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PROPUESTA DE CONCILIACIÓN 

Con nuestro recorrido y experiencia en propuestas de conciliación

innovadoras y divertidas, no podemos dejar de pensar en la

conciliación de todos esos trabajadores que vuelven a sus

puestos de trabajo, en los niños que han superado una dura

prueba, que aun no saben con certeza si volverán a las aulas y

cómo avanzará la situación de cara al curso que viene. 

 

Desde Océano Atlántico hemos creado dos propuestas con la

intención de ayudar a todos los trabajadores a los que ahora las

fases de des-escalada ponen en un aprieto. 

 

1) Diversión en el domicilio, nuestra propuesta de juegos,

aventuras y mucho más en casa, en la que ofrecemos Monitores

expertos en diversión a domicilio. 

2) Espacios de conciliación en las empresas, para que los

padres puedan compaginar el trabajo con un servicio de ludoteca

en el que sus hijos disfrutaran de una programación de

actividades: lúdicas, deportivas y de refuerzo educativo. 



DIVERSIÓN EN EL
DOMICILIO
NUESTRA PROPUESTA DE JUEGOS,
AVENTURAS Y MUCHO MÁS EN CASA

Es un servicio de animación, con monitores de tiempo libre

formados y con experiencia que llevará a cabo una programación

de actividades con los niños y niñas en el domicilio.

 

La ratio depende de la edad de los menores, en el caso de menores

de 2 años, la ratio es 1 monitor por cada 4 niños. 

En el caso de mayores de 2 años, la ratio es de 1 monitor por cada

6 niños/as. La programación de actividades se consensuará con la

familia, dando especial importancia a las tareas escolares que

diariamente los peques tienen que realizar.



ESPACIOS DE CONCILIACIÓN EN LAS EMPRESAS

La nueva normalidad exige nuevas propuestas que se adapten
a las necesidades de  nuestros trabajadores. 
 
Por  flexibilizar nuestras propuestas a estas nuevas
necesidades, ofrecemos 2 propuestas de espacios. 
 
1) Por un lado ofrecemos nuestros espacios de los que
disponemos, totalmente adecuados para el cuidado y
atención de menores y adaptados a las medidas de seguridad
e higiene establecidas por el gobierno.
 
2) Por otro lado ofrecemos a las empresas, la
creación/adaptación de espacios para el cuidado de menores
dentro de sus instalaciones y la gestión de los mismos. 
 



ESPACIOS DE CONCILIACIÓN
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Creamos un espacio de

conciliación en tu

empresa

DONDE LO
NECESITES

OCÉANO ATLÁNTICO



TARIFAS

DIVERSIÓN A
DOMICILIO

Pack 30h  420€

 

Pack 25h 375€

 

Pack 20 h 310€

 

Pack 15h 240€

CONCILIACIÓN EN
NUESTROS ESPACIOS

CREACIÓN Y GESTIÓN
DE ESPACIOS EN TU

EMPRESA

Pack 40h 720€

 

Pack 30h 570€

 

Pack 20h 400€

*Packs de horas por semana 

 

Pack 30h 480€

 

Pack 20 h 340€



¿Hablamos?
CONTACTA CON NOSOTROS

TELÉFONO

976 106 451

EMAIL

a.felez@oceanoatlantico.org

WEB

www.oceanoatlantico.org

OFICINAS

Parque Empresarial Expo, Avenida Ranillas, Edificio 3D Planta Baja,

50018, Zaragoza


