Tu Tranquilidad es Nuestra

Prioridad

Vuelta al Cole y

Conciliación familiar

fácil y segura.

Atención al cliente
915 49 39 38

622 00 84 68
reservas@next1.es
www.next1.es

¿Qué
Hacemos?

Nuestros profesionales darán apoyo y refuerzo académico a sus
hijos desde la seguridad de su propio domicilio.
De forma personalizada diseñamos y adaptamos un calendario
semanal/quincenal de actividades lúdico–académicas a medida,
desde la seguridad de su hogar. Combinaremos actividades físicas y
recreativas para favorecer el bienestar físico y emocional de los
niñ@. Y si lo desean podrán realizarse salidas o excursiones.

También ofrecemos la opción de combinar el español con
actividades en inglés adaptándonos al nivel y la edad del niñ@ o si
lo desean todo el contenido en inglés.

¿Cómo Funciona?
Debe realizar la solicitud a través de reservas@next1.es.
Un profesional contactará con usted en menos de 48 horas.
Antes de empezar con el programa y una vez confirmada su
inscripción, un profesional se desplazará a su domicilio para

conocer: a los participantes y a la familia,

las características y

necesidades de cada uno, el entorno donde se van a desarrollar las
actividades, también para facilitar información sobre el protocolo que
establecemos de seguridad frente al covid19, y en general para perfilar
todos los detalles del programa y aclarar cualquier duda que les pueda
surgir.
A partir de aquí nuestros profesionales se encargaran del refuerzo académico,
utilizando la metodología de “aprender haciendo”, una manera lúdica, práctica y

divertida de aprender.

¿A Quién esta Dirigido?
 El programa esta orientado para niñ@s de 4-12 años.

 Consultar para otras edades o con necesidades especiales.
 Con un máximo de 5 niños (dependiendo de las edades y el nivel académico
se podrá llegar al máximo o tendrá que delimitarse).


El objetivo es un programa de niñ@s del mismo núcleo, minimizando los
posibles contagios y facilitando el desarrollo de las actividades.

¡VIVIREMOS

EMOCIONANTES
AVENTURAS!

¿Qué incluye?



Refuerzo y apoyo académico.



Seguimiento diario del progreso académico por profesionales cualificados.



Deportes y actividades físicas.



Entrevista con la familia.



Estricto protocolo preventivo frente al Covid-19.



Transporte del monitor hasta domicilio.



Seguro de accidentes.



Seguro de responsabilidad Civil.



Profesionales cualificados.



Horario a elegir: 3 horas, 5 horas u 8 horas al día por semana.



Opcional: salidas a paseos, excursiones, museos, etc.



Opcional: Idioma inglés o francés, con actividades lúdicas o como refuerzo

académico.


Opcional: ampliación de horario.

Horarios y Precios
El

horario

es

totalmente

flexible,

cubriendo las necesidades de cada familia. El
objetivo es ofrecer un servicio lo más
completo posible, se oferta franjas horarias
de 3, 5 y 8 horas, en horario continuo de
mañana y tarde. Estas horas pueden ser
ampliadas según las necesidades académicas
y familiares.
El computo de los precios será semanal (de
lunes a viernes), en horario de mañana o
tarde no siendo posible fraccionar los días de
las semanas o de los horarios.

Apunta a tus
hijos/as ahora :
Precios por semana/niñ@ (3 horas):


1 niñ@ 325€



2 niñ@s 345€ (precio por niñ@ 172,50€)



3 niñ@s 365€ (precio por niñ@ 121,66€)



4 niñ@s 389€ (precio por niñ@ 97,25€)



5 niñ@s 409€ (precio por niñ@ 81,80€)

Precios por semana/niñ@ (5 horas):


1 niñ@ 387€



2 niñ@s 407€ (precio por niñ@ 203,50€)



3 niñ@s 429€ (precio por niñ@ 143€)



4 niñ@s 449€ (precio por niñ@ 112,25€)



5 niñ@s 475€ (precio por niñ@ 95€)

Precios por semana/niñ@ (8 horas):


1 niñ@ 540€



2 niñ@s 560€ (precio por niñ@ 280€)



3 niñ@s 582€ (precio por niñ@ 194€)



4 niñ@s 604€ (precio por niñ@ 151€)



5 niñ@s 625€ (precio por niñ@ 125€)

Servicios
adicionales:


Ampliación de horario de mañana/tarde, sobre el programa
contratado previamente de 3, 5 u 8 horas/semana.


Enviar un email para

consultar presupuesto si desean

ampliación de horario.



Horas extras sin programación y contratación previa o retrasos de
más de 15 minutos.


12 €/ hora o fracción superior a 15 minutos.

Esta opción se ofrece para cubrir momentos puntuales como un
retraso en la hora de llegada de los padres o tutores.


Precio en inglés o francés (utilización del idioma para realizar las
actividades y comunicación con los participantes).




100 €/ semana (sobre el total).

Excursiones previamente contratadas, abonándose a parte el precio
de las entradas de los participantes y del monitor, el transporte y las
horas extras si fuese necesario (según tarifas vigentes). Sujetas a
disponibilidad de los distintos servicios y proveedores y ajustándose
a la legislación vigente y disponibilidad del monitor.

Condiciones de seguridad frente al COVID19
Las medidas que recogemos, surgen de la necesidad de obtener las condiciones

necesarias e imprescindibles para realizar nuestra actividad en óptimas condiciones,
con la mayor normalidad posible, seguras, cómodas y reales, haciendo un especial
hincapié en la prevención Higiénico-Sanitaria.

A continuación, detallamos las líneas generales del protocolo:
Introducción
1- Protocolo para monitores
Definición y señalización.
Causas de contagio y medidas preventivas generales.
Criterios de participación.

Medidas de prevención, restricción y seguridad entre personas.
Medidas de actuación en incorporación.
Medidas de limpieza y desinfección de material y objetos
utilizados.
Formación e información a monitores.
Formación e información a los niños .
Otras medidas a tener en cuenta.

Criterios de finalización inmediata del monitor.
2- Protocolo para participantes y familias
Refuerzo en casa de medidas preventivas generales.
Normas y restricción antes y durante el desarrollo de las
actividades.
Medidas de prevención, restricción y seguridad entre personas.
Criterios de participación.

3- Información general covid-19
Declaración responsable.

¿Cómo se
realizan los

pagos?

Una vez confirme la contratación telefónica del programa, se deberá abonar
una reserva de 100€ en el número de cuenta SORIANO SPORT. S.L.
OPENBANK (ES24) 0073 0100 5905 0588 0875. Reflejar en el ingreso el
nombre del niño/a y el identificador (COLEGIO20) (importante hacerlo, para
identificar su pago), el justificante de pago de la reserva debe enviárnoslo al
correo electrónico reservas@next1.es , este será necesario para que el/la
profesional se desplace hasta su domicilio. Se confirmará por email la fecha, la

hora y la dirección con las características de la actividad (número de
participantes, edades, horario, etc.)

En el caso de que tras la entrevista con el/la profesional, el programa y las
condiciones del mismo sean de su agrado y decidan continuar con la contratación
deberá abonar el resto del importe (concepto nombre del participante/s y enviar el
justificante a reservas@next1.es en un plazo de 48 horas desde el día de la visita
al número de cuenta SORIANO SPORT. S.L. OPENBANK (ES24) 0073 0100
5905 0588 0875. Es necesario especificar en el concepto del pago el nombre de
los participantes, padre/s tutor/es legales y dirección donde se va a llevar a cabo.

Plazas limitadas

Idiomas

Fines de semana
Otras condiciones:






Para poder llevar un ritmo académico adecuado es necesario que los participantes
tengan edades y/o nivel académico similares.
El programa está dirigida a niñ@s del mismo núcleo.
El uso del idioma inglés o francés se utilizará con la finalidad de practicarlo en las
actividades y la comunicación entre ellos.
Fines de semana consultar disponibilidad de fechas y precios especiales.

Las plazas son limitadas, es necesario que lo tengan en cuenta si desean realizar la
contratación. Disponemos de una amplia plantilla de profesionales multidisciplinares muy
preparados y de confianza para poder llevarlos a cabo, pero al ser grupos tan reducidos la
inversión en capital humano es más elevada, por lo que sí están interesados no demoren la
contratación.
Por otro lado, son actividades personalizadas, con un programa educativo y/o
actividades lúdicas muy elaboradas se necesita de un tiempo para realizar la programación
y adaptarlo a las condiciones y necesidades de cada familia, cada proyecto se diseña
exclusivamente para esos participantes.

Política de Cancelación:
Si tras realizar la entrevista personal con el/la monitor/a en su domicilio, no
desean continuar con la contratación del programa se les devolverá el importe de
la reserva menos 25€ de gastos de cancelación.
Si una vez realizada la entrevista en su domicilio con e/la monitor/a, el proyecto y
las condiciones del mismo le/s resulte/n de su agrado y quiera/n continuar con la
contratación del programa, las condiciones generales de cancelación serán las
siguientes: Si cancelan el programa hasta 30 días antes del inicio del mismo, se
devuelven todas las cantidades abonadas, excepto 100€ para cubrir los costes de
gestión por cancelación. Si se cancela entre 29 y 7 días antes del inicio del
programa, los costes de cancelación serán del 50% del importe total abonado. Si
la cancelación se produce con menos de 7 días del inicio del programa, no se
devolverán las cantidades abonadas. En el supuesto de no recibir el justificante
de pago del importe total del programa dentro de las 48 horas siguientes a la
fecha de la entrevista con el/la monitor/a, no se podría iniciar el programa y se
aplicaran los gastos de cancelación de 100€.
L@s monitores/as no están autorizad@s a preparar ningún tipo de alimento.
El programa completo deber ser autorizado por los tutores legales de los
participantes.
Si una vez iniciado el programa se diera el supuesto de alguno de los
participantes, familiar/es, monitor/a estuviera/n contagiados/as por Covid-19 se
les devolvería por cada día que no se ha podido llevar a cabo el programa por
contagio de Covid-19 el 30% de la parte proporcional que corresponda. Si el
contagio se hubiera producido antes del inicio del programa y tras realizar la
entrevista personal con el/la monitor/a y se hubiera aceptado contratar el
programa a domicilio, se aplicarían las condiciones generales de cancelación.
Las anulaciones deberán realizarse enviando un email al correo electrónico
reservas@next1.es indicando el número de reserva y un número de cuenta
donde realizar la devolución. Las cantidades correspondientes se ingresarán en la
cuenta indicada a partir del último día del mes siguiente al de la notificación de la
anulación.

Es necesario acepten los protocolos y condiciones del programa. Toda la
información se les facilitara por escrito el día de la entrevista con el/la monitor/a
y será necesario se rellene y firme por parte de los padres/tutores legales de los
menores que acudan a la actividad. Esta pandemia la vamos a vencer entre
todos.

