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¿Qué es SerOcio? 

SerOcio es una empresa de actividades de Ocio y Tiempo Libre, formada 

principalmente por cinco grandes pilares de animación y cuidado de 

menores, serían los siguientes: 

 Campamentos. 

 Actividades Extraescolares. 

 Animación de eventos (cumpleaños, bodas, comuniones y eventos). 

 Servicio de Canguros. 

 Excursiones de fin de curso y fin de semana. 

 

¿Cuáles son los distintos tipos de servicio de los que disponemos? 

Para poder llegar a cumplir con todas las necesidades y peculiaridades de 

cada familia, disponemos de varios tipos de servicios: 

o Canguro habitual: Queremos cubrir con este servicio un horario 

habitual, con una rutina y de larga duración. (Por ejemplo: varias 

horas a la semana durante varios meses o el curso escolar) 

o Canguro esporádico: Nos referimos con este servicio a cubrir de 

manera esporádica unas horas durante una corta duración (máximo 

un mes). 

*Todos los servicios pueden cubrir sólo un máximo de 8 horas diarias. 

**En todo momento se cumplirán los protocolos en vigor. 
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¿Cómo realizamos el servicio de canguros? 

Nuestro objetivo es dar salida a las necesidades de las familias, cubriendo 

los horarios en los que no se pueden realizar. Todo ello incluye desde 

recoger a los niños en el colegio o en actividades extraescolares, darle la 

comida/cena (ya cocinada con anterioridad), darle la merienda, llevarlos a 

actividades, hacer los deberes y todas las actividades y situaciones que 

hagan habitualmente en su vida diaria. 

Además, con respecto a los monitores, en todos nuestros servicios buscamos 

siempre que sea el mismo monitor el que cubra el servicio y las horas. 

También, si el monitor de un servicio urgente ya ha acudido en algún 

momento a hacer el servicio, intentaremos siempre, dentro de lo posible 

que sea el mismo monitor el que acuda bajo disponibilidad. Siempre 

buscaremos un monitor que encaje con los gustos y aficiones de los niños. 

Los servicios de canguros urgentes, no se aseguran que se puedan llevar a 

cabo, ya que queda sujeto a disponibilidad de los monitores. 

Al inicio del servicio siempre cubrimos una ficha de información de cada 

familia. 

 

¿Quién es el personal que acompañará a vuestros hijos? 

El equipo de trabajo que se encarga de la animación de eventos, son 

“Monitores de Actividades de Ocio y Tiempo Libre” titulados y con 

experiencia en el sector. Todos ellos son a su vez también monitores en 

nuestras actividades que llevamos a cabo a lo largo del año. 
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Tarifas: 

TIPO PRECIO TIEMPO MIN. TIEMPO MÁX 

HABITUAL 14,95 €/hora 1 hora 8 horas 

ESPORÁDICO 17,50 €/hora 2 horas 8 horas 

 

Extras: 

- Traslado del menor en coche: 0,28 €/kilómetro 

- Plus de nocturnidad (de 22:00 a 6:00): 2 €/hora 

 

*El pago se realiza mediante transferencia bancaria. 

 

**LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA (10%) 

 

 

Para consultar dudas o solicitar presupuesto, puedes contactar con nosotros 

en:  

 canguros.serocio@gmail.com 

 619 015 773 
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