It´s a
boy

It´s a
girl

Babyshower.
Comparte la felicidad de ser mamá.
Organizamos tu fiesta para dar la
bienvenida a tu bebé:
- Lo decoramos pensando en tí.
- Juego y actividades para amenizar.
- Aperitivos y bebidas saludables.
- Preparamos Mesa Dulce.

Contacta
Aprendizaje + diversión =
Ludotecas El Saliente
950 62 06 06 - 679 95 24 81

Celebra
tu cumpleaños.
¿Necesitas ayuda para preparar tu Fiesta?
- Decoramos tu Fiesta Temática.
- Solicita tu menú para peques y familias.
- Mesa Dulce.
- Animadores para una fiesta inolvidable.

¿En casa o necesitas un lugar para celebrarlo?
Te ofrecemos distintas posibilidades.

ludotecas@elsaliente.com
www.elsaliente.com
C/ San Rafael, 25 Pol Ind. San Rafael
04230 - Huércal de Almería (Almería)
C/ Córdoba, 7 Bajo 04800 - Albox (Almería)

Atención y asesoramiento personalizado a las
necesidades de cada niño o niña.

?

Olvida recoger, limpiar y fregar cuando todo
termine. Contamos con Servicio de Limpieza.
Presupuesto a medida sin compromiso.

Gestión de:
Centros de Día para Mayores
Centros de Protección de Menores
Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil
Residencia y Centro de Día para Personas con Discapacidad
Gravemente Afectadas
Centro de Día Ocupacional
Catering El Saliente

El Saliente

Ludotecas
Aprendizaje + diversión

Ludoteca.
Talleres de Inglés.
Apoyo Escolar.
Celebra tu cumpleaños.
Babyshower.
ludotecas@elsaliente.com

Ludoteca.
Talleres lúdicos y didácticos, donde
los niños aprenden de una forma
divertida:
Teatro Infantil.
Pasamos un día de miedo.

Taller de Inglés.
English Workshop.
¿Quieres que tu hijo/a aprenda inglés de
forma divertida?

Para niños y niñas de 3 a 7 años.

- Metodología Innovadora adaptada a

2 horas / semana.

cada edad: Jolly Phonics y Montessori.
- Personal Cualificado.

€

Precio: 25 euros socios.
30 euros no socios.

Una Navidad muy dulce.
Nos vamos de Semana Santa.
Reciclamos.
Nuestros pequeños chefs.

Apoyo Escolar.
¿Necesitas apoyo para las tareas de tu
hijo e hija?

€

Para niños y niñas desde
las 16 semanas a 6 años.
Posibilidad de horas sueltas.
Mes: 55,74 euros.
Semana:16 euros.
Día: 6 euros.
Merienda incluida.

- Te ofrecemos clases de refuerzo escolar
personalizadas en cualquier materia: inglés,
matemáticas, lengua, francés, técnicas de
estudio.
- Acompañamos y asesoramos a tu hijo o
hija en su proceso educativo.

Para niños y niñas a partir
de 6 años.
Opción de 2, 3 o 4 horas /
semana.
Información y presupuesto
sin compromiso.

