C/ Castelao nº 9 B
36680 La Estrada
Telf.: 986 57 14 19
El Centro Recreativo Ocupacional Picaros situado en el Ayuntamiento
de la Estrada, en la C/Castelao 9B realiza actividades para niños de 3 a
12 años en las que puedan ocupar su tiempo libre de forma que
aprendan y disfruten al mismo tiempo.
El centro cuenta con 500m2 distribuidos como sigue:
 1 aula-biblioteca donde se realizan juegos de mesa, cooperativos,
animación a la lectura e informática.
 1 aula de talleres.
 1 aula de juegos con juguetes de todo tipo.
 1 zona de merienda.
 1 castillo hinchable.
 1 zona de juegos deportivos (fútbol, balón mano) con suelo
acolchado para evitar lesiones y debidamente vallado tanto el los
laterales como en el techo.
 1 parque infantil con bolas.
 3 baños: niñas, niños y adultos.
 1 sala cafetería que es normalmente utilizada por los padres
durante los cumpleaños de sus hijos que se realizan en el fin de
semana.
 También cuenta con un equipo de música para la realización de
juegos musicales y minidisco.
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PROGRAMA:
El centro posee un programa en el que varían los talleres y los juegos.
15h30 a 16h30: juegos musicales, parque de bolas y castillo hinchable.
16h30 a 17h30: Los que tengan tareas del colegio pasan al aula de
talleres para hacer los deberes mientras que los demás van al aulabiblioteca donde leemos cuentos, hacemos puzzles, juegos de mesa y
juegan y se familiarizan con los ordenadores. Durante esa hora también
pueden disfrutar de la sala de juegos donde se encuentran todo tipo de
juguetes para desarrollar la imaginación de los niños.
A las 17h30 pasan al comedor para merendar.
A las 18h00 hacemos juegos musicales y minidisco.
19h00: Pasamos al aula de talleres (estos cambian todas las semanas)
Entre ellos se realizan talleres de pintura, confección de caramuecas,
cometas, figuras de cartón piedra, arcilla, etc. Cada niño se lleva para
casa lo que haya hecho en los talleres.
También hacemos talleres de cocina siempre utilizando recetas en las
que no utilicemos el fuego: helados, bolitas de chocolate, canapés,
gominolas, etc. En este taller también se llevan para casa lo que hayan
hecho en el mismo.
Las distintas actividades se evalúan según el nivel de interés y
aceptación por parte de los niños, puesto que la mayoría de los que
asisten al parque lo hacen semanalmente, nos facilita las cosas a la hora
de acertar con los juegos y talleres ya que conocemos sus gustos y
preferencias y como captar su atención.
Durante las actividades les enseñamos inglés con juegos, canciones en
la minidisco, libros bilingües y juegos de ordenador. Durante la
merienda les enseñamos los nombres de los alimentos que traen para
merendar. De esta forma despertamos su interés por este idioma de
forma amena y divertida, intentando que memoricen la mayor cantidad
de palabras posibles.
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Estas actividades se realizan de lunes a viernes, desde las 15h30 hasta
las 20h30.
Este verano el centro permanecerá abierto el mes de julio, agosto y la
primera quincena de septiembre por la mañana de 9h00 a 14h00 y por
la tarde de 15h30 a 20h30.
Se puede asistir al parque tanto tardes sueltas como inscribiéndose
mensualmente 1, 2, 3, 4 o 5 días a la semana.
Las tarifas del parque son como sigue:
Tardes sueltas

10 €

1 día a la semana
2 días a la semana
3 días a la semana
4 días a la semana
5 días a la semana

30 € mes
50 € mes
75 € mes
100 € mes
120 € mes

Los niños que asistan al centro cuyos padres sean miembros de la
A.C.O.E., podrán beneficiarse de un 20% de descuento en las tardes
sueltas y un 10% en las tarifas mensuales.
Las tarifas pasarían a ser como sigue:
Tardes sueltas

8€

1 día al mes
2 días al mes
3 días al mes
4 días al mes
5 días al mes

27 € mes
45 € mes
67.50 € mes
90 € mes
108 € mes

Las familias numerosas (asistencias dos o más niños de la misma familia
al centro) se beneficiarán de un 20% en las tarifas mensuales (en estas
tarifas no se incluyen los fines de semana ni los cumpleaños)
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Para más información ponerse en contacto con:
Ana Janeiro por las mañanas en el 626 79 88 30 o por las tardes de
15h30 a 20h30 en el 986 57 14 19.
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