NUESTRO CLUB DE VACACIONES ES PARA…
Niñas y niños escolarizados, desde 3 años de infantil hasta 6º de primaria.
Prioridad de plaza para alumn@s del CEIP El Acequión y CEIP La Inmaculada,
pero abierto a familias de otros colegios y a no residentes en Torrevieja.
GRUPOS INCLUSIVOS:
Adaptamos nuestro equipo de monitores a las necesidades de cada grupo,
incluyendo siempre, en la medida de lo posible, a los niños que acudan con
necesidades especiales.
NUESTRAS ACTIVIDADES:
La programación será enviada a las familias cada quincena, con antelación
para que sepan cada actividad que se va a realizar, la ropa que tienen que
llevar sus hijos, los materiales necesarios, etc.
- BUENOS DÍAS: Pequeña asamblea con el grupo, se pasa lista, se habla del
tiempo del día, se repasan las actividades a realizar durante el día y se realiza
una pequeña charla con los niños para que todos puedan hablar y comentar.
- DIVERENGLISH: Nuestras clases de inglés más divertidas, donde algunas veces
se realizan fichas para reforzar vocabulario y escritura, pero sobre todo se
juega en inglés, para aprender mediante el juego.
- JUEGOS CON AGUA: Actividad en la que se realizarán gymkanas y juegos de
agua.
- ECO TIPS: Taller en el que los niños aprenderán trucos de reciclaje y formas de
llevar una vida que favorezca al medio ambiente.
- MUSIC&DANCE: Actividad en la que se realizarán bailes, coreografías,
canciones, karaoke y juegos musicales.
- JUEGOS TRADICIONALES: Juegos de toda la vida, desde los que encantaban
a nuestras abuelas y abuelos, hasta los que juegan los niños de hoy en día.

- DIVERFITNESS: Actividad en la que se realizan diferentes actividades
deportivas cada día.
- JUEGOS DE INTELIGENCIA: El taller que pondrá nuestras mentes a prueba,
realizando diferentes tipos de juegos de habilidad mental, acertijos,
pasatiempos, juegos de pistas, juegos solitarios, iniciación al ajedrez, etc.
- TALLER CREATIVO: Donde sacamos a flote la creatividad de cada uno,
realizando manualidades y actividades creativas (pintar, colorear, actividades
plásticas, etc).
- EXPERIMENTOS DIVERTIDOS: Actividad en la que se realizan diferentes
experimentos con los que descubrir nuestro entorno.
- RISOTERAPIA: Taller en el que se realizan juegos donde el foco principal es la
risa y la carcajada.
- YOGA INFANTIL: Actividad en la que se iniciará a los niños a la práctica del
yoga y diferentes técnicas de relajación y meditación infantil.
- CHALLENGES DAY: Taller en el que se plantea un reto a los niños, cada
semana diferente para que prueben sus propios límites y descubran sus
habilidades. Los retos se adaptarán a la temática de las actividades.
- WEEKEND PARTY: Horario en el que se realiza una fiesta para celebrar que
llega el fin de semana. En la celebración se realizarán actividades especiales
relacionadas con la temática de la semana. Al finalizar la quincena que tenga
más alumnos, se realizará una fiesta más elaborada en la que contaremos con
un cañón de espuma.
ACTIVIDADES EXTRAS:
Se dará información a las familias de los asistentes, de las siguientes actividades:
EXCURSIÓN

·

COCO BEACH

·

SUMMER CINEMA

SEGURIDAD DE NUESTROS PEQUEÑOS:
En cada uno de nuestros equipos habrá siempre una persona con
conocimientos de primeros auxilios, para poder antever rápidamente
cualquier urgencia que nos podamos encontrar, y siempre disponemos de un
botiquín, con material para atender a nuestros niños.
Se contratará para cada niño un Seguro de accidentes, además del Seguro
de Responsabilidad Civil con el que ya cuenta la empresa para la realización
de este tipo de actividades.
SERVICIO MADRUGADOR:
Ofrecemos a las familias el horario ampliado de mañana, con entrada a las
7:55 o las 8:25. Dichos horarios se realizarán siempre que los niños que los
soliciten sean suficientes para cubrir la actividad.

SERVICIO DE COMEDOR:
El horario del comedor será desde las 14:00 hasta las 15:30 y se realizará con
una empresa de Catering Local, que realizará la comida cada día en sus
cocinas centrales para transportarla a nuestros centros.
Los menús serán variados y equilibrados, reduciendo los fritos y preconizados y
apostando siempre por el producto fresco y del día.
Los menús estarán compuestos por una ración combinada de diferentes
platos, además de una porción de ensalada, pan, postre y agua.
El servicio de comedor se realizará siempre que el número de niños que lo
soliciten sean los suficientes como para cubrir el servicio.

EJEMPLO DEL HORARIO DE ACTIVIDADES
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COVID-19
Nuestra empresa está siempre atenta a la salida de nuevos informes y
normativas, para adaptarse a las recomendaciones y normas en el
momento de la realización de la actividad.
Garantizamos el cumplimiento de todas las medidas de prevención
vigentes y nos encargamos del material de protección del monitor/a y
el material a utilizar, además de adaptar nuestras actividades y
juegos.
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644 52 07 05
somos@cocomun.com
www.cocomun.com
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