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Empresa Arcoiris Proyectos Educativos

16 años al servicio de la infancia. 

Actividades Propuestas

Metodología propia Ad-Hoc para cada proyecto. 

Compromiso ArcoIris

Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo



Nuestras Garantías
Para tu tranquilidad, y la seguridad de tus hij@s

Disponemos de un Seguro de

Responsabilidad Civil, para

ASEGURAR que todo va a ir bien.

Seguros RC

Todos nuestros monitores disponen

del CERTIFICADO de Delitos

Penales y Sexuales.

Normativa Penal

Cumplimos con todo lo referente a

contratos, Seguros Sociales y altas

de todo nuestro personal, temporal y

fijo. Las cosas siempre bien hechas!

Normativa Laboral

Todo nuestro personal está formado

en PRL, conforme marca la Ley.

Normativa PRL

Salvan vidas. Y por ello, todo nuesto

personal está formado en primeros

auxilios para saber actuar.

Primeros Auxilios

1/10 infantil, 1/15 primaria Nosotros no

trabajamos con personal en

prácticas/formación o voluntarios para cubrir

los ratios. Un monitor, formado, cualificado y

RESPONSABLE para cada grupo.

Ratio
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La seguridad de tu hij@ no es ningún  juego



Valor Añadido
Si quieres las cosas bien hechas, hazlas con nosotros!

Equipo de programación Propio

16 años al servicio de la infancia

Formación a la Altura de las necesidades

Programación Exclusiva

Experiencia

Monitores cualificados

Gracias al diseño de nuestros profesionales.

Sabemos cómo aprender y disfrutar a la vez.

Y además, están muy cualificados para las 

extraescolares que imparten, licenciados en

bellas artes, filólogos, actores, arquitectos, 

deportistas de élite…

Todas nuestras actividades llevan nuestro sello.

Sabermos lo que los centros necesitan

Todo nuestro equipo tiene formación y 

experiencia en animación.



MATINERA

La escuela matinera es una actividad que nace para dar servicio las

familias, que necesitan, por motivos de agenda, dejar a sus hijos e

hijas en el centro escolar antes del comienzo de las clases.

La actividad de Matinera tiene como objetivo mantener al alumnado

entretenido y organizado durante el tiempo que dure la actividad. El

alumnado más pequeño, tiene juegos y actividades varias para

disfrutar de forma lúdica del tiempo, y los más mayores, bajo

supervisión hacen deberes o juegan.

También se utiliza las instalaciones del centro para hacer juegos,

cuando la climatología lo permite.

Los monitores se hacen responsables de la 

entrada y entrega del alumnado.

A su vez, si el centro lo desea, se encargan 

de la apertura del mismo para la recepción del 

alumnado. 



PEQUEGENIOS

Desde la transformación de una oruga en mariposa, hasta el papel

que no se moja, pasando por los relojes de arena, o la arena

lunar… y por supuesto, no podemos olvidar los gorros para buscar

ovnis!

Cada trimestre, nuestros pequegenios experimentarán acerca de la

temática marcada en la programación y podrán disfrutar mientras

aprenden sobre ciencia, biología, y tecnología.

Preparados para descubrir un mundo lleno de

preguntas?

Pequegenios, es la actividad para los

ingenieros del futuro, no habrá respuesta que

se le escape, y si se le escapa… la volverá a

hacer! La curiosidad al poder!



GENIOS
COMPLEMENTO EDUCACIONAL

El objetivo de ésta actividad es inspirar y motivar al alumnado a

descubrir el mundo a través de los ojos de un investigador/a,

científic@ o ingenier@.

Fomentar su curiosidad a través de diferentes tipos de

experimentos, juegos y actividades.

La actividad trata de ir a la par en el temario que se imparte en su

centro, por lo que, en función de las edades finales del grupo se

puede hablar con el profesorado para tener una temática acorde y

coordinada que además sirve de refuerzo para el alumnado.

Actividad muy completa y divertida que hará

que los genios de las casa lleguen al infinito y

más allá!



QUIDDITCH
Habiéndose creado en 2005 gracias a la saga de Harry Potter tiene

un crecimiento muy activo y se juega en todo el mundo, en España

hay liga oficial y además es muy muy divertido, porque ¿hay algo

mejor en el mundo que poder perseguir a la Snitch Dorada subido

encima de escobas voladoras durante el recreo del medio día?

Tanto si eres un “Muggel” o un Mago, ´éste es tu deporte! Una

actividad muy diertida, que te hará correr, volar y saltar a partes

iguales, eso sí! Recuerda que la magia está en tu interior.

Deporte donde chicos y chicos juegan juntos tanto en el cole como

a nivel federativo. Es uno de los deportes inclusivos de moda.

Juego muy divertido, en auge y que a los más

jóvenes les encanta, ya que forman parte de

las aventuras de Harry Potter.

Escobas, a VOLAR!



FIT KID y FITKID JUNIOR
Baile Acrobático

Los ejercicios que se hacen son una herencia de la gimnasia rítmica,

artística y aeróbica y todo ello se fusiona con la danza Fuente: Las

Provincias.

Es una actividad con solo 20 años de historia, en la que España, y

en concreto la Comunidad Valenciana es líder en sus campeonatos y

competiciones a nivel Nacional e Internacional. 25 medallas nos

llevamos el pasado campeonato de Europa.

Es una actividad que permite incrementar la coordinación del

alumnado a la vez que se lo pasan súper bien, haciendo lo que más

les gusta, saltos, volteretas y piruetas.

ARCOIRIS es club FEDERADO y se podrá entrenar en un pabellón

los sábados si se desea (precio a parte)

Se podría definir como danza acrobática, pero 

la mejor manera de definirla es pensar en el 

Gran Circo del Sol, de éste modo, nos 

hacemos una idea rápida de todo lo que se 

puede llegar a conseguir.



PATINAJE

¿Sabías que el patinaje es uno de los deportes más completos que

existen? Trabaja toda la musculación y articulaciones, así como

equilibrio, fuerza, coordinación elasticidad, concentración… además

de ser muy divertido es muy útil como complemento al transporte

público, ya que serás el primero en llegar a cualquier lugar.

El patinaje que trabajamos no es artístico, es patinaje Freestyle,

enseñando al alumnado a poder desplazarse, dar vueltas, frenar,

saltar… y para los más veloces, les enseñamos a competir en

velocidad o Hockey, deportes a los que se inician con nuestra

actividad.

Al igual que caminar, todos deberíamos de

saber patinar, es sanísimo y divertidísimo,

además de un deporte muy completo.

Aprendemos a patinar jugando mucho! Jugar

y aprender, el tándem perfecto!



JIU JITSU INFANTIL Y PRIMARIA
柔術 jūjutsu?, lit., «el arte suave»

El Jiu Jitsu es un arte marcial y sistema de defensa personal enfocado en la lucha

cuerpo a cuerpo, donde encontramos derribos, lanzamientos y sumisiones

enfocadas a neutralizar al oponente, evitando el uso golpes y patadas.

Todas las técnicas son puramente defensivas y no utilizan ataques. Además,

enseñamos al alumnado a desactivar las confrontaciones con la palabra y nunca

iniciar una agresión física.

Debido a la naturaleza de las técnicas no violentas, el niño y niña desarrollara una

confianza inquebrantable para poder mantenerse seguro frente a situaciones de

conflicto

El Jiu Jitsu no solo te enseña a luchar, sino que te da la confianza para que nunca 

tengas que hacerlo.

Además el alumnado se motiva mucho, ya que se puede participar en campeonatos

Este año, como NOVEDAD el alumnado más 

avanzado tendrá 30´de refuerzo para 

preparase los campeonatos..

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s


YOGA Y MINDFULNESS
del sánscrito yoga ‘unión’

Es una actividad que ayuda a crear salud y bienestar, construyendo conciencia,

fuerza y flexibilidad, tanto en la mente como en el cuerpo.

El yoga es una práctica igualitaria, que confiere sus beneficios a todos los que lo

practiquen, independientemente de sus capacidades físicas.

Mindfulness: Avalado por diferentes ámbitos sanitarios y con resultados muy

positivos, se trata de trabajar desde muy pequeños el manejo consciente de la

atención y la emoción. Conseguir que el alumnado focalice la atención para poder

tomar decisiones, conocer sus estados de ánimo y/o alteraciones del cuerpo,

fomentando el equilibrio emocional del alumnado. Tiene como principales

beneficios el ser capaces de crear un espacio interior sano, con una actitud abierta,

tranquila y calmada.

En las clases, hay un equilibrio entre

espontaneidad y estructura, de manera

que aprenden a escucharse mutuamente

a la vez que aprenden a expresarse de

forma creativa y a concentrarse



Teatro y Expresión Corporal

Esta actividad, se puede impartir tanto en Inglés como en Español,

siendo una actividad muy buena para el desarrollo emocional del

alumnado, fomentando su seguridad y confianza a la hora de hablar

en público. Habilidad muy demandada en el mundo laboral, que les

ayudará a abrir muchas puertas.

El teatro como nosotros lo entendemos es una expresión libre del

cuerpo, que hemos de aprender a controlar y gestionar, y además

nos divertimos haciendo juegos y ejercicios.

A la finalización del curso se representa para

las familias la obra final de curso, en que

todos disfrutamos muchísimo, con nervios

incluidos!



ARTE Y DIBUJO Y PINTURA

Es una actividad donde los niñ@s, además de desarrollar y

potenciar la imaginación y su creatividad, descubren artistas de

renombre, del pasado, y contemporáneos y también se les enseña

a mirar y aprenden a ver de otra manera.

Se les enseña diferentes técnicas de expresión artística, desde el

carboncillo, lápiz de grafito, colores, tempetas,

acuarelas….húmedas y secas.

Aprenden también a trabajar en dos y tres dimensiones (barro,

moldeados…)

Trabajamos también la psicomotricidad fina.

Todos llevamos un artista dentro, solo

tenemos que potenciarlo!

Adaptado a cada edad.



MULTITALLER

Y Si no sabes qué actividad te gusta más, ésta es la mejor elección,

actividad que va cambiando cada día, una sorpresa constante para

el alumnado. Se trabajan actividades como dibujo y pintura,

manualidades, juegos de patio, predeporte, circo…. Eso sí, nunca

sabes lo que te vas a encontrar! La premisa es clara, A

DISFRUTAR!.

Por qué elegir si puedes tenerlo todo?



El deporte REY: FÚTBOL

Y si lo que te gusta es el deporte Rey, no olvides una cosa,

nosotros jugamos como plebeyos, si ganamos bien, y si no

ganamos, pues TAMBIÉN! Nos gusta el deporte, por el trabajo en

equipo, la coordinación, el liderazgo, el compromiso y sobre todo,

por el juego limpio.

Y si encima, ganamos, pues tanto mejor! Pero lo que nos importa

es pasárnoslo bien.

Nuestros entrenadores hacen especial hincapié al juego limpio y al

trabajo en equipo, que son las dos grandes fortalezas de éste

deporte.

El alumnado puede federarse y competir en la liga.

RA! RA! RA! NUESTRO EQUIPO GANARÁ!

RA! RA! RA, Y SI NO GANA, PUES LO

MISMO NOS DA! RA! RA! RA!



PROFESORADO
Saber, no es sinónimo de enseñar. Nostros; Enseñamos!

Titulación acreditada en el 

idioma, nativos o expertos

en su área.

Titulados

Todo nuestro equipo está

debidamente dado de alta

en SS. 

Contratados

Todos los monitores disponen

de los certificados penales

pertinentes. 

Certificados

No temenos personal en

prácticas o en formación

como monitores. Monitor 

experto para cada materia. 

Ratios de monitores

Además de su titulación, 

están formados como

animadores de tiempo libre

Formados

Todos nuestros monitores

tienen experiencia

acreditada en el sector. 

Con Experiencia

Disfrutamos con nuestro

trabajo, y eso se nota en

los resultados

Motivados

Informamos a las familias de 

los progresos del alumnado

de forma natural y positiva

trimestralmente si se require.

Evaluaciones


