
PROPUESTA 

EXTRAESCOLARES
Exclusiva ArcoIris



CIRCO 



Circo

El circo es una disciplina artística que ofrece al alumnado una

formación versátil y completa: técnica clown, mimo .acrobacias,

malabares. A través de todas ellas el alumnado aprenderá a

trabajar física e intelectualmente de forma creativa, liberándose de

prejuicios y miedos. El mundo circense evoca para la infancia ese

lugar de fantasía donde los humanos son capaces de realizar

proezas como desafiar a la gravedad, poner al límite capacidades

físicas i incluso hacer magia. Aprendiendo circo, los niños y niñas

se sentirán como héroes o heroínas capaces de hacer posible lo

imposible.

Señoras y Señores, Chicos y Chicas, Niños y

niñas! Ya ha llegado el circo! Para alegrar

nuestros días y llenarlos de diversión e

ilusiones, PASEN Y VEAN!



Nuestras Garantías
Para tu tranquilidad, y la seguridad de tus hij@s

Disponemos de un Seguro de

Responsabilidad Civil, para

ASEGURAR que todo va a ir bien.

Seguros RC

Todos nuestros monitores disponen

del CERTIFICADO de Delitos

Penales y Sexuales.

Normativa Penal

Cumplimos con todo lo referente a

contratos, Seguros Sociales y altas

de todo nuestro personal, temporal y

fijo. Las cosas siempre bien hechas!

Normativa Laboral

Todo nuestro personal está formado

en PRL, conforme marca la Ley.

Normativa PRL

Salvan vidas. Y por ello, todo nuesto

personal está formado en primeros

auxilios para saber actuar.

Primeros Auxilios

1/10 infantil, 1/15 primaria Nosotros no

trabajamos con personal en

prácticas/formación o voluntarios para cubrir

los ratios. Un monitor, formado, cualificado y

RESPONSABLE para cada grupo.
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La seguridad de tu hij@ no es ningún  juego



Valor Añadido
Si quieres las cosas bien hechas, hazlas con nosotros!

Equipo de programación Propio

16 años al servicio de la infancia

Formación a la Altura de las necesidades

Programación Exclusiva

Experiencia

Monitores cualificados

Gracias al diseño de nuestros profesionales.

Sabemos cómo aprender y disfrutar a la vez.

Y además, están muy cualificados para las 

extraescolares que imparten, licenciados en

bellas artes, filólogos, actores, arquitectos, 

deportistas de élite…

Todas nuestras actividades llevan nuestro sello.

Sabermos lo que los centros necesitan

Todo nuestro equipo tiene formación y 

experiencia en animación.


