
 
SOLICITUD ESCUELA NAVIDEÑA 2010-2011 

 
COLEGIO MAX AUB 

 
DESTINATARIOS: Niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 12 años de cualquier Centro Escolar 
 
HORARIO de  9:00 a 14:00 h.        OPCIONAL: de 8 a 9 y de 14 a 15 h.. 
 
PERIODO DE REALIZACIÓN Y PRECIO 
 
Días: 23,24, 27, 28, 29,30 Y 31 de Diciembre y 3,4 y 5 de Enero. 
 
Precio  ( 10 días ).......................................................................95 €. 
 
Precio por día suelto……………………………………………………………….10 €/día 
 

• Precio Escola Matinera de 8 a 9 completa…………..16 €. ( Los niños que asisten 
regularmente a la Escola matinera no tendrán que pagar por este servicio ) Mínimo de asistentes 
para realizarla 5 niños. 

 
• Precio Ludoteca de 2 a 3 completa…………………………16 €. Mínimo de asistentes para 

realizarla 5 niños. 
 

• Precio día suelto matinera / ludoteca…………………………….3 €. Por servicio. 
 
 
PLAZOS Y CONDICIONES 
 
Quienes estén interesados, deberán rellenar la solicitud y realizar el ingreso en el número de cuenta 
bancaria siguiente: 0049 4512 20 2910001243 entidad Banco Santander. El ingreso se realizará a 
nombre de vuestros hijos/as. La solicitud y el resguardo de pago  deberán depositarlos en el 
buzón del AMPA o enviarlos directamente a Arco Iris (info@arco-iris.es). El plazo para realizar 
el pago y la entrega de solicitud será hasta el 8 de diciembre.  

 
Para realizar la actividad será necesario un mínimo de 18  asistentes. En caso de que no se 
llevase a cabo, les abonaremos el dinero mediante transferencia al número de cuenta que nos 
indiquen en ésta solicitud, avisándoles previamente. 
 
No habrá servicio de comedor, pero los niños que prolonguen el horario de 2 a 3, podrán llevarse 
de casa comida y comerla en el colegio, siempre que no haya que calentarla. 
 

............................................................................................................................................................ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:_________________________________________________________________ 
 
FECHA 
NACIMIENTO____________________DIRECCIÓN:________________________________________________________ 
 
TELÉFONOS______________________________________________________________________ 
 
¿ UTILIZARÁ EL SERVICIO DE ESCOLA MATINERA?_______¿ SE QUEDARÁ EN HORARIO DE 14 A 15 H. ? ___________ 
 
 CORREO ELECTRÓNICO__________________________________________________________________  
 
DIAS SOLICITADOS: ____________________________________________________________________ 
 
 
DATOS BANCARIOS PARA DEVOLUCIÓN 
 
TITULAR DE LA CUENTA____________________________________________________________________________ 
 
ENTIDAD________OFICINA__________D.C.____ Nº DE CUENTA___________________________________________ 
 
 

Proyectos Educativos Arco Iris SL,  
Beatriz Tortosa, 39 bajo 46021 Valencia 
Tfnos: 963712047 / 669768058 
info@arco-iris.es /  web: www.arco-iris.es 

Los datos que nos han aportado han sido incluídos 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 el AMPA. 



 
SOL·LICITUD ESCOLA NADALENCA 2010-2011 

 
COL.LEGI MAX AUB 

 
 
DESTINATARIS: Xiquets i xiquetes amb edats compreses entre 3 i 12 anys de qualsevol Centre Escolar. 
 
HORARI de  9:00 a 14:00 h.        OPCIONAL: de 8 a 9 h. i de 14:00 a 15:00 h. 
 
PERÍODE DE REALITZACIÓ I PREU 
 
Dies: 23,24, 27, 28, 29,30 Y 31 de Desembre y 3,4 y 5  de Gener. 
 
Preu  ( 10 dies ).....................................................................95 €. 
 
Preu per día solt…………………………………………… ………………….10 €./día 
 

• Preu Escola Matinera de 8 a 9 completa…………………………………………16 €. (Els xiquets que 
assistixen regularment a l'Escola matinera no hauran de pagar per este servei) Mínim 5 xiquets. 

 
• Preu Ludoteca de 2 a 3 completa……………………………………………………..16 €. Mínim 5 xiquets. 

 
• Preu díes solts…………………………………………………………………………………….3 €. Per servici. 

 
 
TERMINIS I CONDICIONS 
 
Els que estiguen interessats, hauran d'omplir la sol·licitud i realitzar l'ingrés en el número de compte 
bancari següent: 0049 4512 20 2910001243 entitat Banco Santander.                                
L'ingrés es realitzarà a nom dels vostres fills/es.). La sol·licitud  amb el resguard d'ingrés hauran 
depositar-les a la bústia del AMPA o enviar per correu a : info@arco-iris.es El Termini per a 
realitzar el pagamente i lliurar la sol.licitud serà fins al 8 de desembre. 
  

 
Per a realitzar l'activitat serà necessari un mínim de 18  assistents. En el cas que no es duguera a 
terme, els abonarem els diners per mitjà de transferència al número de compte que ens indiquen 
en esta sol·licitud, avisant-los prèviament. 
 
No hi haurà servei de menjador, però els xiquets que prolonguen l'horari de 2 a 3, podran 
emportar-se de casa el menjar sempre que no es tinga que calfar. 
 

............................................................................................................................................................ 
 
NOM I COGNOMS DEL XIQUET/A:_________________________________________________________________ 
 
DATA 
NAIXIMENT______TELÈFONS:____________________________________________________________________ 
 
ADREÇA: _____________________________________________________________________________________ 
 
 UTILITZARÀ EL SERVEI D'ESCOLA MATINERA?_________ ES QUEDARÀ EN HORARI DE 14  A 15 H.? ___________ 
 
CORREU ELECTRONIC_______________________________________________________________  
 
DIES SOL.LICITATS_________________________________________________________________ 
 
DADES BANCÀRIES PER A DEVOLUCIÓ 
 
TITULAR DEL COMPTE____________________________________________________________________________ 
 
ENTITAT________OFICINA__________D.C.____ NÚM. DE COMPTE_______________________________________ 
 

Proyectos Educativos Arco Iris SL,  
Beatriz Tortosa, 39 bajo 46021 Valencia 
Tfnos: 963712047 / 669768058 
info@arco-iris.es /  web: www.arco-iris.es 

Los datos que nos han aportado han sido incluídos 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 el AMPA. 


