
 

 

 



 

JUGANDO EN CASA 

 

 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, encontramos la falta de actividades 

grupales en el día a día de nuestros niños y niñas. Es por esto que  desde La Bola De Cristal 

proponemos un nuevo servicio. 

 

DEFINICIÓN: la idea es crear un espacio de interacción social con niños de edades 

similares, y conseguir un respiro familiar, a través de SESIONES GRUPALES EN 

DIRECTO GUIADAS POR UN MONITOR/A TITULADO/A. Un espacio de 

socialización y un tiempo de ocio de calidad. 

CONTENIDOS: CONTENIDOS LÚDICOS Y DE ANIMACIÓN supervisados por 

nuestro equipo educativo, creando sesiones donde confluyen la diversión y el aprendizaje, 

a través de juegos, dinámicas grupales, música, cuentos y creatividad, con una persona de 

referencia que le da estabilidad y familiaridad al servicio. 

DESTINATARIOS: Niños y niñas divididos en  grupos de edad que tengan ganas de 

pasarlo bien. El único requisito es tener un ordenador, Tablet o móvil con acceso a  

programas como Skype, Zoom, google classroom, whereby,... Los grupos serán de 6 

participantes como máximo. 

Disponemos de las siguientes modalidades por edad:  

 Grupo 1: niños/as de 4 a 6 años 

 Grupo 2: niños/as de 7 a 9 años 

 Grupo 3: niños/as de 10 a 12 años 



 

Los grupos se conforman en función de las solicitudes, y cuando un grupo está completo 

se asigna un monitor, se avisa a la familia interesada y se da comienzo la actividad. 

DURACIÓN Y HORARIO: La duración de cada sesión será de 60 min y se puede 

participar  eligiendo: 

- 1 día a la semana / 2 días a la semana / 3 días a la semana 

En uno de estos horarios:  

- Horario matinal:  de 11h a 12h  

- Horario vespertino: de 18h a 19h 

PROFESIONALES: Los/as monitores/as que llevan a cabo el servicio trabajan con 

nosotros durante todo el curso. Disponen titulación homologada de monitor de Actividades 

Juveniles, titulaciones relacionadas con el ámbito educativo, y gran experiencia en el 

sector.  

PRECIO: Precio según el número de días por semana contratados. Desde 19 euros/mes. 

Consulta sin compromiso  

 

INFÓRMATE! 

Envíanos un email solicitando información  

y te atenderemos de forma personalizada 

 y sin compromiso  

laboladecristal@gmail.com 


