
Infantil €/mes Primaria €/mes

Cuenta Cuentos  para artistas 2 días (L,X) 24 Juegos Deportivos 2 días (L,X)o(M,J) 24

Juegos Patio 2 días (M,J) 24 Juegos Deportivos  4 días (L,M,X,J) 40

Multitaller (V) 15.00-16.30 16 Patinaje 2 días (L,X)o(M,J) 24

Patinaje 4 días (L,X,M,J) 40

Multitaller (V) 15.00-16.30 16

MATINERA. Consultad precios en el enlace en función de horario de entrada.

Información general MUY IMPORTANTE
ALTAS: Se hacen a través del enlace durante todo el curso. Máximo hasta el 26 de cada mes para el mes
siguiente. Fuera de ese plazo, automáticamente el alta será para el mes siguiente. NO SE ACEPTARÁ
ALUMNO FUERA DE PLAZO. Los grupos son cerrados por normativa COVID.
BAJAS Se han de comunicar antes del 24 del mes en curso para el mes siguiente. .Bajas fuera de plazo:
no existe posibilidad de reclamación del importe, posterior a esa fecha. La devolución de un recibo
supone un sobrecoste de 4€ por gastos bancarios. Si no se abona, pasará al listado de morosidad.
Las BAJAS se han de comunicar por correo electrónico Info@arco-iris.es no se aceptarán fuera de ese
formato. Informando: alumn@, actividad, centro y motivo de la baja.
AMPA: La NO pertenencia al AFA/AMPA Imposibilita la posibilidad de realizar actividades.
Los recibos se pasan del 1 al 5 de cada mes.
COVID19
• No hay flexibilidad en los grupos. Plazas limitadas 15 alumn@s. Riguroso orden de inscripción hasta

cerrar grupo + lista de espera. Si no hay plaza o no hay grupo, informaremos a las familias.
• Mascarilla obligatoria desde 3 años, higiénica, puede ser reutilizable pero SIEMPRE HOMOLOGADA, la

aportan las familias.
• Limpieza de manos constante por parte del profesorado, 3 veces mínimo por actividad, lo aporta la

empresa.
• 1,5m distancia y mantenimiento de subgrupos burbuja y materiales de uso individual.

www.arco-iris.es Info@arco-iris.es 963712047

REALIZAR INSCRIPCIÓN EN EL ENLACE

https://gestion.arco-iris.es/registro/bwbvyc .

Grupo mínimo para formar grupo: 8 participantes diarios.
• Cuentacuentos para artistas: A todos nos gusta una buena historia, si además participamos con

personajes, nos disfrazamos, cantamos y bailamos, hacemos manualidades… la actividad se transforma
en una aventura increíble que nos ayuda a soñar cada día con algo nuevo. Una actividad muy
participativa donde disfrutan muchísimo.

• Juegos de Patio: Cuando lo que te gusta es ir al parque a jugar y a disfrutar, ésta es tu actividad. Cada día
juegos dirigidos diferentes, desde la oca a las chapas, pasando por pillapilla y el escondite, la comba, o
atrapa la bandera ¡sigamos siendo niñ@s!

• Patinaje; Este año se amplían horas de una de las actividades estrellas del centro. Divertida, lúdica,
formativa, y una de las más completas motrizmente; se trabaja equilibrio, coordinación, concentración y
todos los músculos del cuerpo. Y además se hace al aire libre y con distancia de seguridad. ¿Qué más se
puede pedir este año? Puedes apuntarte los 4 días, si lo que te gusta es mover el cuerpo, ¡no lo dudes!

• Juegos Deportivos: Actividad deportiva dónde realizaremos desde carreras de orientación, a circuitos,
ginkanas y malabares, podemos usar el tatami para hacer equilibrios y todo para pasar un rato de juegos
al aire libre, dirigidos y divertidos. Puedes combinar opciones: Lunes y Miércoles, Martes y Jueves, ó
todos los días, tú decides.

• Multitaller: Actividad muy variada; desde manualidades, a cuentos, pasando por juegos de patio y todo
lo que se pueda imaginar. Actividad adaptada a infantil y primaria que estarán en grupos separados.

• *este año todas las actividades se realizarán al aire libre.
• *los viernes el horario es de 15 a 16.30h

CEIP TM INFANTIL
y PRIMARIA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES* CURSO

CUENTA CUENTOS JUEGOS PATIO CUENTA CUENTOS JUEGOS PATIO MULTITALLER 1,5H INFANTIL

PATINAJE PATINAJE PATINAJE PATINAJE

JUEGOS DEPORTIVOS JUEGOS DEPORTIVOS JUEGOS DEPORTIVOS JUEGOS DEPORTIVOS
PRIMARIA

MULTITALLER 1,5H

https://gestion.arco-iris.es/registro/bwbvyc
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