
Divertardes



En el mes de junio se reduce el horario lectivo en todos los centros escolares de la Comunidad

de Madrid, lo que supone un quebradero de cabeza para las familias que no pueden adaptar

sus horarios al incremento de tiempo de ocio de sus hijos e hijas. Por ello desarrollamos el

programa “Divertardes”, con el que pretendemos favorecer la conciliación entre la vida laboral

y la familiar durante los meses de junio y septiembre.

Nuestra principal fortaleza reside en que los niños y niñas que disfruten de las “Divertardes” lo

harán con el mismo equipo de monitoras con el que comparten el horario de comedor. Este

hecho presenta dos ventajas. Por un lado, son rostros familiares para los pequeños. Por otro

lado, garantizamos una doble continuidad: en el enfoque de nuestro trabajo durante el curso y

en relación con la aplicación de la normativa del centro.

Somos conscientes de la carga de horas de trabajo que acumulan los pequeños a lo largo del

año, por ello no podemos cargar su agenda con más responsabilidades. Las “Divertardes” están

enfocadas a que los niños y niñas vivan un momento de ocio dirigido por nuestro equipo, con

un nivel de exigencia mucho menor que el del horario lectivo, pero que les resulte provechoso

en otras facetas.

JUNIO: del 1 al 24

SEPTIEMBRE: del 7 al 30

¿QUÉ SON LAS “DIVERTARDES”?



PRINCIPIOS DE “DIVERTARDES”

Medio Ambiente Convivencia Salud

Introducir a los niños y niñas en el 
concepto de sostenibilidad.

Desarrollar hábitos relacionados con la 
segregación y reciclaje de residuos

Concienciar a los niños y niñas sobre la 
necesidad de reducir el uso de plásticos 
– ShC en verde

Ampliar el conocimiento de los niños y 
niñas sobre productos ecológicos

Favorecer el compañerismo y la 
cooperación

Adquirir y poner en práctica hábitos 
relacionados con la educación en la 
mesa

Aprender a gestionar emociones y 
conflictos a través de talleres 
basados en disciplina positiva.

Promover una alimentación 
saludable, que combine alimentos 
sanos y prácticas no sedentarias 
que combatan el sobrepeso y la 
obesidad

Concienciar sobre la importancia 
de la educación postural

Creatividad

Fomentar la imaginación de los 
pequeños para desarrollar hábitos 
de ocio que les alejen 
temporalmente de las pantallas 
digitales.



DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Nuestro método de trabajo se basa en la escucha activa, la participación y la colaboración. Las

monitoras, dirigidas por una coordinadora, fomentan sugerencias de los pequeños para integrar sus

ideas en el sistema de trabajo. De esta manera incrementamos su motivación y les hacemos partícipes

de nuestros proyectos, cuyos principios asumen de forma más sencilla y natural a través de la práctica.

Fomentamos su creatividad no solo invitándoles a proponer actividades, sino también a sugerir los

materiales con los que podrían llevarse a cabo. Siempre, claro está, con la supervisión de nuestro

equipo, que buscará conseguir el consenso, garantizar la viabilidad de las soluciones propuestas para

evitar frustraciones y su idoneidad en el marco de nuestros principios.

Los niños y niñas se organizan por grupos de edad para que cada actividad se adecúe a sus

posibilidades.

ESCUCHAR PROPONER ESTUDIAR JUGAR



¿CUÁLES SON LOS HORARIOS Y PRECIOS?

DE 15:00 A 16:00: 36€ sin alimentación / 5€ esporádicos

DE 15:00 A 17:00: 50€ con alimentación / 6,50€ esporádicos

PLAZO Y MÉTODO DE INSCRIPCIÓN

Nuestro espacio web privado: 

https://servicios-hosteleros-app.web.app/

Email a concilia@servicioshosteleros.com

Entregándola en papel a la coordinadora

La inscripción es muy sencilla. Tendrá que 

enviarse antes del viernes 20 de mayo a través 

de los siguientes medios:

Se requiere un mínimo de 15 niños fijos diarios de lunes a viernes

mailto:concilia@servicioshosteleros.com

