COCOMUN.COM
Escuela
de Verano

CLUB DE VACACIONES
¡AHORA EN TU URBANIZACIÓN!
Porque después de todo el curso se han ganado dejar de ir a la
“escuela” durante el verano.
Ahora toca a ir al club de vacaciones, con sus amigos y vecinos, en vuestra
propia urba, probar actividades diferentes y sobre todo refrescarse.

Vista rápida de nuestra actividad:
Para alumnos de 3inf hasta 6º de primaria (consultar excepciones).
Equipo de monitores y monitoras con experiencia.
Comunicación con las familias vía teléfono, whatsapp o mail.
Canal de Telegram donde las familias podrán ir viendo fotos y toda la
información de las actividades.
Programación de actividades adaptada a los espacios y posibilidades
del vuestra urbanización.
Las actividades se irán adaptando al gusto de los niñ@s y observando
como responde a ellas. Si una actividad no funciona, se cambiará
rápidamente para que no se sientan aburridos y les resulte algo divertido
y dinámico.
Horarios adaptados a las necesidades de las familias contratantes.
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.

COCOMUN S.L. - B42596080 - www.cocomun.com

COCOMUN.COM
¿Cómo funciona?
El monitor/a encargado de la actividad realizará además la función de
cuidador/a, estando pendiente de las necesidades que tenga cada niñ@.
Llevará un botiquín de primeros auxilios y el número de teléfono de todas las
mamás y papás por si fuera necesario avisar de que se encuentran mal o
necesitan alguna atención por su parte.
Crearemos un grupo de Telegram con las mamás y papás de la actividad,
donde se irán subiendo imágenes de las actividades que se vayan realizando,
siempre que lo autoricen previamente. Esas imágenes no serán utilizadas por
Cocomun con ningún otro fin. En el caso de que la empresa quiera utilizar
alguna imagen se pedirá permiso previamente a todo el grupo y se informará
del fin para el que se va a utilizar dicha fotografía.
La facturación y pago se realizará por el grupo completo, recogiendo un solo
pago conjunto semanalmente, mediante transferencia bancaria.
La comunicación referente a los pagos y la facturación se realizará siempre
con la misma persona, ejerciendo esta misma de madre/padre contratante
de la actividad para el grupo de familias.

PRECIOS DE LA ACTIVIDAD

COCO SPLASH - CLUB DE VACACIONES EN TU URBA
Días y horas

Precio grupal por semana

3 días a la semana - 5 horas

385 €

5 días a la semana - 5 horas

475 €

3 días a la semana - 3 horas

295 €

5 días a la semana 3 horas

385 €

Desde 3 a 10/12 niños (dependiendo de las edades).
Precios con iva incluido.
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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 cada servicio.
Garantizamos el cumplimiento de todas las medidas de prevención
vigentes y nos encargamos del material de protección de nuestros
empleadas/os y el material a utilizar, además de adaptar nuestros
protocolos en cada actividad.
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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.
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 los empleados de Cocomun, reciben formación continua para poder
ofrecer el mejor servicio a diario.
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.
Algunos de los clientes que contraten un servicio de Cocomun, recibirá una
encuesta de satisfacción. De esta manera podremos ir mejorando y creciendo
juntos.
El cliente siempre tendrá comunicación directa con una de las 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 caso de que la actividad prestada, sufra alguna alteración, debido a un mal
servicio de un empleado, Cocomun se compromete 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
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