
 

 

 

 

 

 

 
Isabel Oitaven 

vigo@jumpingclay.es 

Tlf: 657.805.685 

Ha pasado más de un año, sin que podamos estar con todos los peques haciendo lo que más nos gusta, 

el programa extraescolar Jumping Clay. 

Estamos esperanzados con el final de esta etapa COVID y con mucho optimismo, ilusión y ganas de 

retomar la actividad Jumping Clay, que tanto gusta a los peques. 

 

Estamos preparados para impartir la actividad el próximo curso 2021/2022, aplicando todas las medidas 

que se recomienden en ese momento. 

Nuestra actividad es segura por lo siguiente: 

- Desinfección de manos al inicio y al final de la actividad. 

- Niñ@s sentados manteniendo la distancia de seguridad requerida. 

- Kit de herramientas necesarias individualizadas y desinfectadas para su uso. 

 

Y una gran ventaja: El producto que utilizamos (arcilla polimérica Jumping Clay)) contiene propiedades 

ANTIBACTERIANAS incorporando una tecnología NANO-SILVER que actúa como un agente de 

desinfección en cuanto se amasa. En este momento de incertidumbre, queremos recordar que Jumping 

Clay tiene estas propiedades desde su creación. En este momento, son de mayor importancia para la 

seguridad y tranquilidad de las familias, a la hora de realizar esta actividad. 

 

Las condiciones de nuestra actividad actualizadas en julio 2021: 

 

*** Para realizar la actividad, solo necesitamos un aula o espacio habilitado con mesas y sillas. 

*** El número mínimo de niñ@s para formar grupo es de 8.  

*** La actividad Jumping Clay está pensada para niños a partir de tres años. 

*** El precio de la actividad para el curso 2021/22 es de 23 €/mes/alumn@ iva incluido. 

*** En este precio están incluidos todos los materiales que utilizamos para realizar la actividad (arcilla, 

imanes, 

       madera, poliexpan, goma eva, etc.). 

*** Todos los trabajos se los quedan los niños y niñas que participen. 

*** Todos nuestros monitores están formados en educación infantil y/o primaria, y certificados por la 

marca 

       Jumping Clay Art. También están asegurados y con cobertura de seguro de R.Civil. 

 

Os informamos que nuestro único teléfono de contacto es el 657.805.685 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que os pueda surgir.  

Un saludo afectuoso. 

Isabel 
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