
 

• Cubrir las necesidades horarias necesidades horarias necesidades horarias necesidades horarias de los 

padres y madres trabajadores. 

• Facilitar un lugar lúdicolugar lúdicolugar lúdicolugar lúdico y de recogi-

miento a los hijos/as de padres y ma-

dres trabajadores dentro de su horario 

laboral. 

• Ofrecer un nuevo espacio de recreo nuevo espacio de recreo nuevo espacio de recreo nuevo espacio de recreo a 

los alumnos . 

• Ayudar en la labor educativa del Cen-

tro con actividades de complemento y actividades de complemento y actividades de complemento y actividades de complemento y 

formación.formación.formación.formación. 

• Fomentar en el participante el aprove-aprove-aprove-aprove-

chamientochamientochamientochamiento positivo del ocio y tiempo ocio y tiempo ocio y tiempo ocio y tiempo 

libre.libre.libre.libre. 

Conciliar la vida laboral con la familiar Conciliar la vida laboral con la familiar Conciliar la vida laboral con la familiar Conciliar la vida laboral con la familiar es uno de 

los principales retos de nuestros días y escasos los 

recursos que, realmente, se adaptan a las necesi-

dades de los hogares. 

 

La jornada laboral guarda poco en común con el 

horario escolar y existe un momento especialmente 

importante durante el día en que para los padres 

se traduce en un auténtico quebradero de cabeza : 

¿ que hacen los niños cuando los padres tiene que ¿ que hacen los niños cuando los padres tiene que ¿ que hacen los niños cuando los padres tiene que ¿ que hacen los niños cuando los padres tiene que 

irse a trabajar?  irse a trabajar?  irse a trabajar?  irse a trabajar?   

 

Ofreciendo siempre un servicio de calidad y con el 

objetivo de servir de refuerzo en la resolución de 

necesidades, TOT ANIMACIÓ S.L. propone este 

proyecto enfocado a padres y madres que, por 

obligaciones laborales deben compatibilizar sus compatibilizar sus compatibilizar sus compatibilizar sus 

horarios laborales de entrada con la entrada de horarios laborales de entrada con la entrada de horarios laborales de entrada con la entrada de horarios laborales de entrada con la entrada de 

sus hijos a sus centros escolares. sus hijos a sus centros escolares. sus hijos a sus centros escolares. sus hijos a sus centros escolares.  

 

Los padres tendrán una opción dónde niños y ni-

ñas puedan permanecer entretenidos, y estar tran-estar tran-estar tran-estar tran-

quilosquilosquilosquilos a sabiendas de que dejan a sus hijos en ma-

nos de personal cualificado.personal cualificado.personal cualificado.personal cualificado. 
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Atendiendo a los diferentes grupos de edades 

que encontramos en la Escuela Matinera, plan-

teamos actividades muy diversas actividades muy diversas actividades muy diversas actividades muy diversas donde todos 

los participantes se puedan implicar y disfrutar implicar y disfrutar implicar y disfrutar implicar y disfrutar 

de las horas previas a la entrada al colegio y 

del mismo modo nos sirvan para abordar los 

objetivos planteados. 

 

De este modo, las actividades a realizar se 

podrían diferenciar en actividades dirigidas y 

actividades no dirigidas que irían de acuerdo 

con la predisposición, las actitudes actitudes actitudes actitudes y necesida-necesida-necesida-necesida-

des del grupodes del grupodes del grupodes del grupo. 

 

En la Escuela Matinera, además de las activi-

dades que se desarrollaran, los participantes 

podrán disfrutar de un desayuno típicamente desayuno típicamente desayuno típicamente desayuno típicamente 

mediterráneo mediterráneo mediterráneo mediterráneo compuesto por un lácteo, cerea-

les y fruta. 

Nuestra propuesta horaria intenta cubrir todas 

las necesidades que pueden surgir en el núcleo 

familiar. Así pues, el proyecto de Escuela Mati-

nera estará en marcha desde las 7.00h de la 7.00h de la 7.00h de la 7.00h de la 

mañana mañana mañana mañana hasta las 9.00h9.00h9.00h9.00h, acompañando a los 

participantes a sus respectivas aulas. 
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7.00 - 
7.15 

Bienvenida de los participantes.     

7.15 - 
7.30 

Desayuno mediterráneo: Desayuno mediterráneo: Desayuno mediterráneo: Desayuno mediterráneo: Lácteo, 
fruta y cereales. 

7.30 - 
8.30 

Actividad: Actividad: Actividad: Actividad: Actividad lúdica 

8.30 - 
8.50 

Aseo de los participantes (dientes, 
cara, manos, etc.).  
Aseo de los espacios.  
Despedida. 

8.50 - 
9.00 

Organización “Nos vamos a cla-
se”. 

Modelo Modelo Modelo Modelo     

9.00 Salida. 

La  matriculamatriculamatriculamatricula de la Escuela Matinera es de 8888€     por 

alumno (exenta  si está en nuestros talleres extraes-

colares). 

Para que el servicio pueda desarrollarse el grupo grupo grupo grupo 

mínimo de participantesmínimo de participantesmínimo de participantesmínimo de participantes deberá ser de 12 niños12 niños12 niños12 niños. 

Horas semanalesHoras semanalesHoras semanalesHoras semanales    Precio participante 

1 hora. 30303030€     (incluye desayuno) 

1 hora y media. 40404040€     (incluye desayuno)    

2 horas. 50505050€     (incluye desayuno)    


