Talleres de verano SMART NENOOS en colegio Escolapios:
 Temporalidad (fechas aproximadas)
 Del 26 de junio al 11 de agosto. (7 semanas)
 Horario: de lunes a viernes de 10h a 14h (festivos no incluidos). Existe la
posibilidad de venir 1 hora antes y/o quedarse una hora más tarde.
 Esquema actividad diaria:
 Trabajo corporal y puesta a punto, acercamiento a la temática diaria y
actividades lúdicas para expermintar de forma activia el aprendizaje.
 Merienda en el patio y juego libre supervisado/gran juego al aire libre
 Continuación de la actividad diaria y dinámicas de Inteligencia Emocional
 Activididades:
 Brain&Move: Puesta a punto que nos ayuda a relajarnos, encontrar
nuestros ritmo de aprendizaje y empezar el día motivados.
 Acrosport: Gimansia corporal y equilibrios
 Coreografias musicalizadas: La expresión corporal como base y
acompañados de múltiples canciones.
 Cuaderno NENOOS: Crearemos un cuaderno donde anotaremos todos
nuestros nuevos aprendizajes y curiosidades de cada día.
 Talleres manipulativos temáticos: Manualidades con arcilla polimérica y
otros materiales de creación y expresión artística que nos ayudan a
comprender la temática vista cada día.
 Ciencia divertida: Haremos experimentos que nos ayudará a entender
mejor las cosas y aprender en base a la experimentación activa.
 Juegos y dinámicas para promover el conocimiento de sus emociones, su
autoestima y las relaciones con sus iguales.
 Juegos de ingenio, lógica y aprendizaje por proyectos basados en el
centro de interés de cada período.
 Juegos de construcción con el SUPER LUPO y el LUPO PLOT: mejoramos
la conciencia espacial, figuras geométricas y la resolución de problemas.
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 Cuentos, fabulas y aprendizaje oral de valores cívicos y prosociales.
 Operativa de comidas:
 Media mañana: Los niños deben de traer un tentempié para el descanso lo
más saludable posible.
 Los niños que se queden de 14h a 15h deben traer su propia comida si
quieren. En NENOOS no proporcionamos alimentos a los niños.
 Grupos mínimos y máximos:
 Mínimos: 8
 Máximo: 15 alumnos por educador/a.
 Edades: De 3 a 9 años. (Habiendo cursado 1º de infantil)
 Temáticas (ampliables en la web de nenoos, www.nenoos.es )
 Del 26 al 30 de Junio: Desarrollando el ingenio.
 Del 3 al 29 de Julio: NENOOS y el cine de animación
 Del 31 de Julio al 11 de Agosto: Reconstruyendo la Historia.
 Precios:
ALUMNADO ESCOLAPIOS

NIÑOS/AS DE MONFORTE

Día suelto:

16€

4 semanas: 210€

Día suelto: 18€

4 semanas: 230€

1 semana:

60€

5 semanas: 245€

1 semana:

5 semanas: 270€

2 semanas: 110€

6 semanas: 270€

2 semanas: 130€

6 semanas: 300€

3 semanas: 165€

7 semanas: 295€

3 semanas: 180€

7 semanas: 330€

70€

 Horas extra:
 Día puntual: 5€/hora
 Incremento de 15€ semanales sobre el precio inicial si aumentan 1 hora al día.
 Incremento de 20€ semanales sobre el precio inicial si aumentan 2 horas al día.

 Reserva de plazas: necesario realizar un prepago del 20% del importe total y
cumplimentar la ficha de inscripción.
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