
todos nuestros servicios podrán ser combinables pudiendo contratar 
servicio de: cuidamos a tu peque + refuerzo escolar extraescolares 
aplicando un 20% de descuento de la cuota sumable total.

SERVICIOS
#artyestácontigo



Desde Art&Mañas sabemos que AHORA, la conciliación laboral se necesita más 
que nunca, por eso nuestr@s profesionales de confianza de nuestras activida-
des extraescolares del centro, van a vuestra casa a cuidar de vuestr@s peques 
haciéndoles pasar ratos inolvidables. 

*Máximo 4 niñ@s por monitor/a.

5H/SEMANA: 70€/SEMANA
10H/SEMANA: 140€/SEMANA
15H/SEMANA: 195€/SEMANA
20H/ SEMANA: 260€/SEMANA
25H/SEMANA: 300€/SEMANA
30H/SEMANA: 360€/SEMANA
35H/SEMANA: 385€/SEMANA
40H/SEMANA: 400€/SEMANA

HORARIOS Y PRECIOS

Rutinas
Juegos
Canciones
Videos educativos…

ACTIVIDADES

Diversión y aprendizaje asegurados!  !



5H/SEMANA: 70€/SEMANA
10H/SEMANA: 140€/SEMANA
15H/SEMANA: 195€/SEMANA
20H/ SEMANA: 260€/SEMANA
25H/SEMANA: 300€/SEMANA
30H/SEMANA: 360€/SEMANA
35H/SEMANA: 385€/SEMANA
40H/SEMANA: 400€/SEMANA

HORARIOS Y PRECIOS

Para que no se desconecten totalmente del cole y repasen los contenidos del 
curso, Art&Mañas ofrece servicio de refuerzo escolar para las materias que 
les cuesten un poquito más. Este servicio es totalmente personalizado, y se 
acompañará a l@s peques en el perfeccionamiento de sus conocimientos.

*Máximo 2 niñ@s por monitor/a.

1H/SEMANA: 20€/SEMANA 
2H/SEMANA: 40€/SEMANA 
3H/SEMANA: 55€/SEMANA

Idiomas (Ingles, Frances, alemán…)
1H/SEMANA: 25€/SEMANA 
2H/SEMANA: 50€/SEMANA 
3H/SEMANA: 70€/SEMANA

Servicio de Logopedia
1H/SEMANA:30€/SEMANA
2H/SEMANA:60€/SEMANA
3H/SEMANA: 80€/SEMANA

Área emocional 
(técnicas de estudio,
mindfulness, desarrollo 
personal…)

1H/SEMANA: 25€/SEMANA
2H/SEMANA: 50€/SEMANA
3H/SEMANA: 70€/SEMANA 

Apoyo al estudio 
(Lengua castellana,
Matemáticas, Ciencias sociales,…)
Idiomas 
(Ingles, Frances, Alemán…)
Servicio de Logopedia
Área emocional 
(técnicas de estudio, mindfulness, 
desarrollo personal…)
Apoyo al estudio
(Lengua castellana, Matemáticas, 
Ciencias sociales…)

ACTIVIDADES



Art&Mañas te propone hacer un campamento para ti y tus ami-
gos/as en cualquier sitio que cumpla las condiciones mínimas 

marcadas por el ministerio de sanidad.

Si no puedes ir a un campa...

Por que no hacer 
que el campa venga a ti?

?

¿Quieres pasarlo en grande 
con solo bajar de tu casa 

y en una zona segura y amigable?



Todos nuestros servicios 
podrán ser combinables pudien-
do contratar servicio de: cuida-
mos a tu peque + refuerzo esco-
lar extraescolares aplicando un 
20% de descuento de la cuota 
sumable total.

678 282 809
www.artymanas.com
info@artymanas.com


