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Porque en las vacaciones de invierno, aunque haga frío, también 
toca a ir al club donde hacer amigos nuevos, probar actividades 

diferentes y sobre todo vivir momentos muy divertidos. 

Vista rápida de nuestra actividad: 

Para alumnos de 3inf hasta 6º de primaria. 

Equipo de monitores y monitoras con experiencia. 

Coordinador/a responsable de las actividades y de la comunicación 
con las familias y el colegio. 

Comunicación con las familias vía teléfono, whatsapp, Telegram, web o 
mail. 

Canal de Telegram donde las familias podrán ir viendo fotos y toda la 
información de las actividades. 

Material de desinfección y limpieza para las zonas de actividades. 

Programación de actividades adaptada a los espacios y posibilidades 
del centro escolar. 

Servicio madrugador y horario ampliado para facilitar la conciliación 
familiar. 

Aplicaremos los protocolos Covid vigentes, en caso de que los haya. 

El presente documento y todas su páginas, se consideran de carácter confidencial entre el cliente y 
Cocomun, por lo que no podrá ser mostrado a terceros ni difundirlo públicamente de ninguna manera.
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NUESTROS ALUMN@S: 
Podrán acudir a nuestro club de vacaciones, niños desde 3 años de infantil 
hasta 6º de primaria. 
Si el centro lo decide y da su aprobación, además de sus propios alumnos, 
se podrá abrir la actividad a niños de otros centros o a familias que pasen 
sus vacaciones 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.  
Cada caso será evaluado previamente, para poder estudiar las 
necesidades de cada niño y certificar que podemos darle la asistencia que 
necesita. 
Además se realizará una reunión previamente con el equipo del centro y la 
familia de cada niño, para que nos trasladen bien toda la información 
necesaria al respecto. 

NUESTRO EQUIPO: 

En cada centro habrá un coordinador/a encargado del equipo de 
monitores, de la comunicación directa con las familias y la comunicación 
con el centro, que permanecerá en la actividad desde el primer momento 
hasta el final del día. 
Además será la persona encargada de abrir y cerrar las puertas, por lo que 
siempre estará disponible en las entradas y salidas, para que las familias 
puedan comunicar o preguntar cualquier tipo de información. 

VUESTRO COLE: 

Porque conocemos ello valor de vuestro centro, de todo el material que 
hay dentro y el cariño con el que hay que hay que tratar todas vuestras 
instalaciones. Antes de comenzar la actividad realizaremos una reunión en 
la que nos aclararéis qué zonas y materiales se pueden utilizar, y cómo 
realizar su uso. 

El presente documento y todas su páginas, se consideran de carácter confidencial entre el cliente y 
Cocomun, por lo que no podrá ser mostrado a terceros ni difundirlo públicamente de ninguna manera.
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En caso de que durante la actividad se produzca alguna alteración, 
desperfecto o rotura, por un mal uso de nuestro equipo, nos haremos 
responsables de la reparación.  

NUESTRAS ACTIVIDADES: 

La programación de actividades se adapta a los espacios y necesidades 
de cada centro. 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. 
Puede ocurrir que tengamos que realizar cambios sobre la marcha para 
adaptar la programación al grupo, las edades o por causas externas a 
nosotros. 
- BUENOS DÍAS: Actividad en la que se realiza una 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. 

- 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, como por ejemplo: Aeróbic, zumba, gymkanas 
deportivas, balonmano, fútbol, baloncesto, voleyball, juegos per-
deportivos y de educación física, gimnasia, etc. 
- 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, 

El presente documento y todas su páginas, se consideran de carácter confidencial entre el cliente y 
Cocomun, por lo que no podrá ser mostrado a terceros ni difundirlo públicamente de ninguna manera.
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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 Y MINDFULLNES: Actividades en la que se iniciará a los 
niños a la práctica del yoga y diferentes técnicas de relajación y 
meditación infantil. 
- ACTIVIDADES Y TALLERES DE NAVIDAD: Manualidades, talleres, juegos… 
adaptados a la temática de la Navidad. 
 

MATERIALES: 

Proporcionaremos a cada centro con material para la realización de todas 
las actividades de la programación, talleres, juegos tradicionales, juegos de 
mesa y deportes, para los días que se vayan a utilizar. 

Únicamente proponemos a las familias que, los niños pueden lleven su 
propio estuche escolar. 

Sólo en ocasiones especiales, para algunas jornadas que se incluyan en la 
programación, se pedirá a los niños que voluntariamente traigan algunas 
cosas como un juguete, una fotografía, un disfraz, un elemento con ruedas, 
materiales reciclables…  

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

Nos comunicaremos con las familias por diferentes vías: Teléfono, Whatsapp 
y mail, siempre en horario laboral. Además las coordinadoras de la 
actividad siempre estarán disponibles a la entrada y la salida, para que 
cualquier familia pueda hacerles cualquier comunicación o pregunta. 
Además, cada club de vacaciones dispondrá de un canal de Telegram en 
el que las familias recibirán información de manera directa y podrán ver 
fotografías de las actividades que se realizan diariamente. 

 

El presente documento y todas su páginas, se consideran de carácter confidencial entre el cliente y 
Cocomun, por lo que no podrá ser mostrado a terceros ni difundirlo públicamente de ninguna manera.
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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 
8:00 o las 8:30. Dichos horarios se realizarán siempre que los niños que los 
soliciten sean suficientes para cubrir la actividad. 

HORARIO AMPLIADO: 

El horario ampliado será desde las 14:00 hasta las 15:30. 
Cada niño podrá traer su propia comida para comerla en el colegio. Se 
dispondrá de un microondas para calentarla en caso de que sea 
necesario. El horario ampliado se realizará siempre que el número de niños 
que lo soliciten sean los suficientes como para cubrir el servicio. 
 

El presente documento y todas su páginas, se consideran de carácter confidencial entre el cliente y 
Cocomun, por lo que no podrá ser mostrado a terceros ni difundirlo públicamente de ninguna manera.
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hora lunes martes miércoles jueves viernes

8:00 o 
8:30 Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores Madrugadores

9:00 Buenos días! Buenos días! Buenos días! Buenos días! Buenos días!

9:30 DiverEnglish Diverfitness DiverEnglish Diverfitness DiverEnglish

10:15 Taller navideño
Juegos de 

inteligencia
Taller navideño

Juegos de 
inteligencia

Taller navideño

11:00 Almuerzo y 
recreo

Almuerzo y 
recreo

Almuerzo y 
recreo

Almuerzo y 
recreo

Almuerzo y 
recreo

11:30 Eco tips Taller creativo Multideporte Taller creativo Taller creativo

12:15 Music&Dance
Experimentos 

divertidos
Music&Dance Yoga infantil Cine

13:00 Juegos 
tradicionales

Risoterapia
Juegos 

tradicionales
Challenges day DiscoParty

13:45 
a 

14:00
Salida Salida Salida Salida Salida 

14:00 Horario 
Ampliado

Horario 
Ampliado

Horario 
Ampliado

Horario 
Ampliado

Horario 
Ampliado

15:15
a 

15:30
Salida Salida Salida Salida Salida
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Descuento de 2€ a partir del 2º hermano apuntado a la actividad, en la totalidad del servicio contratado. 

 
Precios con IVA incluido. 

Horario de 9:00 a 14:00 
(Días contabilizado por días de actividad, sin tener en 

cuenta los fines de semana y festivos)
Precio

Precio con 
descuento de 

Socios de AMPA

Completo 
(9 días)

87 72

Diciembre 
23, 27, 28, 29 y 30 (5 días)

65 50

Enero 
2, 3, 4 y 5 (4 días)

59 44

Servicio madrugador Entrada a las 
8:00

Entrada a las 
8:30

Completo (9 días) 24 18

Diciembre 23, 27, 28, 29 y 30 (5 días) 18 14

Enero 2, 3, 4 y 5 (4 días) 16 12

Ampliación de horario (con salida a las 15:30) Precio

Completo (9 días) 36

Diciembre 23, 27, 28, 29 y 30 (5 días) 25

Enero 2, 3, 4 y 5 (4 días) 20
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COMPROMISO DE CALIDAD COCOMUN 
Todas las actividades realizadas por nuestra empresa, se realizarán con un seguro de Responsabilidad Civil. 

Cocomun, realiza una estricta selección de personal, para que cada empleado se ajuste al perfil que 
requiere cada actividad y cada cliente. Además formamos a nuestros empleados para poder ofrecer el 
mejor servicio y siempre bajo nuestra filosofía de trabajo. 
Nos caracterizamos por contratar siempre personas responsables y motivadas, que tengan algo diferente 
que aportar a cada actividad. 

Nuestro equipo siempre está dado de alta en la seguridad social y cotizando la totalidad de horas 
trabajadas. Además, todos tienen su certificado en negativo de antecedentes penales sexuales, y en el 
caso de los monitores de comedor y servicio madrugador, también la titulación de manipulador de 
alimentos. 

Todos nuestros servicios, son siempre supervisados por una de las responsables de la empresa ya sea de 
manera presencial o a distancia. De esta manera, nos asegurarnos de que todo funciona correctamente y 
que nuestros empleados están realizando su actividad de la mejor manera posible. 

Seleccionamos con mucho cuidado a nuestros proveedores para poder complementar nuestros servicios y 
ofrecerte siempre las mejores opciones. 

El cliente siempre tendrá comunicación directa con una de las personas responsables de la empresa, para 
poder trasladarle cualquier propuesta, duda o inquietud. 

En caso de que un empleado, no realice el servicio de manera correcta, incumpliendo nuestro compromiso 
de calidad, Cocomun tomará las medidas necesarias en el menor tiempo posible, para que la actividad no 
resulte alterada. 

En el caso de que el servicio prestado sufra alguna alteración, debido a un mal servicio de un empleado o 
por parte de nuestra empresa, nos comprometemos a compensar al cliente de una forma acorde a las 
alteraciones que se hayan podido ocasionar.
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644 52 07 05 

somos@cocomun.com 

www.cocomun.com 

COCOMUN S.L. - B42596080 
Plaza Portal de Elche 6. 03001 - Alicante 

Sonríe siempre.
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