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AYRE COLECTIVIDADES 



 

Durante el curso escolar, los niños después de la jornada escolar tienen innumerables actividades. Desde AYRE 

COLECTIVIDADES os ofrecemos las TARDES DEL COLE, actividad que dividiremos en dos partes: una que va 

desde OCTUBRE A MAYO, que es cuando los niños tienen jornada partida y salen a las 16.00h, y otra que será 

de los meses de JUNIO Y SEPTIEMBRE en los cuales los escolares salen del colegio a las 15.00 después del 

servicio de comedor.  

De octubre a mayo los horarios son: de 16:00 h a 17:00 h y de 16:00 h a 18:00 h. En los casos en los que los 

niños sólo permanecen una hora con nosotros se les ofrece una merienda saludable que consta de leche, zumo 

o pieza de fruta y un bocadillo de diferentes variedades. 

En los casos en los que los niños solo vienen una hora, esa hora será de merienda y cuando terminan de 

merendar se les ofrece realizar tareas escolares o jugar libremente. Con los más pequeños queremos ofertar 

algunos talleres manuales sencillos para que estén entretenidos, como puede ser hacer su propio cuadro con 

papel de cocina, hacer collares con macarrones, las 3 en raya... manualidades sencillas que puedan terminan 

en uno o dos días y se lo lleven a casa. Los niños que se quedan dos horas con nosotros tendrán la hora de la 

merienda a primera hora y desde que terminan hasta que les recogen será tiempo para realizar las actividades 

antes citadas, para jugar libremente o para terminar deberes de clase y estudiar. 

En junio y septiembre con motivo del cambio de horario en el centro educativo, la actividad de TARDES DEL 

COLE cambia de horario, siendo en estos meses la primera hora de juego y manualidades y la segunda hora en 

la que los niños merendarán.  

Nuestra idea principal es que los niños se diviertan y realicen actividades innovadoras. Dividiremos la actividad 

en varios grupos: a los más pequeños se les ofrecerá la posibilidad de dormir siesta como hacen durante el 

curso, con aquellas familias que soliciten que sus hijos no duerman siesta, y los niños de 4 y 5 años, vamos a 

realizar varias actividades que se desarrollarán a lo largo de la semana, como pueden ser Cuenta-cuentos, 

juegos populares, juegos de agua, gymkanas y manualidades. 

Con los de primaria, nuestra intención es que ellos aprendan a hacer sus propios juegos, y aprendan a usarlos, 

como pueden ser las bolas de malabares, un mikado, Futbol-chapas, 3 en rayas... de esta forma aprenden a 

hacer material para su uso y disfrute. Al igual que con los niños de infantil también tendrán juegos populares, 

juegos deportivos, juegos de agua... 

 

La metodología que vamos a utilizar va a ser una metodología lúdica y participativa, de esta manera el niño se 

divertirá siendo el protagonista de su aprendizaje. 

 

Objetivos 
Ofrecer un servicio especial para las familias que no llegan a recoger a los niños, en la que los niños estén 

atendidos en todo momento y realicen diferentes actividades.  

Disfrutar de un tiempo de ocio y diversión dentro del centro escolar. 

Fomentar la creatividad e imaginación, la autonomía, la cooperación y el trabajo en equipo. 

Trabajar el respeto y compañerismo. 

Promover el deporte y la vida saludable 

AYRE COLECTIVIDADES 



 

PRECIO JUNIO Y SEPTIEMBRE  
 

PRECIO DE OCTUBRE A MAYO 

Horario Precio ( € )  

De 16.00 a 18.00 (con merienda) 69,50 € 

1 hora (con merienda) 41,50 € 

Día suelto 1 hora con merienda 4,00 € 

Día suelto 2 horas con merienda 6,60 € 

 

BONOS  
 Precio ( € )  

Bono 5 tardes de 1 hora con merienda 17,50 € 

Bono 5 tardes de 2 horas con merienda 33,00 € 

Bono 10 tardes de 1 hora con merienda 33,00 € 

Bono 10 tardes de 2 horas con merienda 59,70 € 

 
 
 

AYRE COLECTIVIDADES 

Horario Precio ( € )  

De 15.00 a 17.00 52,00 € 

Una hora (sin meriendas) 23,00 € 

Segunda hora (con merienda) 33,50 € 

De 15.00 a 17.00 para niños de 3 años (sólo septiembre) 35,50 € 

Una hora (s/m) para niños de 3 años (sólo septiembre) 14,00 € 

Día suelto 1 hora sin merienda 3,00 € 

Día suelto 1 hora con merienda 4,00 € 

Día suelto 2 horas con merienda 6,60 € 
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