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Otra forma 
de conciliar

Qué es
Help Me ENTORNO SEGURO 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

GRUPOS REDUCIDOS 

DEL COLE A CASA

DE 1 A 5 DÍAS SEMANA

Las familias necesitan que alguien piense en su conciliación familiar. La situación que se nos 
presenta con el inicio del curos escolar empieza a ser insostenible para muchos familias 
trabajadoras . 

Por ello hemos lanzado ¡Help ME! un programa para que los padres que lo necesiten cuenten 
con la ayuda de un Monitor auxiliar que les permita adaptar los horarios a la realidad laboral 
de cada familia. De este modo los más pequeños pueden seguir disfrutando de actividades 
divertidas en casa y/o continuar con el apoyo escolar.  

El monitor recoge a los niños en el colegio y los lleva a casa,  para merendar, para aprender 
idiomas, seguir jugando, o hacer las tareas escolares. 

Con tus hermanos,  con tus compañeros de clase, o vecinos, hasta un máximo de 7 niños a 
un precio desde 15,00€/hora.
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OPCIÓN A. 1 hora/ los días seleccionados: 
RECOGIDA- MERIENDA- JUEGOS 

Nuestro monitor/a recogerá a los niños en el colegio y les acompañará a casa donde les 
entregará la merienda y jugará con ellos hasta cumplir la hora contratada en la que llega-
ran los padres a casa. 

OPCIÓN B. 1,30 horas/ los días seleccionados:  
RECOGIDA- MERIENDA- ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

Nuestro monitor/a recogerá a los niños en el colegio y les acompañara a casa donde 
además de darles la merienda podrán continuar divirtiéndose y aprendiendo con las activi-
dades extraescolares que elijan:
Inglés, taller de cocina, taller de ciencias, baile, refuerzo escolar, …

Para otros horarios ampliados consultar con nuestros técnicos Alventus. 

Opciones
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El servicio se realizará por profesionales de la Educación y del Tiempo Libre.  Personal de con-
fianza con amplia experiencia en nuestra empresa. 
Alventus se entrevistará con la familia para definir con exactitud el horario, tareas y opción 
elegida. 

Monitores/as de tiempo 
libre y educadores

Hasta 6 niños por monitor

Horario adaptado a las 
familias

Podemos hacer la actividad desde 1 hasta 6 niños. Compañeros de clase, vecinos y amigos. 
Utilizando los recursos de casa o de la comunidad de vecinos.

Ponemos a tu disposición una franja horaria de contratación:
De 1 hora mínimo hasta 3 horas Máximo 
De 2 a 5 días por semana 

Puedes elegir:

Opción A recogida – merienda y juego. 

Opción de Recogida - merienda y actividades extraescolares. 

Habilidades de 
nuestros monitores: MOTIVACION

CONFIANZA

EXPERIENCIA

SEGURIDAD
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Precio
El precio lo marcará las horas contratadas por día y el 
número dias a la semana. 

PRECIO HORA/MONITOR:

PARA 1 A 3 NIÑOS/AS 15,60€/HORA  

PARA 4 A 6 NIÑOS/AS 18,60€/HORA  

Ponemos a disposición de las familias este servicio 
para todas aquellas familias trabajadoras a las que 
les es imposible teletrabajar y donde el colegio haya 
prohibido las extraescolares este curso. 

Un servicio que te garantiza que vuestros hijos están 
atendidos, seguros, y continúan aprendiendo.
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www.grupoalventus.com

+ INFORMACIÓN    
Puede solicitarnos más información:

info@grupoalventus.com

Atención telefónica de 9:00 a 15:00:

902 266 276 /  91659 36 89 

WHATSAPP: 629326606WHATSAPP: 629326606
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