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¿QUIÉNES SOMOS? 

 
Ocane Animación S.L., es una empresa dedicada a la gestión y desarrollo de actividades 
educativas, de animación y de ocio y tiempo libre desde una perspectiva global e 
innovadora. 
Pertenece al Grupo Empresarial Maestro, con más de 30 años de experiencia en el 
trabajo con menores en colegios de la Comunidad de Madrid.  

 

TARDES EN EL COLE 

La actividad está dirigida a niños y niñas entre 3 y 12 años de edad escolar, escolarizados 

en Educación Infantil y Primaria en el curso 2016-2017. 

Esta actividad se desarrollará en el mes de junio y septiembre desde las 15:00 hasta las 

17:00, de lunes a viernes. Existiendo la posibilidad de ampliación de horario si hay demanda 

suficiente. La actividad incluye merienda, dentro de nuestro programa de “meriendas 

saludables” 

La ratio para esta actividad es de un monitor cada 15 niños/as, 

con un mínimo de 8 niños para su realización. 

La actividad se desarrollará con las siguientes actividades, 

aunque tendrá una programación semanal, la cual se desarrollará 

dependiendo del número de participantes y sus edades: 

- Talleres y manualidades 

- Juegos deportivos y de exterior 

- Animación a la lectura y realización de tareas escolares 

- Juego libre y juego guiado. 

- Juegos de mesa. 

- Juegos cooperativos y juegos tradicionales. 

 

LA MERIENDA. 

 

OCANE es una empresa perteneciente al GRUPO MAESTRO, a la que también pertenece 

COLECTIVIDADES M. MAESTRO S.L., dedicada a las colectividades y al cátering, y 

homologada por la Comunidad de Madrid (colegios, guarderías, comedores de empresa, 

residencias etc.,). Será por lo tanto nuestra empresa la que podrá responsabilizarse de este 

aspecto no siendo necesario depender de ninguna empresa externa.  

 

Se proporcionará la merienda a los niños y niñas que utilicen este servicio hasta las 17:00 

horas. Se elaborará un cuadrante semanal en el que las familias verán qué merienda 

tomarán sus hijos cada día de la semana. 

 

Así mismo, se garantizará la atención a todas las intolerancias y alergias alimentarias, así 

como dietas especiales con prescripción médica. Para ello las familias entregarán el informe 

médico que las acredita y la información necesaria para atender adecuadamente a esos 

niños. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

OCANE pondrá a disposición el personal necesario para la puesta en marcha y la realización 

de su programa “tardes en el cole”. 

El equipo humano se compone fundamentalmente de estos cuatro perfiles: 

- Director del programa 

- Responsable administrativo 

- Coordinador de centro (en el caso de un número de monitores superior a 4) 

- Monitores /as de ocio y tiempo libre. 

En lo referente a recursos materiales, OCANE se encarga de aportar todos 

los materiales para el desarrollo del Programa y para la ejecución de todas 

las actividades que lo componen. 

 

NORMAS DE LA ACTIVIDAD 

 Plazas y reserva 
o La reserva de plaza y entrega de solicitud deberá ser 

entregada, por motivos organizativos y de contratación de 

personal antes del día 5 de septiembre. En caso contrario no se podrá 

garantizar la plaza en el campamento. 

o A partir de esta fecha y una vez recogidas todas las solicitudes, OCANE 

Animación comunicará y confirmará vía telefónica o mediante e-mail a todas 

las familias el comienzo de la actividad, y estará a disposición de las mismas 

para la resolución de cualquier tipo de duda o incidencia. 

o En el caso de que el número de plazas sea inferior al mínimo establecido, 

OCANE se pondrá en contacto con el AMPA y con las familias interesadas 

para valorar la realización o no de la actividad, así como para facilitar 

alternativas a la misma. 

 Documentación a aportar 

Es imprescindible la aportación de la siguiente documentación, que se entregará al 

coordinador de la actividad el primer día de la misma: 

o Cartilla sanitaria 

o Informes médicos relativos a cualquier tipo de alergia o 

enfermedad que padezca el menor. 

o Notas o pautas relativas a tutelas o custodias 

o Ficha de inscripción firmada por ambos padres o tutores (excepto 

familias monoparentales o con regímenes de tutela específicos 

en los que esto no sea posible o necesario). 

o Autorización de recogida de los menores. 

o Fotografía tamaño carnet del niño/a. 

 Organización de entradas y salidas 

Para garantizar las condiciones de seguridad de los participantes. Las entradas y salidas se 

realizarán desde 5 minutos antes hasta 5 minutos después de las horas establecidas, en la 

puerta del centro escolar.  
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Las familias deberán rellenar la autorización de recogida de participantes, con los datos 

necesarios de las personas que están autorizadas a recoger a dichos menores. Durante los 

días de actividad, se podrá ampliar la lista de personas autorizadas. OCANE Animación no 

permitirá la recogida de ningún menor a personas sin la autorización correspondiente. 

 Autorización de derechos de imagen 

Aquellas familias que no quieran que se le realicen fotografías o videos de las actividades, 

deberán marcar la casilla correspondiente dentro del formulario de inscripción. 

Asimismo, las familias no podrán grabar videos ni sacar fotografías de las actividades dentro 

del centro, ya que legalmente han de preservarse los derechos del resto de menores que 

puedan salir en ellos. 

 Comportamiento y  buen uso de las instalaciones y materiales 

El personal a cargo de los menores, y responsable de los mismos durante el horario de la 

actividad supervisará y trabajará desde el punto de vista educativo, el buen comportamiento 

y uso correcto de las instalaciones y materiales. Ante cualquier incidencia en estos aspectos, 

el coordinador de la actividad se pondrá en contacto directamente con la familia.  

 Medio de pago y plazos 

La actividad deberá abonarse antes del 15 de septiembre en el AMPA del centro. 

 

LA SIGUIENTE FICHA DE INSCRIPCIÓN DEBERÁ SER RELLENADA Y 

ENVIADA VÍA EMAIL O POR FAX  A OCANE ANIMACIÓN S.L. PARA LA 

TRAMITACIÓN DE LOS DATOS ANTES DEL DÍA 20 DE AGOSTO 

(direcciones y números de contacto en la última página de este documento). 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN. “TARDES EN EL COLE” 

8-30 SEPTIEMBRE 2016 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:.……………………………………………………….…………………  

………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:.…………………………………………….………………  

……………………………………………………………………………………………………….…………………  

 

DIRECCIÓN:.……………………………………………………….………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………….…………………  

 

EDAD DEL ALUMNO/A:.…….  E-MAIL:…………………………………………………….….……………………                                                           

 

TELÉFONOS. DE CONTACTO: …………………………………. /…………………………………….. 

 

HERMANOS EN EXTRAESCOLARES: SI            NO   

 
OCANE ANIMACIÓN S.L. REALIZA FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE SUS ACTIVIDADES COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE LAS MISMAS 

EN LA WEB, FOLLETOS U OTROS SOPORTES. SI NO DESEA QUE SE LE REALICEN FOTOGRAFÍAS Y/O VIDEOS, MARQUE LA 

SIGUIENTE CASILLA  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
(ALERGIAS, ENFERMEDADES Y/O OBSERVACIONES) 

 

 

 

 

RECOGIDA DE PARTICIPANTES 
YO DON/DOÑA………………………………………………………………………………………………………  

COMO PADRE/MADRE/TUTOR DEL ALUMNO/A …………………………………………………………………..  

AUTORIZO A…………………………………………………………….CON DNI ………………………………… 

AUTORIZO A…………………………………………………………….CON DNI ………………………………… 

AUTORIZO A…………………………………………………………….CON DNI ………………………………… 

A RECOGERLE DE LA ACTIVIDAD ………………………………………………………………………………….  

 

HORARIO 
(MARCAR CON UNA X LA OPCIÓN ELEGIDA) 

 

De 15:00 a 16:00 horas  

De 15:00 a 17:00 (incluye merienda)  

Días sueltos   
EN EL CASO DE DÍAS SUELTOS,  ESPECIFICAR CUÁLES: 

 

 

 

FIRMA PADRE/TUTOR:                                                                               FIRMA MADRE/TUTORA: 

 

 

 
EN FUENLABRADA A ….. DE ………………. DE 2016. 
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CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pl. Valdearenal Norte 

C/ Juan de la Cierva, 21 

28939 Arroyomolinos (Madrid) 

Telf.: 91.668.65.06  

Fax.: 91.668.64.42 

 

www.ocane.es 

info@ocane.es 

 

http://www.ocane.es/

