SONRISAS, CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
C/ Dublin, 39, local L, Polígono Európolis. 28232 Las Roz as (Madrid)
Pz a. de los Tres Olivos 15 poster., esquina Ingenioso Hidalgo. 28034. Madrid.
Tlfn: 91.710.41.82
email: sonrisas@todosonrisas.com
web: www.todosonrisas.com

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2020
29/09. DÍA SIN COLE (Solo en Las Rozas).

03/10. RUTA FAMILIAR (Pa/madres e hijos).

Ghymkhana Científica y Deportiva (desde 3 €/h./niñ@).

Camino Purichelli. (Cercedilla)

El próximo día 29, San Miguel, es fiesta en Las Rozas, y como todos los
años en Sonrisas, aún a pesar de la pandemia, lanzamos un DÍA SIN COLE.
Para ello, la idea es hacer la actividad al exterior (siempre que el tiempo
acompañe), ante el lógico temor que existe actualmente a los sitios
cerrados, aún a pesar de:
* Local desinfectado. * Toma de temperatura en la entrada.
* Gel Hidroalcohólico. * Uso obligatorio de mascarilla.
* Desinfección de zapatos. * Parque de bolas de sin bolas.
* Obligatoriedad de uso de calcetines. * Distancias de 2 m.
* Grupos de 9 chavales con su monitor/a titulado.
La propuesta que hacemos es:
* Recepción de los chaval@s en el local. * Salida al Pinar.
* Inicio de la gymkhana científica, con experimentos como, slime,
minerales, volcan etc. * Merienda de medía mañana.
* Inicio de la gymkhana deportiva, con beisbol, pañuelo, freesbee
Revolution, etc. * Comida en el Pinar. * Descanso y tiempo libre.
* Ruta a los bunkers del Pinar. * Fin de la actividad.

Ante la situación que estamos viviendo actualmente, volvemos a apostar por
las actividades de Medio Ambiente, senderismo, montaña etc…, y ante la
inquietud existente, lo queremos hacer en familia, para que veamos como
gestionamos las actividades con los chavales, mascarillas, distanciamiento,
geles etc. Cada familia en su vehiculo.
* Incluye: Equipo de monitor/a titulad@s, ruta de senderismo,
material grupal, botiquin de primeros auxilios y seguros.
* Precio: 15 €/persona.
* Edad: Familias con hij@s a partir de los 5 años. Máximo 9
personas por grupo. * Incripciones: Hasta el 30/09 en
Sonrisas en el telef.: 917104182.
¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!!
* Horario: De 11:00 a 17:00.

OTRAS ACTIVIDADES
* CELEBRACIÓN DE CUMPLES: EN EL LOCAL. - A DOMICILIO.
EN EL PINAR O EN EL PARQUE DE FUENCARRAL.
EXCURS. SIERRA, ETC.
DESDE 3 A 17 AÑOS .
* SERVICIO DE CANGUROS: LLEVAR Y RECOGER, NOCTURNOS,
MONITOR PERSONALIZADO EN CASA, POR ENFERMEDAD ETC.

* Incluye: Equipo de Monitores titulados en base al nº de niños, desayuno
(opcional), material grupal, botiquin de primeros auxilios y seguros.

* MONITOR DE APOYO ESCOLAR: (Inglés, francés, alemán etc.), MATES,
LENGUA, FÍSICA, QUÍMICA, ETC.

* Edad: Desde 3 años en adelante, separados en grupos de edad: de 3 a 5; de
6 a 9; de 10 en adelante. Máximo 9 niñ@s por grupo.

* POSA (Proyecto de Ocio Solidario para Adolescentes).
* FIESTAS PERSONALIZADAS Y TEMATIZAS (Halloween, Navidad, etc.).
* Extraescolares, * Trabajamos para empresas (Conciliación de vida familiar
y laboral), Centros Comerciales, Ayuntamientos, ludotecas, hinchables,
Sonrisas Online (mil actividades online) etc.

* Incripciones: Hasta el 25/09 en el tlf: 917104182. * Horario: Desde las
08:00 hasta las 17:00 (tu elijes el horario). * Precios: 3 €/hora. Opción
¡ PLAZAS LIMITADAS !
Desayuno: 2 €. Opción Comida: 6 €.

