
Queridas familias, debido a la situación actual que estamos viviendo con 

motivo de la pandemia covid19, con la intención de poder atender las medidas de 

seguridad sanitarias propuestas de la manera más eficaz posible, sumado al deseo 

de ofrecer un servicio de calidad y sostén que pueda cubrir las necesidades 

familiares de conciliación laboral y familiar, además de las inquietudes e intereses 

de familiares y alumnos del Colegio Carmen Hernández Guarch, este curso 

queremos ofrecer, como única Actividad Extraescolar el “Taller MultiActividad”. 

De esta manera se mantendrán los grupos estables de convivencia durante 

toda la permanencia diaria en el Centro escolar. 

 

Esta Actividad está gestionada por RIE Educación y Ocio, con experiencia 

este verano en los protocolos Covid, en la realización de un Campamento del 1 al 

12 de Julio 2020 con 78 participantes. Jornadas no lectivas del 1 al 7 de Septiembre 

2020, en el Municipio de Tres Cantos, con 79 participantes. Y  Ampliación de las 

Jornadas no lectivas de Septiembre 2020 del 8 al 16 para los alumnos de 4º, 5º y 6º 

de Primaria. 

 

En el “Taller Multiactividad” recogeremos las inquietudes, intereses, 

motivaciones de cada uno de los participantes y buscaremos la manera de darles 

un espacio y un lugar de desarrollo. A través de Juegos, Dinámicas, Talleres, 

Manualidades, Espacios de deberes, Deportes, Expresión, Creatividad, Asambleas… 

De forma transversal atenderemos los valores y necesidades, del grupo y de 

cada uno de los integrantes, observadas:  convivencia, respeto, libertad, 

solidaridad, identidad, honestidad, gestión emocional… 

 

Se adjuntan los protocolos Covid, además de la Declaración Responsable, 

cuya aceptación sería necesaria para la participación en la Actividad. 

 

 

 

 

 

 

Este presupuesto está calculado con un mínimo de 10 participantes por día. Si 

fuera menor el número de participantes  habría que recalcularlo. 

 

 

 



HORARIOS: de Lunes a Viernes de 16:00 a 17:00 

ETAPA: Infantil y Primaria 

PRECIO Mensualidad  

 

Infantil y primaria 1 día/semana 18 € 

Infantil y primaria 2 día/semana 28 € 

Infantil y primaria 3 día/semana 36 € 

Infantil y primaria 4 día/semana 40 € 

Infantil y primaria 5 día/semana 42 € 

Infantil y primaria Días sueltos 6 € 
 NoNNNLlnd  

No hay posibilidad de cambiar los días seleccionados en la inscripción durante las 

distintas semanas.  

 

Los recibos se cargan bimensualmente. En caso de que haya devoluciones de 

algún recibo se cobrará los gastos de devolución. 

 

 

 

Plazo de Inscripción, para empezar el 01 de Octubre: hasta el 15 de 

Septiembre 2020. 

 

 Las altas y bajas deberán comunicarse antes del día 20 del mes anterior, si no se 

cobrará la cuota del mes siguiente aunque no asistan. La cuota se incrementará 10 

€ a los inscritos fuera de plazo. 

 
 

Tenemos que cobrar la cuota completa contratada independientemente de los 

días que asistan.  

No podemos devolver cuotas, ni partes proporcionales de estas, por no asistencia 

a la Actividad.  Tampoco si es debido al confinamiento de alguna clase, ya que la 

Actividad continuaría para el resto de los asistentes junto con el monitor contratado 

para dicha Actividad. Tenemos que asegurar y cuidar los sueldos de los monitores 

para que la Actividad se pueda mantener. 

 

 

Si se diera el caso de la suspensión total o parcial de la Actividad, según en qué 

circunstancias fuera, buscaremos la manera de compensar las cuotas cobradas y 

no disfrutadas, de la mejor forma posible para todos los implicados. 

 

 

La organización, precios, número de participantes podrán verse modificados  en 

función de las circunstancias y de las medidas sanitarias que puedan aprobarse 

oficialmente debido al Covid19. Estas posibles modificaciones se notificarían 

previamente, junto con los cambios y plazos para su adopción. 

 

 

 rie_educacionyocio@yahoo.es 

 Roberto: 607181899 

Ester: 679232997 
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