
  Escuela de Verano  
¡¡NOS VAMOS DE  

SAFARI !! 

CEIP TOMAS DE MONTAÑANA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP T.MONTAÑANA 

¡¡NOS VAMOS DE  
SAFARI !! 

Al pensar en un Safari también pensamos en aventuras, en el espíritu del aventurero que todos 

llevamos dentro. Son es@s poc@s l@s que marcan la diferencia para inclinar la balanza en favor de 

la conquista de los sueños a través de lo imposible y lo desconocido.  

Y por eso, porque somos ES@S POC@S; ¡Nos vamos de Safari!  La propuesta plantea aventuras en 

Safari por distintas partes del mundo, descubriendo animales, lugares y épocas para explorar, 

encontrar y descifrar enigmas del pasado, presente y futuro. Sólo l@s mejores aventurer@s podrán 

vivir estas experiencias únicas, y por supuesto, con todas las medidas COVID-19 marcadas por 

sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias no asociadas al AMPA CEIP T.MONTAÑANA, deberán abonar 20€ extra. Las personas 
interesadas deberán de realizar el ingreso en el Banco Santander, al número de cuenta siguiente:  

IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085   / Titular: Educarte Proyectos Formativos SL. 
 

Indicando en el concepto Escuela de Verano MONTAÑANA y haciendo el ingreso con el nombre y 
apellidos de la persona participante. (Sirve un único ingreso por el total de hijos/as inscritos).                   
Debe de enviarse el justificante de abono a info@arco-iris.es  
LA INSCRIPCIÓN se realiza TELEMÁTICAMENTE (no se aceptan solicitudes fuera de este formato) en 

la siguiente dirección:  https://gestion.arco-iris.es/registro/bwbvyc  

Hay que cumplimentar una inscripción por participante. 

 
 

Escuela de Verano  

*Precio Hermanos: 5% de descuento adicional al total del precio (acumulable al pronto pago) 
*Precio PRONTO PAGO:  

• 10% del total. Si se abona el total del precio antes del 1 de junio de 2021 
• 5% del total. Si se abona el total del precio antes del 7 de junio de 2021 

 

Síguenos en:  www.arco-iris.es   
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• EN CASO DE ALEGRIAS/ENFERMEDADES, INDICARLO CLARAMENTE EN OBSERVACIONES DE LA 

INSCRIPCIÓN, así como cualquier información de interés a tener en cuenta.  

• LAS PLAZAS SON PRIORITARIAS para el alumnado del centro.  

• PLAZAS LIMITADAS, RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN Y PAGO. Se considera inscrito un 
alumno, cuando ha formalizado el pago de la actividad.  

 
 

En el precio está incluido todo el material necesario para la realización de las actividades de manera 
individual, medidas de contingencia y limpieza y desinfección dos veces al día de las instalaciones  

 

 

Escuela de Verano  
CEIP T.MONTAÑANA 

• La E.Verano está prevista para comenzar el día 28 de Junio y finalizar el 30 de Julio. 

• SE HA DE ABONAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA 

• La E. de verano se organiza por GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE, por lo que, durante las 
actividades será obligatorio el uso de mascarilla en aula desde los 3 años pero en los patios 
exteriores y en los momentos de piscina (patio) se irá valorando en cada caso su uso por parte 
de los profesionales. 

• Los monitores llevarán en todo momento la mascarilla FPP2. El alumnado participante lo que 
indique la normativa llegado el momento. 

• No podemos garantizar la realización del servicio de comedor este año, puesto que va 
supeditado al número de alumnos que se inscriban en esta opción. Mínimo 30 alumnos todas 
las semanas. 

• En caso de NO realización de comedor (se informará a las familias con antelación) se ampliará 
la hora de recogida del alumnado hasta las 14.30h sin coste añadido.  

• La fecha límite para inscribirse y abonar  la escuela es el día 11 de junio.  

• Una vez abonado, enviar justificante por correo a info@arco-iris.es donde se vea el nombre del 
alumno/a y centro al que se apunta. 

• En caso de NO REALIZACIÓN  por motivos realacionados con el COVID19 se devolverá 
integramente el importe de la escuela a fecha del 25 de Junio. En caso de cancelación el 26  de 
junio en adelante, se cobrará un 10% del total abonado por gastos de material y personal si no 
está comenzada la escuela.  

• En caso de cancelación, una vez comenzada la escuela, se devolverá el  50% de la parte 
pendiente de disfrutar, comenzando a contar desde el primer lunes POSTERIOR a  su 
cancelación.  No se devolverá dinero alguno por cuarentenas o covid de alumnado una vez 
comenzada la escuela.  

• El 11 de junio se informará a las familias si se realiza o no COMEDOR.  Y se ofrecerán alterntivas. 
Se devolverá el dinero en caso de cambio sustancial del servicio contratado (es decir, si se 
contrata con comedor y finalmente se cancela, la familia podrá recuperar el dinero) 

• LA LUDOTECA está sólo disponible para las familias que contraten el comedor. En caso de no 
realización del comedor, no existe posibilidad de ludoteca. 

• La semana del 14 de junio  se enviará correo de confirmación a las familias que estén aceptadas 
e indicando instrucciones de la escuela de verano.   

• En caso de contratar semanas sueltas y luego QUERER AMPLIAR, no garantizamos plaza, y se ha 
de avisar máximo el miercoles de cada semana por correo a info@arco-iris.es para continuar la 
semana siguiente. No se aceptarán fuera de este formato las comunicaciones de ampliación de 
semana, por coordinación de grupos de convivencia estable covid.19.  
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MÁS INFO EN: 96 371 20 47 / 673 77 76 44 
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¡¡Te esperamos!!  

CEIP T.MONTAÑANA 
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