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Días de actividad

Inicio de Ciclo: Miércoles 18 de marzo
Cierre de Ciclo: Sábado 28 de noviembre
Receso (Sin actividad): 19 al 31 de julio
                                                  -Vacaciones de invierno-

Lunes
14:30 a 17:30 hs.

Miércoles - Jueves - Viernes
15:30 a 18:30 hs. (Otoño y Primavera)

15:00 a 18:00 hs. (Invierno)
Sábados

10:00 a 13:00 hs.
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resumen
En este Grupo se desarrollan actividades vinculadas a diversas
ÁREAS DE CONOCIMIENTO, CREACIÓN, EXPRESIÓN y JUEGO LIBRE.
Los SECTORES y AMBIENTES PREPARADOS son meros disparadores; invitaciones a
CREAR REALIDADES dentro de un sinfín de POTENCIALES...
 ¡¡¡Y a TRANSFORMARLAS en EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE!!!

Estas permitirán a niños y niñas identi�car sus habilidades, agudizar sus intereses, 
liberar sus emociones, gestionar con�ictos y más…
Mientras tanto, nuestro equipo de GUÍAS tendrá la tarea de acompañar dichos proce-
sos y compartir PROGRESOS, DESAFÍOS, CONFLICTOS Y APRENDIZAJES junto con las 
familias que eligen participar de nuestro proyecto.

ronda de inicio, despliegue y ronda de cierre
En primer lugar, generamos una RONDA DE INICIO en la que se fomenta la presenta-
ción de cada miembro que participa para validar y signi�car su presencia. Los nombres, 
intereses e inquietudes son escuchados uno por uno, respetando voluntades y silencios 
de la forma más �dedigna posible. De esta forma, existe un acercamiento inicial entre 
niñas y niños y el conocimiento de las posibilidades que se abren en el día.

Una vez presentadas las posibilidades que dispone el día, las propuestas ideadas por el 
equipo de Guías y las surgidas por los propios niños y niñas, permitimos un DESPLIE-
GUE por la totalidad del espacio; es en este momento donde cada participante puede 
elegir a qué jugar, qué aprendizaje incorporar, con quiénes compartir, qué tarea iniciar 
o continuar, qué materiales disponer y/o solicitar… y muchas tantas situaciones que 
hacen que cada jornada sea única e irrepetible.

Al acercarse el �nal del día, se invita a la RONDA DE CIERRE, que funciona como reen-
cuentro del grupo en su totalidad y permite comunicar las experiencias compartidas, 
contar avances, con�ictos, resoluciones, resultados obtenidos, compartir materiales, 
obras de arte, alimentos… Previo al encuentro, los niños se aseguran de CERRAR SUS 
CICLOS �nalizando actividades o plani�cando una futura continuación. También encar-
gándose de devolver materiales y herramientas a su lugar de utilización.

MADRES y PADRES (o eventualmente algún familiar designado) INGRE-
SAN AL ESPACIO AL TERMINAR LA ACTIVIDAD, permitiéndose compartir 
brevemente lo vivido. También se contemplan observaciones junto al
Equipo de Guías y se pautan reuniones de ser necesaria mayor profun-
didad. 

Desarrollo Niñas y niños
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resumen
Tal como se expresa en el desarrollo de niños, la interacción e
IMPLICANCIA DE MADRES Y PADRES son aspectos fundamentales y
esenciales de nuestro espacio. Para nuestro Equipo, poder compartir con ustedes los 
aprendizajes desarrollados por los niños y más aún poder conocernos son aspectos 
claves para encontrar que los PROGRESOS, DESAFÍOS, CONFLICTOS y CRECIMIENTOS  
son parte de nuestros aprendizajes... 
¡Y de nuestra EXPANSIÓN como espacio de EDUCACIÓN VIVA!  

Participación en Charlas y Talleres
- MADRES Y PADRES podrán participar de hasta 3 (tres) ENCUENTROS que serán en 
formato de TALLERES y CHARLAS
- Con cada ABONO MENSUAL tendrán cubierta la primer actividad elegida, tanto para 
madre como padre
- Esto es parte de nuestro sistema de ECONOMÍA COLECTIVA, que nos permite sostener 
encuentros para adultos �nanciados entre todos; y que implican un potencial descuen-
to del... ¡¡¡ 80% !!! en comparación con abonar cada taller o charla individualmente
- Garantizamos que cada charla y taller se accionen independientemente de la cantidad 
de participantes. ¡Cada actividad es una INVITACIÓN! Asisten quienes realmente lo 
desean (y/o crean que puede interesarles); a su vez, quien facilita el encuentro tiene 
cubierto sus ingresos por venir a compartir sus conocimientos, su tiempo y bagaje de 
experiencias
- A cambio, el único requisito es el COMPROMISO DE ASISTENCIA. Anotarse es una 
elección y una responsabilidad. Ante una eventualidad que nos impida participar, 
solicitamos siempre dar aviso lo antes posible -si es que ya se habían anotado, desde 
ya-. Y así acompañarnos en mutua empatía. ¡Los esperaremos pensando en la presencia 
de cada uno/a de ustedes!
- Las ACTIVIDADES PARA MADRES Y PADRES están intencionadas para ser TIEMPO PARA 
CONECTAR CON USTEDES MISMOS. ¡Para regalarse! ¡Para disfrutarse! 
- Más allá de toda forma, estructura o diseño planteados, estas
 actividades nos permiten CRECIMIENTO, EXPANSIÓN y APRENDIZAJES
 PARA TODOS

Desarrollo Madres y Padres
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Matrícula y Abonos 2020
Período de actividades: 18 de marzo al 28 de noviembre
Receso en Vacaciones de Invierno: 19 al 31 de julio

Matrícula anual: $ 600 .-
¿PARA QUÉ UNA MATRÍCULA ANUAL?
- Para cubrir servicios e instalaciones compartidas por todos
a lo largo del año (gastos �jos) 

¿QUÉ INCLUYE LA MATRÍCULA ANUAL?
- Gastos administrativos y de admisión
- Seguro de Responsabilidad Civil 
- Instalaciones y Seguridad (Mantenimiento de equipos y extintores)

- Impuestos y tasas municipales

SE ABONA EL PRIMER MES DE PARTICIPACIÓN
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Matrícula y Abonos 2020*
Período de actividades: 18 de marzo al 28 de noviembre
Receso en Vacaciones de Invierno: 19 al 31 de julio

2020
Período MARZO-NOVIEMBRE

MARZO
(MEDIO ABONO)**

$862
$1.575
$2.175
$2.650

Acompañan 3 guías
Grupos de 13 niños

Grupo
4 a 10 años

Actividades para madres y padres

$ 3.150
$ 4.350
$ 5.300

2 DÍAS X SEMANA
3 DÍAS X SEMANA
4 DÍAS X SEMANA

$ 1.725    1 DÍA X SEMANA

* Valores sujetos a cambios en la economía.
En dicho caso, se comunicarán con anticipación

** Marzo será el único mes que será abonado a mitad
de su valor, para así acompañar el pago de matrícula
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Matrícula y Abonos 2020
Período de actividades: 18 de marzo al 28 de noviembre
Receso en Vacaciones de Invierno: 19 al 31 de julio

Abonos Mensuales
¿PARA QUÉ UN ABONO MENSUAL?
- Para sostener la regularidad de días elegidos para sus
niños/as, la posibilidad de recuperos en caso de inasistencia
y la posibilidad de asistencia a 1 (un) TALLER o CHARLA
TANTO PARA MADRE COMO PADRE

¿QUÉ INCLUYE EL ABONO MENSUAL?
- El salario del trabajo de nuestro Equipo de Guías
- Alquiler del espacio y costos de Servicios Básicos
- Mantenimiento, orden y limpieza de espacios 
(Auto-gestionado por Equipo de Guías)
- Materiales didácticos, insumos y alimentos
- Fondo para “MINGAS”: Jornadas laborales fuera de actividad 
para mejoras y renovación del Espacio e inversión de materiales 
necesarios. Participan y lideran Guías Munay
- Participación en 1 (una) actividad (Charla o Taller)
de 3 posibles dirigida a Madre y a Padre

SE ABONA DEL 1 AL 10 DE CADA MES
2020
Período MARZO-NOVIEMBRE

REPARTIDOS POR MES
EN 9 PARTES
(MARZO, ABRIL, MAYO
JUNIO, JULIO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE)

- Servicio de Ambulancia 
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Matrícula y Abonos 2020
Período de actividades: 18 de marzo al 28 de noviembre
Receso en Vacaciones de Invierno: 19 al 31 de julio

Abonos Mensuales
- En caso de 1 (UN) MES de atraso no acordado, se deberá abonar un 25% adicio-
nal del monto pendiente

- De pasar a 2 (DOS) MESES, tendrá el mismo adicional sobre el monto pendiente 
y MUNAY SE RESERVARÁ LA CONTINUIDAD en pos de evitar una mayor deuda

- PARA EVITAR LOS PUNTOS ANTERIORES: proponemos ANTICIPACIÓN, COMUNI-
CACIÓN Y COMPROMISO. Munay desde siempre se muestra abierto a re-acordar 
plazos y empatizar con cada economía familiar

- En caso de SALIDA PROVISORIA, se deberá comunicar con 15 DÍAS de ANTICIPA-
CIÓN y sostener el ABONO MENSUAL (Se organizarán RECUPEROS para cada 
ausencia)

- En caso de SALIDA DEFINITIVA, también deberá ser comunicada con 15 DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN. De incumplirse, deberá sostenerse un ABONO proporcional a 
dichos 15 días. MUNAY FUNCIONA GRACIAS AL APORTE DE TODOS SUS CUPOS 
COMPLETOS. Ante cada salida, se coordina entrevista con otra familia que esté en 
LISTA DE ESPERA y pueda tomar el lugar. ¡GRACIAS POR RESPETAR! 
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ACUERDOS ESTABLECIDOS
ATRASOS, PENDIENTES Y

SALIDAS
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ASAMBLEA
Madres, Padres y Guías Munay

SÁBADO 14 DE MARZO
17:00 hs.

TENDRÁ LOS SIGUIENTES OBJETIVOS Y PROPÓSITOS:

- REPASAR CONTENIDOS DE ESTE DOCUMENTO,
RECONOCERLOS, VALIDARLOS Y FIRMARLOS EN CONFORMIDAD

- PERMITIR ESPACIO PARA ATENDER IDEAS, SUGERENCIAS, PEDI-
DOS Y OFRECIMIENTOS QUE CADA PARTICIPANTE SIENTA ÚTIL 
Y/O NECESARIO PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
MUNAY

- PERMITIR LA POSIBILIDAD DE DECIDIR DE FORMA CONJUNTA 
ACERCA DE CHARLAS, TALLERES Y EVENTOS QUE LES GUSTARÍA 
QUE SUCEDAN EN LOS ESPACIOS PARA ADULTOS

- PERMITIR POSTULACIONES PARA BRINDAR ALGUNA CHARLA O 
TALLER SOBRE ALGÚN CONOCIMIENTO, AFICIÓN Y/O TALENTO 
QUE LES INTERESE COMPARTIR. PODRÁ SER ACOMPAÑADO POR 
UNO O MÁS GUÍAS TANTO PARA LA ORGANIZACIÓN COMO 
PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO


