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01
DESTINATARIOS

03

02

Niños y niñas con edades
comprendidas entre 2-3 y 12
años.

PERIODO DE
REALIZACIÓN

HORARIO
De 9:00 a 14:00h
Pudiéndose ampliar de
8:00 a 9:00 E. Matinera
14:00 a 15:00h Comedor*
15:00 a 16:30h Ludoteca

Días: 23 y 24 de Diciembre.
27, 28,29,30,31 de Diciembre
3, 4 ,5, 7 de Enero.
Total Escuela: 11 días
*El servicio de comedor está supeditado a la disponibilidad de espacios para su realización y número mínimo de comensales.

Actividades y
Talleres de aula

23-24

Diciembre

• Introducción a las fiestas Navideñas.
• Explicación de los valores de la generosidad y la
unión.

• Presentación del Taller de instrumentos musicales
navideños.

• Realización de instrumentos navideños adaptados
por edades.

• Puesta a punto del instrumento
• Explicación del valor de la Gratitud.
• Presentación del Taller del trineo navideño.
• Realización de trineo adaptado por edades.
• Juegos diseñadados para el taller

27-28

Diciembre

• Explicación del valor de la solidaridad.

• Historia navideña solidaria.
• Presentación del Taller “La casa de la Navidad”.
• Realización casa navideña adaptada por
edades.
• Exposición pueblo navideño.
• Explicación de los valores de la paz y el perdón.

• Presentación del Taller Árbol navideño.
• Realización de Árboles de navidad
“customizados” y adaptados por edades.

• Exposición de árboles navideños.

29-30

Diciembre

• Presentación del Taller “Bolas de nieve”.

• Realización de bola navideña adaptada por
edades.
• Exposición de bolas de nieve.

• Experimento “Nieve artificial”.
• Explicación del valor de la esperanza.
• Presentación del Taller de las 12 campanadas.

• Realización de campanas navideñas
adaptados por edades.
• Exposición de campanas navideñas.

31 Diciembre
• Explicación del valor de la amistad.
• Presentación del complementos
para nochevieja.

• Realización de complementos de
Noche vieja.
• Preparación de uvas de la suerte.

• Ensayos y dinámicas de Noche
vieja.

3-4

Enero

• Breve introducción a la historia de los Reyes
Magos.
• Explicación del valor de la bondad.

• Presentación del Taller dulceros navideños.
• Realización de dulceros navideños
customizados.
• Explicación del valor de la humildad.
• Presentación del Taller del dulces navideños
turrones, galletas, ...
• Realización de dulces navideños variados.
• Empaquetado y etiquetado de dulces.

5-7

Enero

• Explicación del valor de la colaboración.
• Presentación del Taller de los Reyes Magos.
• Realización de coronas de los Reyes Magos,
adaptados por edades.
• Exposición de coronas.
• Dinámicas de colaboración.
• Recordatorio y puesta en común de todos los
valores de la navidad.
• El alumnado podra traer un juguete de los
Reyes, para enseñar a los compañeros.

• Dinámicas y juegos de trabajo en equipo

Dinámicas y juegos
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✓ Bingo Navideño.
✓ Papa Noel ha perdido sus regalos.
(Pruebas y adivinanzas)
✓ Juegos musicales.
✓ Memory de valores.
✓ Cajas sorpresa.
✓ El muñeco de nieve.

✓ Bolera de velas, la bola.
✓ El regalo musical.
✓ Las 12 campanadas.

✓ Nochevieja en el cole.
✓ Carrera de camellos.
✓ La mesa de Navidad.
Las dinámicas y juegos irán adaptados a las edades de los participantes y a las

medidas COVID que haya en el momento de la realización de la E. Navidad.

¡Y MUCHAS
SORPRESAS MÁS!

✓ Visita de los Duendes, ayudantes de
Papa Noel con el buzón mágico.
✓ Visita de los Pajes Reales, con el buzón
Real.

✓ Espectáculo de Magia Profesional
✓ Disco y retos Tick Tock
✓ Teatros

✓ Exhibiciones de Baile Navideño
✓ Y mucho más…

TODAS LAS ACTIVIDADES, dinámicas y juegos irán adaptadas a las edades de
los participantes y a las medidas COVID que haya en el momento de la
realización de la E. Navidad.

Precios
HORARIO

DIAS

PRECIO

OBSERVACIONES

ESCUELA COMPLETA 11 DÍAS
9-14H E.Navidad*

11

95€

20 participantes mínimo

8-9h Matinera

11

22€

8 participantes mínimo

14-15h Comedor

11

66€

30 participantes mínimo*

15-16,30 Ludoteca

11

33

10 participantes mínimo

ESCUELA 1ª SEMANA (Del 23 al 31 de Diciembre)
9-14H E.Navidad

7

60€

20 participantes mínimo

8-9h Matinera

7

14€

8 participantes mínimo

14-15h Comedor

7

42€

30 participantes mínimo*

15-16,30 Ludoteca

7

21€

10 participantes mínimo

ESCUELA 2ª SEMANA (del 3 al 7 Enero)
9-14H E.Navidad

4

43€

20 participantes mínimo

8-9h Matinera

4

10€

8 participantes mínimo

14-15h Comedor

4

24€

30 participantes mínimo*

15-16,30 Ludoteca

4

15€

10 participantes mínimo

ESCUELA DÍAS SUELTOS
9-14H E.Navidad

A elegir. Precio por día.

11€

20 participantes mínimo

8-9h Matinera

A elegir. Precio por día.

4€

8 participantes mínimo

14-15h Comedor

A elegir. Precio por día.

8€

30 participantes mínimo*

15-16,30 Ludoteca

A elegir. Precio por día.

5€

10 participantes mínimo

En caso de que NO salga el comedor, el horario se amplia hasta las 14.30 sin coste extra para las familias, pudiendo recoger al
alumnado desde las 14 hasta las 14,30h
El mínimo de alumnos de comedor viene marcado por la empresa de comedor.
La Ludoteca está condicionada a la realización del comedor.

*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 3 de Diciembre de 2021

EL IMPORTE SE ABONA
CON EL DESCUENTO YA
APLICADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Info. Importante
Durante las actividades será obligatorio el uso de mascarilla desde los 3 años.
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, así como la DISPONILIDAD de espacios para llevarlo a cabo. El 13 de diciembre se informará a las familias si
se realiza o no COMEDOR y en su caso, se ofrecerán alternativas. 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 FECHA LÍMITE para inscribirse y abonar la escuela es el día 10 DE DICIEMBRE.
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 o
adjuntarlo en la aplicación..
En caso de NO REALIZACIÓN por motivos relacionados con el COVID19 se devolverá íntegramente el importe de la escuela a fecha
17 de diciembre. En caso de cancelación el 20 de diciembre en adelante, se cobrará un 10% del total 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 enfermedad, cuarentenas o covid de
alumnado una vez comenzada la escuela.
La semana del 20 de diciembre se enviará correo de confirmación a las familias inscritas indicando instrucciones de la escuela,
REVISEN EL CORREO SPAM.
EN CASO DE ALEGRIAS/ENFERMEDADES, INDICARLO CLARAMENTE EN OBSERVACIONES DE LA INSCRIPCIÓN, así como cualquier
información de interés a tener en cuenta.
MUY IMPORTANTE: una vez comenzada la escuela NO SE GARANTIZA PLAZA EN LA OPCIÓN DE SEMANAS SUELTAS, por el
mantenimiento de los grupos de convivencia estable. En caso de necesitar el servicio ha de comunicarlo con 3 días de antelación , y
se le indicará si puede o no usar el servicio. Se hará por correo a info@arco-iris.es o teléfonos de contacto
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.

Info. Importante
•

PARA FORMALIZAR LA ACTIVIDAD ES IMPRESCINDIBLE:
• PAGO DE LA ACTIVIDAD
• INSCRIPCIÓN EN EL ENLACE y ADJUNTAR PAGO EN EL ENLACE
•

https://gestion.arco-iris.es/registro/cciect

•

PAGO POR TRANSFERENCIA EN: ES0800495690732116138085

•

INDICANDO NOMBRE ALUMN@ Y CENTRO
Ser socio del AMPA/AFA

•

ULTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE

•

10 DE DICIEMBRE
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