ampa C.E.I.P. loyola de palacio
LAS AVENTURAS
de

ARTY

TARDES DEL COLE
junio&SEPTIEMBRE

“TARDES CON ARTE"
inscripciones

HASTA EL 17 de mayo

nuevas matriculaciones
1 de julio
INSCRIPCIONES
ÚNICAMENTE ON-LINE
A TRAVÉS DEL
SIGUIENTE ENLACE:
artymanas.com/LOGIN

las aventuras de arty
Art&Mañas pretende con el proyecto ”Las aventuras de Arty” fomentar la figura de
los/las participantes en el servicio de “TARDES DEL COLE” haciéndoles ser los/as
principales protagonistas, teniendo en cuenta sus gustos e intereses en todo momento.
En “Las Aventuras de Arty” en C.E.I.P. LOYOLA DE PALACIO los/las participantes podrán
sumergirse en un mundo de ocio alternativo donde cada día será especial, diferente y
mágico.
Todas las actividades girarán alrededor de UN CENTRO DE INTERÉS: EL ARTE. ARTY
nuestra mascota será el principal HILO CONDUCTOR en las actividades.
Representa el espíritu y la filosofía de Art&Mañas. Arty se apoyara en diferentes bloques
para llevar a cabo la temática propuesta: deportes, técnicas audiovisuales y teatro, talleres
y school room.

INCLUYE...
MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 1/12-15
PARTICIPANTES, priorizando realizar grupos de una misma
clase.
COORDINADOR/A DE MANERA PRESENCIAL.
REUNIONES Y EVALUACIONES CON EL EQUIPO EDUCATIVO.
ACTIVIDADES, TALLERES Y MATERIAL.

TARIFAS Y SERVICIOS
MODALIDAD

HORARIO

JUNIO

SEPTIEMBRE

1 HORA

15:00H A 16:00H

34,00€

34,00€

1 Y 1/2 HORA

15:00H A 16:30H

43,00€

43,00€

2 HORAS

15:00H A 17:00H

52,00€

52,00€

2 HORAS Y 1/2

15:00H A 17:30H

61,00€

61,00€

+3,00€ NO SOCIO/A AMPA
Minimo 8 participantes para desarrollar las tardes del cole.
Las tardes del cole de JUNIO se celebrarán: desde el 1 de junio hasta el 24 de junio.
Las tardes del cole de SEPTIEMBRE se celebrarán desde el primer día del curso escolar
hasta el 30 de Septiembre.

Art&Mañas en todo momento seguirá las indicaciones oficiales, actualmente las recogidas en: ORDEN
1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Apartado II: Medidas de prevención e higiene generales.

CONSULTAR BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En caso de ausencia en el servicio de las AVENTURAS DE ARTY por accidente o enfermedad,
Art&Mañas se compromete a la devolución del 50% del servicio no disfrutado.

PARA INSCRIBIR A TU PEQUE ACCEDE AL LINK Y NO TE OLVIDES DE
RELLENAR LA FICHA MÉDICA
FICHA DEL PARTCIPANTE (ALTA EN TARDES DEL COLE)

https://artymanas.com/login

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 o
posición 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 argpd@auratechlegal.es o en nuestra página web www.artymanas.com.

