
Preparados para jugar, trabajar en equipo para obtener Preparados para jugar, trabajar en equipo para obtener 
alegrías y derrotas, el deporte contribuye a formar la 
personalidad del niño; estimulan la responsabilidad, la 
disciplina, la constancia y el desarrollo personal ante un 
objetivo. No solo les ayuda físicamente sino que 
también se desarrollan como personas, conformando los 
valores y el comportamiento en la vida adulta.

Los juegos populares forman parte del rico legado que 
nos dejaron nuestros padres  y que permanecen hoy en 
la memoria colectiva, rescatando la importancia que 
suponen estos juegos de siempre. Un aprendizaje alegre, 
de forma natural, no forzados pero sí animados, los 
pequeños desarrollan  un gran interés  participativo. 

Hotelma, es una empresa comprometida con el 
medio ambiente que colabora con organizaciones 
para la preservación de nuestro entorno. Esta 
premisa, servirá a los monitores para llevar a cabo 
actividades con este dato: reciclado, fabricación de 
juegos y juguetes, huerta escolar, inculcando a los 
niños la importancia de reutilizar material y 
reciclar.reciclar.

Las actividades de plástica, manualidades, 
bailes y biblioteca son  también  opciones que 
se desarrollan durante este horario 
adecuándonos a edades

El saber comportarse adecuadamente en 
la mesa, es tarea indispensable  para 
convivir en la sociedad. Por ello, la 
actividad mesa de protocolo, forma a 
los niños en esta faceta, en muchos casos los niños en esta faceta, en muchos casos 
desconocida y afianzar las buenas 
costumbres y hábitos para ser un correcto 
comensal.

Conocedores de la importancia que el juego tiene en el desarrollo intelectual y personal de los niños, 
Hotelma pone a disposición del centro una gran variedad de posibilidades y opciones para todas las 

edades, que el propio niño escogerá desde su propia iniciativa.
Para la consecución de este objetivo, un equipo de educadores de tiempo libre, se encargarán de realizar 

ésta con esmero y compromiso. 
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