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¡INSTALACIONES DEL
CEIP CIUDAD DE VALENCIA!
+INFO:
TLF:

¡Abierto a niñ@s
de otros coles!
desde 1ª infantil
hasta 6º de primaria
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EXTRAESCOLARES@ARTYMANAS.COM
678282809

www.artymanas.com
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DÍAS SIN COLE
5 Y 7 DE DICIEMBRE
El programa de “Días sin cole” pretende atender las necesidades de las familias en los días laborales
no lectivos.
Art&Mañas quiere ofreceros un SERVICIO DE ANIMACIÓN donde los peques van a disfrutar de unos
días llenos de AVENTURAS a través de diferentes actividades super divertidas que le harán
introducirse en la temática ambientada.
Para ello contamos con todo un equipo de profesionales con amplia formación y experiencia.
Quienes seguirán la línea de trabajo, calidad y seguridad que mantenemos en las actividades
extraescolares que se desarrollan en el centro, donde los/las participantes van a ser los/las principales
PROTAGONISTAS del día, disfrutando así de su tiempo libre.

INCLUYE...


Monitores/as (1 MONITOR/A – 12-15 PARTICIPANTES)



Coordinador/a de ocio y tiempo libre durante la jornada.



Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.



Programa de actividades (una de ellas en inglés).



Material y detalles para participantes

¡ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
HASTA EL 25 de noviembre!
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El 28 de noviembre recibiréis
un e-mail confirmando la
realización de la actividad y
con toda información
necesaria.
Podéis cumplimentar la
inscripción ÚNICAMENTE
a través de:

artymanas.com/login

horario
y programa
TARIFAS POR CADA DÍA
ACTIVIDAD

HORARIO

TARIFA (€)
socios

no socios

07:30 - 08:30

2

2

ACOGIDA DE PARTICIPANTES

08:30 - 09:00

GRATUITO

MAÑANA (SIN COMIDA)

09:00 - 14:00

24

29

DÍA COMPLETO
(CON COMIDA)

09:00 - 16:00

29

34

AFTER HOUR

16:00 - 17:00

GRATUITO

PRIMEROS DEL COLE
(DESAYUNO)

(*) Servicio de comida ofrecido por SECOE.
(**) Todos los grupos, divididos por edades, realizarán una actividad de inglés.
(***) N.o mínimo de participantes para desarrollar el Proyecto DÍAS SIN COLE: 20
participantes por día. Participantes admitidos de 1o de infantil a 6o de primaria.
(****) MENOS 5€ POR SEGUNDO HERMANO SOBRE LA CUOTA TOTAL O MENOS 10€ POR
TERCER HERMANO SOBRE LA CUOTA TOTAL.

¿Estáis preparad@s para vivir unOS díaS

REPLETOS DE AVENTURAS?

ENTREGA LA INSCRIPCIÓN hasta el 25 DE NOVIEMBRE

PARA INSCRIBIR A TU PEQUE ACCEDE AL LINK Y NO TE OLVIDES
DE RELLENAR LA FICHA MÉDICA.

FICHA DEL PARTCIPANTE (ALTA EN CAMPAMENTO Y DÍAS SIN COLE)
https://artymanas.com/login

Si finalmente no se pudiera realizar en el
CEIP CIUDAD DE VALENCIA por falta de
inscripciones se garantiza que los/as participantes
tendrán plaza en otro colegio del barrio.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
RESPONSABLE: Razón social: Art & Mañas Actividades Extraescolares y Eventos Infantiles, S.L Domicilio: Avenida La
Perla No15 3aB Cp 28041 Madrid DPD: mario@icam.es
FINALIDAD Cumplir todos los compromisos contractuales para poder cumplir con las obligaciones laborales.
LEGITIMACIÓN El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato laboral en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
EJERICICIO DE SUS DERECHO Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u
oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara
y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional.
DESTINATARIOS DE SUS DATOS: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
PROCEDENCIA Los datos que tratamos y manejamos de los empleados han sido obtenidos mediante terceras
empresas de recolección o plataformas como LinkedIn o Infojobs.
DERECHO A PRESENTAR RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD DE CONTROL Desde Art & Mañas Actividades
Extraescolares y Eventos Infantiles, S.L ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de
datos dado que es el activo más valioso para nosotros. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda
que sus derechos se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos
escribiendo a rgpd@auratechlegal.es o en nuestra página web www.artymanas.com .

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

