
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Es un programa destinado a facilitar la conciliación laboral y familiar ofreciendo una 

alternativa para el cuidado de los hijos/as de los trabajadores/as de una empresa. Días 

Sin Cole está pensado para los días laborables en que niños y niñas no tiene colegio.  

Realizamos un conjunto de actividades lúdicas y/o educativas con monitores 

especializados en animación sociocultural. Tenemos una larga experiencia haciendo 

actividades con niños y niñas en diferentes tipos de materias, especialmente en el marco 

de la concienciación en seguridad vial. 

Días sin cole está destinado a niños y niñas entre 3 y 12 años que, por razones de 

calendario escolar, no tengan que asistir a la escuela y cuyos padres, madres, tutores y 

tutoras trabajen en el centro. Pueden participar los progenitores. 
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Desarrollo y contenidos 

Las actividades de animación abarcan diversas temáticas adaptadas la edad y 

características de los/as asistentes: Parque de Seguridad Vial Infantil, Teatro de 

Seguridad Vial Infantil, Circuito de Diversidad Funcional, cuentacuentos, pinta-caras, , 

expresión artística, simulador de coche o moto; juegos psicomotrices, deportivos, 

musicales, con paracaídas,primeros auxilios, , etc. 

Dentro de las temáticas posibles para desarrollar durante el transcurso de la jornada 

encontramos: seguridad vial infantil, reciclaje, medio ambiente, educación emocional, 

habilidades sociales, nuevas tecnologías, seguridad en internet, jornadas temáticas 

(piratas, cuentos, científicos…), fomento de la lectura, consumo y hábitos saludables, 

prevención de Bullying, interculturalidad o economía financiera.iños y niñas, etc. 

Objetivos 

Ofrecer a los niños y niñas una jornada lúdica y educativa en tu empresa, en el espacio 

laboral de sus padres y madres. Proporcionar una solución práctica y enriquecedora a 

los problemas de conciliación familiar y laboral durante los días no lectivos escolares y 

no festivos laborales del calendario.  

 

No hay que modificar el itinerario de desplazamiento habitual.  Reduce distancias 

generacionales, alivia de stress a las familias y mejora el ambiente colectivo 

 

Un programa flexible 

Días Sin Cole se realiza en toda España. El grado de intensidad 

educativa y/o lúdica es flexible y combinable según los intereses de la 

empresa.  

El programa se desarrolla dentro del horario laboral en el mismo centro 

de trabajo, en las instalaciones de Fundtrafic o en localizaciones de 

terceros. Nos encargamos de todo y adaptamos la jornada a las 

necesidades de la empresa.  

 


