
  

Educarte Proyectos Formativos S.L. 

Rodriguez de Cepeda, 17 bajo derecha  

46021 Valencia 

Contacto: 96 371 20 47  

info@arco-iris.es / web: www.arco-iris.es 

 

Nombre: __________________________  Apellidos: ______________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____/______ /__________        Curso: __________ 

Teléfonos de contacto:  _____________________________________________________________________ 

Correo  electrónico:   _______________________________________________________________________ 

Colegio de Procedencia: ___________________________________________________________________ 

¿Es alérgico/a a algún alimento? Indique a cuál   ____________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

Marque con una X la opción u opciones elegidas. 

Escuela completa 

Escuela matinera                   Comedor                 Ludoteca 

DIAS SUELTOS:     23                 24                     25                   26      

Autorizaciones:  

Padre/ madre o tutor: ____________________________________________________ 
Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad de Escuela Pascuera que organiza el AMPA del CEIP T. Montañana  
entre los días 23 y 26 de Abril del 2019. 
 
Fecha: ___/____/____                  Firma                                          
Autorizo a Educarte Proyectos Formativos, S.L. a realizar fotografías de mi hijo/a, con el fin de incluirlas en la 
galería de imágenes de su página web, a la cual podrán acceder exclusivamente las familias mediante clave de 
acceso.                                
                                        
                Firma:                                                     (Indicar con un si o un no)  
 
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, valido para toda la Unión Europea le informamos que los 

datos que nos facilita serán guardados por la mercantil, EDUCARTE PROYECTOS FORMATIVOS S.L, la cual ejerce su 

actividad bajo el nombre comercial de ARCOIRIS, con CIF B98994239, sita en Valencia, calle Rodríguez de Cepeda, número 

17, teléfono 96371 20 47, Correo electrónico info@arco-iris.es, la cual es el responsable del tratamiento. La finalidad es 

prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo, así como la base legal para el tratamiento es de su 

consentimiento.  Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 

una obligación legal y se tratarán con la máxima confidencialidad. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 

la empresa estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar 

los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Si el cliente es menor de 13 años 

deberá autorizar su representante legal. Asimismo, solicito su autorización para recoger éste documento con 

sus datos y seguir conservándolos { SI }   {  NO } Ofrecer o informarle sobre noticias, productos y servicios 

relacionados con el servicio prestado y fidelizarle como cliente { SI }   {  NO }.  (Marcar sí o no)                            

FIRMA 

 

SOLICITUD ESCUELA DE PASCUA 2019 

 

Estimada familia: 
 
Abrimos el plazo de inscripción para la  Escuela  de Pascua, con el deseo de que vuestros hijos/as lo pasen muy 
bien estas vacaciones.  
PASCUEANDO, es el título que hemos elegido para trabajar y divertirnos aprendiendo las tradiciones de la 
pascua en todo el mundo. 
Los contenidos de nuestro proyecto están enfocados en la temática de la tradición y las costumbres de la 
Pascua. Por ello, nuestro propósito  es que, mediante la realización de talleres culinarios, actividades manuales 
con materiales reciclables o naturales, dinámicas y juegos, se refuercen los conceptos de reutilizar y reciclar de 
la misma manera que la cooperación, la compañía y el trabajo en equipo, de forma lúdica y creativa.  
 
El periodo de realización será desde el 23 hasta el 26 de Abril, ambos inclusive. La actividad está abierta a 
niños/as de otros colegios.  
 
HORARIOS Y PRECIOS 

 
Escuela Pascuera de 9 a 14h …………… 52€/hermana/o…..47€ 
Días sueltos de 9 a 14h …..………………. 15€.    
Escola matinera 8 a 9  …………………….. 10€ 
Escola matinera días sueltos …………….. 4€ 
Comedor (de 14:00 a 15:00)…………….  32€(incluye comida y monitores) 
Ludoteca 15:00 a 17:00h ……...………… 14€ 
Ludoteca días sueltos ……………….………  6€ 
 
(Mínimo de 5 participantes para cada opción matinera y ludoteca) 
(Mínimo de 8 participantes para opción de comedor)  
 
El alumnado que tenga pagado el mes completo de Escola matinera con Arcoiris, no tendrán que pagar el 
horario extra de 10 € por este servicio,  pero sí tendrán que hacerlo en horario de ludoteca.  
 
MUY IMPORTANTE 
Quienes estén interesados, han de realizar el ingreso en el Banco Santander, al nº de cuenta:                                
IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085,   indicando en el concepto  “PASCUA CEIP T. MONTAÑANA”  y  
haciendo el ingreso a nombre del alumno/a.  
La hoja de inscripción y el resguardo de pago tendrán que  enviarlo por correo electrónico a info@arco-iris.es  
antes del 8 de Abril. (No se admitirán solicitudes sin presentar ambas cosas).  
 

Nos enorgullecemos de ser una empresa condescendiente y responsable con el medio ambiente. Por ello, en el 

servicio de comedor (catering)  se rogará a las familias que aporten diariamente menaje para el alumnado de 

plástico reutilizable u otros materiales como bambú etc. Diariamente el alumnado se llevará de vuelta el 

menaje utilizado, utilizando la metodología Montessori,  para que el alumnado sea consecuente con lo 

aprendido durante el día. Por supuesto, se tendrá servicio por si alguna familia se olvida de llevar el menaje, 

pero en la medida que se pueda, haremos un esfuerzo todos por ayudar al medio ambiente y así dejar a 

nuestros hijos/as un futuro más prometedor.   

 
 
 
 

CEIP T. Montañana ESCUELA DE PASCUA 2019 
“PASCUEANDO” 
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