
 

 

 

ARCOIRIS como cada verano ha preparado la oferta para estas vacaciones de verano. Durante la última semana de 
Junio y todo el mes de Julio se celebrara en el Colegio Tomás de Montañana nuestra Escuela de Verano, con gran 
variedad de opciones. El alumnado de fuera del colegio no podrá optar a la semana de Junio. 
 
Este año hemos  titulado  nuestra escuela “Astronautas por el Universo”. Nuestra propuesta es toda una experiencia para 
graduarse como astronauta en la  escuela de la NASA (NOCIONES AVANZADAS SOBRE ALIENIGENAS), que nos servirá 
para VIAJAR por el universo en búsqueda de vida en otros planetas, secretos y muchas aventuras apasionantes. Cada semana 
nuestros participantes se trasladarán en su cohete espacial y vivirán en primera persona las aventuras de un astronauta de 
nuestro tiempo. 
 
La Escuela de Verano es bilingüe. Los participantes realizarán todos los días actividades en inglés durante 2 horas, con 
monitores profesionales bilingües. Los niños/as aprenderán y se divertirán realizando actividades, juegos, talleres, disfraces 
y gimcanas temáticas. Los participantes podrán comprobar como con muy poco pueden conseguirse grandes cosas y pasarlo 
muy bien. 
 
Los que estén  interesados, han de realizar el ingreso en el Banco Santander, al núm. de cuenta siguiente:   
 
                                                                   IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085 

Titular: Educarte Proyectos Formativos SL. 
 

Indicando en el concepto “ESCUELA DE VERANO T. Montañana” y haciendo el ingreso  a nombre del alumno/a. 
 
La hoja de inscripción y el resguardo  de pago habrán de enviarlo por correo electrónico a info@arco-iris.es antes del 14 de 
Junio ( no se admitirán solicitudes sin presentar las dos cosas). También tendrán que aportar fotocopia de la tarjeta SIP.                                 
El plazo de inscripción será desde el 25 de Mayo hasta el 14 de Junio . Los listados de admitidos se expondrán en el tablón de 
anuncios del AMPA a partir del 18 de Junio y la reunión informativa se realizará el 4 de Junio a las 16.45 de la tarde en el 
centro CEIP T. Montañana. 
En el precio esta incluido el material necesario para  la realización de las actividades, 3 EXCURSIONES que incluyen autobuses 
y entradas, así como la EQUIPACIÓN para cada participante. Los niños/as que no sean socios del AMPA tendrán de pagar 20 
euros extra. Si proceden de otros Colegios y acreditan el pago del AMPA de su Centro, no tendrán que pagar los 20 euros. 
En caso de CAUSAR BAJA, se devolverá  el 80% del importe total si se INFORMA POR CORREO ELECTRÒNICO antes del 
18 de Junio. Después de esta fecha no se abonará ninguna cantidad de dinero por motivos de organización y de contratación 
de los servicios. En caso de cubrirse todas las plazas, tendrán preferencia los alumnos del colegio y después  POR ORDEN 
DE INSCRIPCIÓN.  Si hubiera  más solicitudes que plazas, nos pondríamos en contacto con las familias de los afectados para 
proponerles otro Centro o abonarles el dinero. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
contacto; 96 371 20 47 

 
 
 
 

ESCUELA COMPLETA (del 25 de Junio al 31 de Julio 5 Semanas y 3 días) PRECIO 

OPCIÓN 1: de 9 a 14:00 horas. 225 €. 

OPCIÓN 2:  de 9 a 15:00 horas (con comedor obligatorio) 360 €. 

OPCIÓN 3:  de 9 a 16’30 horas (con comedor obligatorio) 395 €. 

Servicio de 8 a 9 h. (indicarlo  en la solicitud) 45 €. 

PRECIO POR SEMANA PRECIO 

OPCIÓN 1: de 9 a 14:00 horas. 57 €. 

OPCIÓN 2:  de 9 a 15:00 horas (con comedor obligatorio) 80 €. 

OPCIÓN 3:  de 9 a 16’30 horas (con comedor obligatorio) 95 €. 

Servicio de 8 a 9 h. (indicarlo en la solicitud) 12 €. 

PRECIO (del 1 al 31 de Julio  4 semanas y 3 días) PRECIO 

OPCIÓN 1: de 9 a 14:00 horas. 195 €. 

OPCIÓN 2:  de 9 a 15:00 horas (con comedor obligatorio) 305 €. 

OPCIÓN 3:  de 9 a 16’30 horas (con comedor obligatorio) 377 €. 

Servicio  de 8 a 9 h. (indicarlo en la solicitud) 40 €. 

 ASTRONAUTAS POR                

EL UNIVERSO 

Síguenos en Facebook  e Instagram   @proyectos educativos arco iris 



FICHA DE INSCRIPCIÓN: ESCUELA DE VERANO 2019  - *ASTRONAUTAS POR EL UNIVERSO* -  CEIP T. Montañana 

Rellenar una ficha por alumno/a                                 Nº Registro  

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre del alumno/a  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Fecha de nacimiento   ……………………………      Edad  …………..         Curso  ………..……… 

Dirección ………………………………………………………………………………..………………………………..      Población  …………………………………….……. 

Nombre del padre / madre / tutor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfonos de contacto  …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Correo electrónico  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Colegio de procedencia  ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

DATOS MÉDICOS 

Alergias:______________________________________________________________________________________________ 

Grupo Sanguineo:_______     RH:_____   ¿Padece actualmente alguna enfermedad?__________________________________ 

¿Cuál? ______________________________________________________________________________________________ 

¿Toma alguna medicación? _________   ¿Cuál? ______________________________________________________________ 

¿Sabe nadar?          SI                  NO                 REGULAR 

Otros datos de interés para el monitor________________________________________________________________________ 

Nº SEGURIDAD  SOCIAL:  ____________________________________     

   (Ha de aportarse fotocopia de la tarjeta de la seguridad Social o Compañía privada) 

ACTIVIDAD ELEGIDA: Marcar  con una X la opción u opciones elegidas.            

 
Don/Doña………………………………………………………………. con DNI………………………….. autorizo a mi hijo/a a participar en todas las 

actividades incluidas en las opciones que he escogido. Asimismo, si no fuera posible localizarme en los teléfonos indicados en la ficha de 

inscripción, autorizo al coordinador y equipo de monitores a tomar las medidas oportunas en caso de emergencia.              

Valencia,             de                                 del  2019          Firma: 

Autorizo a Educarte Proyectos Formativos, S.L. a publicar imágenes de mi hijo/a  de esta actividad en su página web, en la cual podrán 

acceder las familias con clave de acceso.      (Indicar con un Si  autorizo 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 

 
ESCUELA  DE VERANO 

Del 24 de Junio al 
31 de Julio. 
 COMPLETA 

5 SEMANAS Y 3 
DIAS 

 

 
Del 1 al 31 de 

Julio 
 

4 SEMANAS Y 
3 DIAS 

1ªSEMANA 
 

Del 24 al 28 
de Junio 

2ªSEMANA 
 

Del 1 al 5 de 
Julio 

3ªSEMANA 
 

Del 8 al 12 de 
Julio 

4ªSEMANA 
 

Del 15 al 19 de 
Julio 

5ºSEMANA 
 

Del 22 al  
31de Julio 

8-9 Escuela Matinera          
9-14 h Escuela de verano          
9-15:00 h Escuela y 
comedor 

          

9 a 16:30h. Escuela, 
comedor y ludoteca 

        

PRECIO  TOTAL A PAGAR        

Teléfono de contacto: 96 371 20 47 


