por grupos de edades lo más homogéneos posible y cada grupo se identifica por un color y
un nombre de grupo.
Dependemos del número de niños por edad que se inscriban finalmente, aunque solemos hacer la siguiente
distribución:
Grupo A: 3 años
Grupo B: 4 y 5 años
Grupo C: 6 y 7 años
Grupo D: 8 y 9 años
Grupo E: 10,11 y 12 años
Cada monitor se hará cargo de una media de 10-14 niños en los grupos de infantil y unos 14-17 niños en los
grupos de primaria, los grupos permanecerán con la misma persona durante todo el periodo. Cada monitor se
encargará de seguir su programación de actividades.
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Organización de los monitores
Los monitores de la escuela están capacitados con estudios universitarios, enmarcados en el ámbito de la
educación, estudiantes de fin de carrera o diplomados en las diversas especialidades de magisterio, pedagogía o
psicopedagogía. Disponen además de formación complementaria y tiempo libre, con conocimientos avanzados de
informática, primeros auxilios, etc. Todos ellos poseen experiencia en este ámbito.
La estructura organizativa de la escuela, es la siguiente:
1. El director. Pertenece al equipo de dirección de la empresa y está disponible para cualquier cuestión que
requiera de su intervención, acudiendo al centro escolar si fuese necesario.
2. El coordinador, es la persona que se encarga de supervisar a los monitores, de la correcta realización de las
actividades, de la atención a padres y de atender cualquier necesidad individual de algún alumno que deba salir de
su grupo por cualquier circunstancia.
3. El monitor. En cada grupo habrá uno como mínimo. Su función es en exclusiva a su propio grupo, a la
realización de las actividades programadas, a supervisar los almuerzos, etc. La conexión entre monitores y
coordinador será fluida y continua para llevar un control exhaustivo de la escuela, con reuniones diarias, cuyo
resultado se comunicará al director de la empresa. Los monitores cumplimentarán sus diarios de aula, anotando en
ellos la progresión de las actividades, la disposición de los alumnos, las sugerencias de los padres o cualquier otro
dato que sirva para mejorar el funcionamiento.

Organización y tipos de las actividades
Transversales
•

Educación en comunicación y nuevas tecnologías

•

Educación intercultural

•

Educación para la salud

•

Educación para el medio ambiente

•

Educación vial

•

Educación para la ciudadanía

•

Ecología, etc.
Artísticas, talleres y deportes

•

Taller de idiomas

•

Taller de deporte y psicomotricidad

•

Taller de teatro

•

Taller de cine

•

Taller de baile

•

Taller de informática

•

Otros talleres más puntuales atendiendo a las edades de los niños.
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Modelo general de programación de escuela de verano para diferentes edades.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

9:00-9:15

JUEVES

VIERNES

FIESTA TEMÁTICA

BIENVENIDA

9:15-10:00

JUEGOS DEPORTIVOS

JUEGOS AIRE LIBRE

JUEGOS DEPORTIVOS

JUEGOS AIRE LIBRE

10:00-11:00

GYMKHANA

JUEGO DE PISTAS

JUEGOS POPULARES

JUEGOS DE AGUA

11:00-11:30

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

11:30-12:30

PISCINA

TALLER

PISCINA

PISCINA

FIESTA TEMÁTICA

12:30-13:45

MANUALIDAD

TEATRO

MANUALIDAD

PELÍCULA

13:45-14:00

DESPEDIDA Y RECOGIDA

Objetivos
•

Potenciar las capacidades cognitivas y motrices del niño.

•

Continuar con la progresión, en cuanto a relaciones sociales, conocimientos adquiridos, hábitos,...

•

Descubrir el saber, el sentir y el querer hacer, en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito del
ocio y tiempo libre.

•

Dirigir la intervención educativa desde la atención a la diversidad, con ejemplos claros y actividades
específicas, que permitan entender, canalizar y desarrollar en el aula las múltiples inteligencias.

•

Trabajar y profundizar la educación en valores.

•

Fomentar conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la alimentación, el cuerpo humano y la
higiene.

•

Desarrollar habilidades basadas en el reciclaje y cuidado del medio ambiente.

•

Fomentar el buen uso de las nuevas tecnologías y su aplicación práctica en la vida cotidiana.

•

Conocer los distintos medios de comunicación y sus funciones.

•

Trabajar y aplicar el código de circulación en sus distintos niveles.

•

Conocer los distintos medios de transporte.

• Conocer la diversidad cultural y fomentar valores basados en el respeto, la tolerancia, y la igualdad.

Objetivos
Todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela han sido planificadas y organizadas previamente a su
comienzo. Éstas se desarrollan por medio de unidades didácticas, por lo que cada una de ellas cuenta con sus
objetivos, contenidos, metodología y recursos específicos, además de estar adaptadas a las necesidades propias de
cada edad.
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Metodología

Se utiliza una metodología basada en la Investigación-Acción, totalmente práctica, con actividades que desarrollen
cada inteligencia de forma específica, interdisciplinar y global con la Participación en la elaboración y discusión
de normas y valores, la actividad lúdica y el apoyo de actividades especificas
- El niño es el protagonista
- Presentar las actividades de forma organizada
- Las actividades tienen que ser adecuados a la edad de los niños, de sus capacidades y de su diversidad
- Principio de globalización
- Las actividades deben servir como enriquecimiento personal
- Establecer un ambiente agradable y un clima positivo
- Atender lo individual así como lo grupal
- Las actividades no deben ser discriminatorias
- Los niños deben participar en el proceso.
Las bases de nuestra metodología son:
El método de trabajo más apropiado para estas edades es la elección de un centro de interés que se concreta en un
elemento motivador presente a lo largo de todo el tiempo que los niños están en la escuela, dando conexión a todo
lo que se realiza. Este método facilita la integración de los niños en la marcha general de la escuela de verano.
La metodología que aplicamos, se ciñe a valores sociales de igualdad de sexo (con el ejemplo de los monitores).
A través del juego potenciamos la tolerancia, el respeto, la conciencia medioambiental, la ecología, la solidaridad
etc. Valores que resultan de vital importancia para el desarrollo.

Evaluación
Con el fin de intentar mejorar nuestro servicio cada año, el último día solemos pasaros un pequeño cuestionario
para que nos expongáis vuestras valoraciones y sugerencias.

Seguros
Seguros de responsabilidad civil
La empresa cuenta con su seguro de responsabilidad civil, con las siguientes coberturas:
Responsabilidad civil explotación:
- Límite de indemnización por siniestro: 300.000€
- Límite de indemnización por víctima: 150.000€
Responsabilidad civil patronal:
- Límite de indemnización por siniestro: 300.000€
- Límite de indemnización por víctima: 60.000€
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Seguro de accidentes individual
Para la escuela, contratamos expresamente un seguro de accidentes individual, para cada niño con las siguientes
coberturas:
Asistencia sanitaria
- Médicos y clínicas designados por el asegurado en España: Ilimitada
- Médicos y clínicas de libre elección del asegurado en España: hasta 2.500€
- Invalidez parcial según baremo: 6.012€
- Gastos de sepelio: 1.803,04€
Dicha cobertura es la que se solicita de forma estándar, aunque si el centro escolar lo considerase oportuno se
podría solicitar una ampliación. Ello supondría incremento en la cuota final.

Contrato de arrendamiento de servicios
Una vez acordada la puesta en marcha de la escuela, se firmará un contrato de arrendamiento de servicios entre el
centro escolar o el AMPA y esta empresa.

Maquinaria, material y equipo técnico al servicio de la escuela.
•

Carpas de 3x3 como material adicional si se requiere su uso.

•

Un vehículo de apoyo para transportes.

•

Personal en retén para cubrir bajas, por si fuese necesario.

•

Todo el material necesario para el desarrollo de las actividades.

•

El personal que se requiera según las características de la escuela de verano y los participantes.

•

Coordinador externo o interno, en el caso de mucha cantidad de alumnos.

•

Piscina desmontable, en su caso.

•

Atracciones e hinchables.
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PRESUPUESTO ESCUELA DE VERANO DESGLOSADO

HORARIO: De 9:00’ a 14:00’
SERVICIO PARA UN MÍNIMO DE 25 NIÑOS
MONITORES: MÍNIMO DE 2 / 25 NIÑOS

PERIODOS COMPLETOS

SOCIOS AMPA

NO SOCIOS AMPA

MES

120, 00 €

140,00 €

QUINCENA

90,00 €

110,00 €

SEMANA

60,00 €

80,00 €

SERVICIO OPCIONAL DE GUARDERÍA (PARA UN MÍNIMO DE 10 NIÑOS)
07:30‘-09:00‘

10,00 € / MES

14:00‘-15:00‘

COMIDA+10,00 € / MES

15:00‘-15:30‘
SERVICIO DE COMEDOR

5,00 €/ MES
4,50 € / DÍA SERVICIO PARA MÍNIMO DE 30 NIÑOS

*El 10% de IVA, está incluido en los precios

¡Al cuidado de las mejores manos!
T-Cuida catering pone a vuestra disposición este breve soporte que os brindará la información necesaria sobre
nuestro sistema de trabajo, las ventajas que ofrecemos, como llevamos a cabo nuestro proyecto, etc.
Toda esta información podéis ampliarla visitando nuestra web: www.tcuidacatering.com o llamando a
nuestro departamento comercial: 654 36 88 57. Será un placer atenderos personalmente.
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