Escuela de
Pascua
GRUPO EUREKA

14, 19, 20, 21, 22
ABRIL

DE PASCUA
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Atenderá de forma telefónica todas las cuestiones relacionadas con: inscripciones, ampliaciones, abono de
cuotas, etc.

COORDINACIÓN
Atenderá a las familias y coordinará al equipo de educadores/as. De este modo, será el nexo de unión entre
familias, centro y empresa.

MONITORES/AS
Estos profesionales cuentan con la formación requerida para su puesto.
Atenderán principalmente a los niños y niñas asignados a su cargo a lo largo del periodo establecido para la
escuela, desarrollando diversos talleres y actividades planteadas.

MATERIALES
Las actividades de la Escuela de Pascua consta de un manual de ejecución que los monitores y monitoras
cumplen a modo de guion. Todo el material necesario lo aporta la empresa.

METODOLOGÍA
Ofrecemos a alumnos y alumnas de infantil y primaria unos días de juego, poniendo al servicio de las
familias una actividad que ayude en la conciliación laboral y familiar.
Durante los cinco días realizaremos talleres artísticos, manualidades, y juegos que tienen como hilo
conductor la Pascua.
Se establecerán grupos homogéneos por edades y se ofrecerá una adaptación de las diferentes
programaciones y temáticas a desarrollar en la Escuela de Pascua por niveles y edades de los
participantes.

PROTOCOLO COVID
Desde la empresa se redactará un protocolo covid siguiendo las pautas establecidas por las
autoridades sanitarias.

Eureka formación ocio y tiempo libre S.L.
Calle aYora 3, entresuelo. Valencia.
677 389 265

INSCRIPCIÓN
Del 28 de marzo al 4 de abril
Los usuarios deberán cumplimentar la ficha de inscripción y enviarla por correo electrónico a
info@grupoeureka.net
Forma de pago:
El cobro se realizará por domiciliación bancaria antes del inicio de la actividad.
Un vez comenzada la actividad no se realizarán devoluciones salvo por causas médicas debidamente
justificada, quedando exentos los confinamientos por Covid.

HORARIOS Y PRECIOS
Días:
14, 19, 20, 21, 22.
MATINERA (de 7:30 a 9:00)
ESCUELA (de 9:00 a 14:00)
ESCUELA DIAS SUELTOS

20€/semana ( minimo 10 pax/ día)
SOCIOS 65€/ semana NO SOCIOS 72€/ semana ( minimo 20 pax/ día)
SOCIOS16,50€/ día
NO SOCIO 18€/ día

COMEDOR (de 14:00 a 15:00)

pvp a consultar€/mes

Las actividades se realizarán siempre y cuando se alcance el número mínimo de participantes
(20 alumnos/as).
Descuentos:
Se aplicará un 5% de descuento al 2º hermano/a y 10% al 3º hermano/a.
Estos descuentos se aplicarán únicamente al concepto ESCUELA, no incluyendo la matinera, ni el comedor.

NUESTRO CONTACTO
EUREKA FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.
CALLE AYORA 3, ENTRESUELO - 46018 VALENCIA
info@grupoeureka.net
960 055 987 - 677 389 265 Pamela
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