
ESCUELA DE VERANO - 2016     “VIAJE AL FUTURO”                   CEIP PARE CATALÀ 
 
La empresa ARCO IRIS  ha preparado la oferta de “La Escuela de verano” que se celebrará en el Colegio Pare Català 

desde el 23 de Junio hasta el 29 de Julio, con gran variedad de opciones. 

 

Este año hemos titulado a nuestra escuela de verano “Viaje al futuro” . Hace muchos años, el hombre inventó una gran 

máquina que podía viajar en el tiempo. Un ingenio raro y singular que no tenía forma definida. Apoyándonos en ese 

maravilloso y divertido ingenio científico, los niños/as viajarán en el tiempo hacia el futuro acompañados de nuestro gran 

científico. Cada semana la máquina se pondrá en marcha, tele transportaremos a los niños en un viaje lleno de aventuras 

y sorpresas que no podrán olvidar.Viajaremos a otros planetas, a otros tiempos, en los que en la tierra habrá robots muy 

sofisticados y otros seres inteligentes a los que conoceremos y no dejarán indiferentes a ninguno.  

Nuestra finalidad es que los participantes de la escuela de verano conozcan y vivan en primera persona una experiencia 

apasionante de ciencia ficción de la que estamos convencidos que disfrutarán en compañía de sus compañeros y de 

nuestro equipo  de monitores. 

Nuestra propuesta para la Escuela de verano es bilingüe  (inglés-valenciano). Los participantes realizaran todos los días e 

2 horas diarias de actividades en inglés  con monitores profesionales bilingües. Los niños aprenderán y se divertirán 

realizando juegos, talleres, disfraces,  gimkanas,…. 

 Para participar en La Escuela de verano han de rellenar la documentación adjunta, firmar la autorización y realizar el 

pago en Banco Santander  en el número de cuenta:         ES74 0049 4512 2524 1000 6105  

Deben de indicar como concepto Escuela de verano Pare  Català y el nombre y apellidos del niño/a. El resgu ardo 

de pago junto con la documentación tendrán que depo sitarlo en el buzón del AMPA o entregárselas a Paqui 

(encargada de la Escola Matinera) antes del 10 de Ju nio.  

En el precio está incluido el material necesario para la realización de los talleres, 3 salidas que  incluyen autobuses y 

entradas , así como una camiseta  para cada participante. Las plazas son limitadas, estableciéndose como preferencia, 

en primer lugar alumnos del Colegio y después alumnos de otros Centros.  

Los listados se expondrán en el tablón del AMPA a partir del 10 de Junio,  la reunión informativa será en la biblioteca  

del Colegio el 27 de mayo a las 5 de la tarde . Si tienen dudas o desean más información pueden enviar un correo a 

info@arco-iris.es   

 

OPCIONES Y PRECIOS 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIAS 23 Y 24 DE JUNIO PRECIO 

OPCIÓN 1:  de 8:00 a 9:00 horas. (Servicio de E. matinera) 6 €. 

OPCIÓN 2:  de 9:00 a 14:00 horas. (Escuela de verano)  20 € 

OPCIÓN 3:  de 14:00 a 15:30 h (Servicio de comedor) 14 €  

OPCIÓN 4: de 15:30 a 17:00 h (Servicio de ludoteca) 8 € 

ESCUELA DE VERANO COMPLETA (del 27 Junio al 29 de Julio )  PRECIO 

1 hijo   hermano  

OPCIÓN 1:  de 8:00 a 9:00 horas. (Servicio de E. matinera) 40 €   35 €  

OPCIÓN 2:   de 9:00 a 14:00 horas. (Escuela de verano) 220 €  205 € 

OPCIÓN 3:  de 14:00 a 15:30 h (Servicio de comedor) 160 €   145 € 

OPCIÓN 4: de 15:30 a 17:00 h (Servicio de ludoteca) 50 €   40 € 

PRECIO POR SEMANAS  PRECIO 

OPCIÓN 1: de 8 a 9:00 horas. ( Servicio de E. matinera ) 8€ 

OPCIÓN 2:  de 9:00 a 14:00 horas. (Escuela de verano)  50 € (1 hijo)  //  42€ ( hermano) 

OPCIÓN 3:  de 14:00 a 15:30 h (Servicio de comedor) 35 € 

OPCIÓN 4: de 15:30 a 17:00 h (Servicio de ludoteca) 15 € 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: ESCUELA DE VERANO 2016  –  CEIP PARE CATALÀ 
 
Rellenad una ficha por alumno/a     Nº Registro  
 

DATOS PERSONALES 
 
Apellidos y nombre alumno/a……………………………………………………………………………………………...… 
Fecha de nacimiento   ………………      Edad………….. 
Dirección………………………………………………………..Población y CP…………………………………….……. 
Nombre del padre / madre /tutor……………………………………………………………………………………………. 
Teléfono/s de contacto……………………………………………………………………………………………………… 
Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………….. 
Colegio de procedencia…………………………………………………………………………………………………….. 
 

DATOS MÉDICOS 
 
Alergias:_____________________________________________________________________________________ 
 
Grupo Sanguíneo:_________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: ____________________________________                   
 (Debe aportarse fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social o Compañía privada.) 
 
ACTIVIDAD ELEGIDA: Señalar con una X las opciones 
   

 
 
Don/Doña……………………………………………………………….con DNI………………………….. autorizo a mi 
hijo/a a que participe en todas las actividades incluidas en las opciones que he elegido. 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                                 de 2016           Firma: 
 
 
 
Autorizo a Proyectos Educativos Arco Iris, S.L. a publicar imágenes de mi hijo/a  de esta actividad en su página web, a la que 
podrán acceder los padres con clave de acceso.      (Indicar con un Si  autorizo o con un No)   
 
 

 

 

Los datos que nos han aportado han sido incluidos en un fichero propiedad de Proyectos Educativos Arco Iris S.L. inscrito en 

la Agencia Española de Protección de datos con el nº 2091331513. Los datos tienen como finalidad prestar un correcto 

servicio a los alumnos y a los padres, pudiendo ser conocidos por los monitores responsables en cada caso y por la Junta del 

AMPA. 

 
ESCUELA DE VERANO 

Del 27 de junio 
al 29 de julio. 

5 semanas 

23 Y 24 
JUNIO 

SEMANA 
Del 27 de 

junio al 1 de 
julio 

SEMANA 
 del 4 al 8 de 

Julio 

SEMANA 
Del 11 al 15 
de Julio 

SEMANA 
Del 18 al 22 
de Julio 

  SEMANA 
Del 25 al 29 
de Julio   

OP. 1  (8-9 Escola Matinera )         
OP. 2  (9-14 h )          
OP. 3 (14-15’30 h con comedor)           
OP.4 (15’30 a 17h. ludoteca) 
 

        
PRECIO TOTAL A PAGAR        


