“Sábados de diversión” (5 Marzo al 28 Mayo)
HORARIOS:
- Entrada: 10:00h a 10:10h, la entrada será progresiva por grupos (en total 3 grupos).
- Salida: 13:50h a 14h de forma escalonada, también por grupos.
TALLERES:
Las actividades a proponer potenciarán la participación entre los niños y niñas, serán
actividades atractivas, de inter-relación que permita el desarrollo de sus habilidades sociales
y permita la convivencia de todos, realizando así talleres de expresión plástica y creatividad,
expresión artística, talleres medioambientales, taller de emociones, juegos tradicionales,
gymkhanas, deporte, repaso, etc.
A continuación, se establece un cronograma de las actividades a desarrollar en el mes de
mayo, las cuales serán en el edificio de cazadores “El Sótano” (Parque de la Constitución):
MAYO
Sábado 7: “Enséñame el artista que llevas dentro” / “Nos partimos de risa”
Sábado 14: “San Isidro”
Sábado 21: “Día del reciclaje”
Sábado 28: “Yo te reto”

MONITORAJE:
Todas nuestras monitoras están tituladas en ocio y tiempo libre, así como en magisterio infantil y
primaria, con experiencia en niños con diversidad funcional para aquellos que así lo necesiten.
Las coordinadoras tituladas en pedagogía y psicología.
De esta manera, damos el servicio que mejor se adapta a cada niño/a.
TELÉFONO DE CONTACTO:
COORDINADORAS DEL SERVICIO - 649 734 276 Cristina / 686 535 706 ( L-V 09:00 – 13:30 / 16:00 20:00, Sábado 10:00 – 14:00)
ESPACIO JOVEN YECLA - 968 794 876
RECEPCIÓN Y SALIDA EN EL CENTRO

La entrada de todos los niños y niñas será de 10:00h a 10:10h, cada uno con su
monitor/a correspondiente. De igual forma la salida será de 13:50h a 14:00h.
Como excepción si se tiene que dejar al niño/a antes de la hora o recogerlo después
deberá de informarse a la coordinadora.
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