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1. INTRODUCCIÓN 

 
Gestiona Home es un proyecto para llevar la diversión a tu hogar en estos 

momentos difíciles de cuarentena, un monitor titulado iría a tu hogar a desarrollar 

con tus hijos unas actividades que tú puedes elegir de nuestro catálogo y 

establecer un horario como te convenga. En este proyecto encontrarás 

desglosado desde los protocolos de actuación y metodologías de nuestros 

monitores, al catálogo de actividades programadas, a los precios y evaluación 

del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

2. ¿POR QUÉ GESTIONA HOME? 

Este proyecto se realiza en estos momentos complicados a los que nos ha 

llevado el Covid19. Estamos evolucionando en las fases de desescalada, y es 

el momento en que gran parte de los ciudadanos retoman sus actividades 

laborales. Pero los centros educativos no reabren sus puertas. Debido a esto 

encontramos la necesidad de familias y tutores que buscan apoyo y ayuda para 

sus pequeños. Aquí es donde entramos nosotros, en este momento se está 

dando una situación complicada a la hora de encontrar empleo. Con esta 

alternativa no solo queremos cubrir las necesidades de dichos padres, sino que 

también queremos dar la oportunidad a jóvenes que han visto parada su 

actividad por dedicarse a este sector laboral. 



3. NUESTROS MONITORES 

Nuestros monitores son personas proactivas y dinámicas. Personas cercanas a 

la realidad de nuestros niños y con ganas de contribuir a la sociedad. El trabajo 

de nuestros monitores se verá remunerado, y durante el periodo de tiempo que 

estén realizando esta labor estarán cotizando en la seguridad social. Por ello 

nuestros monitores deben presentar una serie de documentos que acrediten su 

capacitación para poder desempeñar esta función. 

- Titulación y certificado. 

Para que las familias puedan tener toda la confianza en nuestros monitores 

tenemos que acreditar una mínima titulación o experiencia laboral en el 

campo de la educación no formal o del tiempo libre. La empresa se encargará 

de examinar el currículo de dichas personas para garantizar la posesión de 

estos requisitos. 

Además el posible monitor o monitora 

deberá pedir el certificado de delitos 

sexuales para poder trabajar con menores, 

este certificado es exigido por ley en todas 

las actividades de dicho ámbito. 

Estos requisitos son de máxima 

importancia, ya que los tutores nos abren 

las puertas de su casa y ponen en nuestras 

manos lo más valioso que tienen, sus hijos. 

- Metodología. 

La metodología que van a utilizar nuestros 

monitores no podemos afirmarla con 

exactitud, puesto que cada monitor es 

diferente y tiene distintas maneras de 

pensar y actuar. Lo que si garantizamos es que el monitor tenga contacto con 

los tutores y enfoque las actividades en la línea que ellos prefieran. Aun así 

tendrán una metodología básica sobre la que proceder y a partir de la cual 

desarrollar de una forma más personal. 

La base de nuestra actuación va a ser siempre la educación en el ejemplo. 

Nuestros monitores han de intentar mantener durante las horas de trabajo 

una perfecta conducta basada en valores y la positividad. 

El primer día el monitor deberá establecer unas reglas con los padres y los 

niños, en base a esas directrices educaremos al niño valorando el refuerzo 

positivo y evitando los castigos negativos. 

Enfocaremos nuestras horas laborales hacia el juego, salvo en las 

actividades como “refuerzo” o “estudio”. 



- Protocolo de actuación. 

Debido al Covid19 nuestros monitores llevaran a cabo un protocolo de 

actuación. 

Los monitores deberán tomarse la temperatura todos los días 30 minutos 

antes de salir de su casa, si la temperatura supera los 37’5º centígrados 

deberá comunicarlo al responsable al mando y procederemos a sustituir al 

monitor. El monitor deberá llamar al número de referencia del Covid19. 

Todos los monitores irán equipados con mascarilla, guantes y un bote de gel 

desinfectante, también llevaran un par de zapatos que no hayan pisado el 

suelo de la calle para cambiárselos al llegar al centro de trabajo, en este caso 

las casas de los clientes. También pueden utilizar la alternativa de ponerse 

patucos de plástico o bolsas de plástico sobre el calzado que porten. Al llegar 

al domicilio desinfectaran los guantes con gel desinfectante y dejaran los 

guantes, zapatos de calle, mascarilla y pertenencias que tengan contacto con 

el exterior, bolsos, mochilas etc… en la entrada en una zona habilitada. 

El monitor solo accederá a las zonas de la casa de obligado uso como el 

baño, salón y cocina, para evitar con esto focos de contagio. 

En el caso de realizar con los niños actividades al aire libre dedicaremos 5 

minutos a la preparación de los niños antes de salir a la calle, utilizaremos el 

material que nos aporten los tutores y recalcaremos el hecho de intentar no 

tocar superficies, no acercarnos a personas ni mascotas y que en todo 

momento se mantengan en una actitud de obediencia hacia el monitor. Si el 

monitor considera que la situación puede ser peligrosa tiene toda la licencia 

de acabar la actividad al aire libre y volver a casa. Prioridad a la seguridad 

tanto de contagio, como física y psicológica, por encima de la actividad. 

Las familias están obligadas a comunicar, en caso de foco de contagio dentro 

del núcleo familiar, tanto a su monitor como al responsable del monitor y en 

caso de contagio se verán suspendidas las actividades en ese núcleo familiar 

hasta confirmación sanitaria. 

En el caso de que el monitor perciba síntomas en los niños deberá 

comunicarlo primero a los tutores para que pongan remedio cuanto antes y 

después al responsable del monitor. Una vez se comprueben si los síntomas 

son determinantes del Covid19 se confirmará la suspensión de actividad en 

ese núcleo familiar o la continuación con las tareas. 



4. ACTIVIDADES 

Durante el desarrollo de este proyecto de actividades queremos encontrar la 

mejor manera para adaptarnos a las necesidades de cada familia por ello los 

horarios los imponen los clientes contratando a nuestros monitores por horas y 

eligiendo desde nuestro catálogo de actividades a que quieren que dediquen los 

niños el tiempo que pasen con nuestro monitor. Las actividades que encontrarán 

posteriormente tienen en común que variarán en su metodología en base a la 

edad y el número de los niños que haya en la casa. Pero nos basaremos sobre 

todo en la edad. 

Las actividades que ofrecemos son: 

- Estudio. Actividad en la que nos dedicaremos 

a realizar los ejercicios y tareas que manden 

desde los centros escolares, la comprensión 

del temario de las materias 
- Refuerzo. Esta actividad es un refuerzo tras la 

actividad de estudio en ella solo veremos 
determinadas materias en las que los niños necesiten un apoyo para 

poder comprender mejor los contenidos. Es una actividad extra al trabajo 

educativo del centro escolar, basado en el temario de su curso pero sirve 

para reforzar los contenidos, es una actividad de repaso. 
- Mecanografía. Esta actividad se realizará en base a un programa que 

descargaremos en los dispositivos de los que dispongan los niños. El 

monitor se encargará de inculcar las posiciones de las manos y el no mirar 

el teclado. 
- Escritura creativa. En este taller ayudaremos a que los niños se 

expresen de forma escrita, les daremos técnicas de escritura y 

promoveremos su creatividad. La escritura es una muy buena forma de 

escapar de la realidad, abrir la mente y de desahogarnos. 

El taller lo pueden realizar niños desde los 6 años con los que utilizaremos 

metodologías más de juego y tocaremos el cuento, la carta… 

Hasta los 11 - 14 a los que animaremos a dar un paso más 

introduciéndolos en proyectos como el micro relato, el relato corto, el 

teatro, la novela o la autobiografía. 

- Teatro. En este taller trabajaremos la expresión corporal, la empatía, la 

memoria. En las edades más tempranas trabajaremos con obras de 

marionetas y poesía. Conforme avancemos en edad trabajaremos los 

monólogos, la canción, diálogos y escenas de películas que interpretaran 

en la vida real. 
- Manualidades. El taller de manualidades se intentará utilizar material 

reciclado y cosas que fácilmente encontremos en casa de los clientes, 

aunque siempre llevaremos material básico para poder realizar la 

manualidad en la mochila del monitor. 



- Dibujo. Esta actividad la técnica y 

preparación de la actividad tendrá 

variaciones según la edad de los niños. Si 

los niños tienen entre 3 y 6 años nos bastará 

con que aprendan a pintar dentro de las 

líneas de dibujos impresos, pintar mándalas 

impresos… En cambio conforme avance la 

edad prepararemos actividades de calco, 

puntillismo, volumen, perspectiva… 
- Baile. Esta actividad parte de juegos de expresión corporal y actividades 

de música y movimiento para los más pequeños e ira adquiriendo 

complicación conforme vayan ascendiendo en edad. Pasando por bailes 

guiados en los que nosotros bailamos y ellos nos siguen. Para llegar a 

aprender pasos de determinadas disciplinas de baile como hip hop, break 

dance, ballet… Buscaremos como objetivo final promover la 

improvisación, el seguimiento del ritmo, el conocimiento y control corporal 

y la creatividad. 

- Paseo. Como su propio nombre indica esta actividad implica pasear por 

zonas delimitadas por los tutores durante una hora. Esta actividad se 

puede ver suspendida por desobediencia del niño, riesgo de contagio, 

influencia meteorológica o peligro en cualquier forma para el niño y/o el 

monitor. Durante esta actividad los tutores deben dejar un juego de llaves 

para poder regresar al domicilio. 
- Yoga y/o relajación. Como su propio nombre 

indica es una actividad que busca la relajación 

de nuestros niños, la haremos en base a unas 

rutinas de Yoga específicas para niños y 

utilizaremos ejercicios de relajación que nos 

ayuden a sobrellevar el confinamiento. 
- Actividades deportivas al aire libre. Las 

actividades deportivas a realizar son 

actividades que no impliquen el juego de otros 
niños salvo los del propio núcleo familiar. Esta actividad se puede ver 

suspendida por desobediencia del niño, riesgo de contagio, influencia 

meteorológica o peligro en cualquier forma para el niño y/o el monitor. 

Correr, ir en bicicleta, patines, actividades de entrenamiento deportivo 

específicas para niños. Durante esta actividad los tutores deben dejar un 

juego de llaves para poder regresar al domicilio. 

- Actividades deportivas dentro de casa. Desarrollaremos un plan de 

entrenamiento específico para cada niño basándonos en su edad y sus 

capacidades físicas. Con estos planes no buscaremos un aumento de 

fuerza, ni una pérdida de peso simplemente favorecer la movilidad, 

elasticidad y agilidad del niño. 



5. RECURSOS 

Los recursos y materiales a utilizar durante las manualidades y clases serán 

principalmente objetos y materiales que tenga el niño en casa. Si el monitor va a 

realizar alguna actividad en la que precise algún material inusual deberá llevarlo 

al centro de trabajo. 

Recomendamos el traslado al lugar de trabajo en el transporte individual propio. 

El material que deberá llevar el monitor obligatoriamente es aquel que cumple 

con la normativa de sanidad, guantes, mascarilla y gel desinfectante. 

Preferiblemente el monitor aportará estos elementos, en el caso de que sea 

completamente imposible su obtención se le aportaran unos. 

Para las actividades de baile, yoga y entrenamiento en casa la empresa proveerá 

al monitor de material didáctico en forma de documentos y videos. Para la 

actividad de mecanografía se utilizará un programa en concreto 

“Mecanografía10” para instalar en los dispositivos que tengan en el domicilio. 

- Recursos económicos: 

Material higiénico sanitario… ....................................................... 18’50€ 

Guantes…............................................................................................00’50€ 

Mascarilla ........................................................................................... 15’00€ 

Gel desinfectante 50ml .................................................................... 03’00€ 

Material de oficina ........................................................................... 05’23€ 

50 Folios… ..........................................................................................00’50€ 

Carpeta ................................................................................................ 00’45€ 

Bolígrafo.............................................................................................. 00’29€ 

Paquete de pinturas .......................................................................... 03’99€ 

Total por monitor:............................................................................... 23’73€ 

 

 
- Precios 

Los precios del servicio se establecen en 15€ la hora por monitor, 

independientemente de la cantidad de niños que haya en el hogar que contrata 

el servicio, hasta un máximo de 4 niños. Se permite la unión de familias para 

poder llegar al ratio máximo de 4 niños por grupo. 

El precio ha de cubrir los gastos de material de monitor y la cotización de la 

Seguridad Social. 



6. EVALUACIÓN 

La evaluación no tiene una fecha en concreto en la cual realizarse una reunión, 

puesto que el servicio estará disponible durante todo el estado de alarma. Y pese 

a que cambie el estado de alarma y vuelva a la normalidad si el servicio funciona 

correctamente y las familias quieren continuar con su uso se dará la posibilidad. 

Por ello estableceremos un método de evaluación diario en el que cada monitor 

deje constancia de las incidencias que ocurran durante el periodo laboral. 

Además de esto les mandaremos un cuestionario a las familias acerca del 

servicio cuando decidan finalizar el contrato de Gestiona Home. 

 

 

 

 

 

7. ANEXO 

 
- Links de acceso a los formularios. 

En este anexo añado links a los cuestionarios de google que rellenaran los 

clientes tanto para tener sus datos, como para realizarles la encuesta de 

satisfacción. 

Cuestionario que tienen que rellenar las familias para comenzar el servicio: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLUG5GjPT227-iM9dVvfEVeiWo30Jz6eKB3M-iA73Rxp5iIw /viewform 
 

Cuestionario para ser monitor de Gestiona Home: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV3MMiJZKm4tFGy3eu-0NysZc063srnEzmgEjcKEfbZsF1KQ/viewform 
 

Cuestionario a rellenar por los monitores durante el servicio: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoIzswGCl5wjpvCekFUG8mcuahrDHTjhvw 6rLAL52MKZidzQ/viewform 
 

Cuestionario de evaluación tras finalizar el contrato por las familias: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXdK2SIi0N0Vq0LIz2DcRZ0y-kxxB8gIBVpweBOAIVTr5XLg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLUG5GjPT227-iM9dVvfEVeiWo30Jz6eKB3M-iA73Rxp5iIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV3MMiJZKm4tFGy3eu-0NysZc063srnEzmgEjcKEfbZsF1KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoIzswGCl5wjpvCekFUG8mcuahrDHTjhvw6rLAL52MKZidzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXdK2SIi0N0Vq0LIz2DcRZ0y-kxxB8gIBVpweBOAIVTr5XLg/viewform


- Folletos de información y búsqueda de monitores. 

 



 



 



 


