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FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN 23/09/2021

Grupo mínimo para formar grupo: 8 participantes diarios.

• Craft Sing and Dance: Actividad lúdica íntegramente en inglés. Qué mejor modo de aprender un idioma,
que jugar, cantar, pintar, y escuchar historias, de la mano de un profe súper divertido que nos habla todo
el rato en inglés. Actividad inmersiva en el idioma, que permite al alumnos familiarizarse con la lengua
de un modo natural, participativo y didáctico. 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,
minibasket ¡sigamos siendo niñ@s!

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

• Multitaller*: Actividad lúdica al aire libre, donde hacemos desde manualidades a cuentos, pasando por
juegos de patio, deportes, y todo lo que podamos imaginar… Nos adaptamos a las diferentes edades y
sus gustos, haciendo que cada día sea diferente. Actividad de 1h30min de duración, comienzo al salir de
clase hasta las 16.30

• Jiu Jitsu: Compromiso, respeto y diversión. Grupo máximo de 15 participantes Riguroso orden de
inscripción hasta cerrar grupo, independientemente de su son o no alumnos federados.

• Fitkid: Deporte divertido, con evolución formativa durante su desarrollo, saltar, hacer volteretas, bailar y
disfrutar siendo estrellas del espectáculo!. Futuros y futuras acróbatas se están formando! Posibilidad de
federarse e incrementar entrenamientos los sábados en pabellón deportivo (se dará más información
comenzado el curso) Grupo máximo de 15 participantes Riguroso orden de inscripción hasta cerrar
grupo, independientemente de si son o no alumnos federados.

• Fútbol: En caso de hacer equipo, se podrá competir en liga federada, sino, nos lo pasaremos igual de
bien con nuestros partiditos y los entrenamientos, objetivo: deportividad y trabajo en equipo. Para
inscribir al alumno en fútbol es necesario adjuntar el DNI (si se tiene) y el SIP del alumno.

• Inglés Trinity: Metodología 100% oral, que sumerge al alumnado en la fonética del lenguaje. Reforzamos
al alumnado su comprensión de la lengua, haciendo que se sientan cada vez más seguros y con mayor
autonomía. Podemos presentar al alumnado a los exámenes oficiales si así lo desea las familias. Tasa de
aprobados del 100%

• Patinaje: Actividad estrella: divertida y deportiva, donde trabajamos coordinación equilibrio,
coordinación y además jugamos un montón, qué más se puede pedir?

• Teatro: Por fin, ¡volvemos a los escenarios! Y no podíamos estar más contentos, vuelven las obras de
teatro al cole, expresión corporal, proyección vocal, escenografía, ¡hasta cantaremos, de la emoción!
Actividad de 1h30min de duración, comienzo al salir de clase hasta las 16.30

• TODAS LAS ACTIVIDADES se realizaran bajo las estrictas medidas COVID, con el fin de seguir
manteniendo la seguridad de todos nuestros alumnos. Y se irán adatando a la evolución de la
pandemia.
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Infantil €/mes Primaria €/mes

Craf sing and dance 26 Patinaje 24

Juegos de patio 24 Fitkid* 24

Multitaller 16 Jiujitsu* 24

Teatro 20 Fútbol 24

Teatro 20

Inglés* 26

Multitaller 16

Juegos deportivos 2 ó 4 días 24/40

*Las actividades de interior y gimnasio están limitadas al espacio, por lo que una vez cerrado el grupo se hará lista 
de espera. Riguroso orden de inscripción.  
Cuando el grupo esté completo, la actividad estará cerrada y no aparecerá en el enlace, los interesados deberán de 
enviar correo para pasar a la lista de espera. 

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.
COVID19
• No hay flexibilidad en los grupos. 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.
• Por confinamiento de un alumn@ o una clase, no da derecho a la devolución del importe abonado.
BONOS MATINERA DISPONIBLES a partir de octubre.

• Se compran y abonan en efectivo en la matinera, han de enviar un correo electrónico previo a
la adquisición del mismo, informando de si va a ser de uso ocasional, o de uso continuado
(siempre los mismos días o semanas alternas) para organización de la actividad. Una vez
adquirido, pueden llevar al alumno enviando un correo el día de antes para dejar constancia.

• Bono de 10: 40€
• Bono de 20: 70€
• Los bonos sólo son válidos para el curso escolar 21/22, pudiendo gastarse durante todo el

curso, de Octubre a Junio. Y se pueden adquirir del mismo modo, en cualquier momento del
curso. No se efectuará devolución del importe en caso de no consumirlo, ni se podrá utilizar
otros años.

• El precio de las actividades es anual y está prorrateado al curso escolar para que todas las
mensualidades tengan el mismo importe independientemente de los días lectivos del mes.
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