
  

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

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 el 
AMPA. 

Estimada familia: 

Abrimos el plazo de inscripción para la  Escuela Pascuera, con el deseo 

de que vuestros hijos lo pasen tan bien como en años anteriores.  

Cocina divertida es el tema que hemos escogido para pasar cuatro días 

inolvidables. Preparar recetas divertidas con niños es realmente 

apasionante, les encanta elaborarlas y participar en el proceso. Además les 

permite conocer, elaborar  y descubrir sabores, y ampliar su vocabulario. 
Este año como novedad  nuestra propuesta es bilingüe, hemos distribuido 

la jornada de manera que los niños tendrán tantas horas en inglés como en 

castellano. Para ello contamos con monitores bilingües, titulados y con 

experiencia en el trabajo con niños.  

 

El periodo de realización será desde el 2 hasta el 5 de Abril, ambos 

inclusive. La actividad está abierta a niños de otros colegios. No habrá 

servicio de comedor, pero lo niños podrán traer comida de casa si se 

quedan de 2 a 3. 

Horarios y Precios 

 

 

Los niños que tengan pagado el mes completo de Escola Matinera con 

Arco Iris, no tendrán que pagar el horario extra de 8 € por este servicio, 

sí tendrán que hacerlo en horario de ludoteca.  

Quienes estén interesados, han de realizar el ingreso en al Banco 

Santander, nº de cuenta 0049 4512 22 2710001251    indicando en el 

concepto “Pascua Max Aub”  y el nombre y apellidos del niño/a. Las 

solicitudes se depositarán en el buzón del AMPA antes del 11 de marzo. 

 Arco Iris tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura de hasta 

300.000€. 

 

 

 

Escuela Pascuera de 9 a 14h   …………………………… 60 € 

De 8 a 9 y de 14 a 15h……………………………………… 8 € por opción 

(Mínimo de 5 niños para cada opción) 

 

Nombre: __________________________________________________ 

Apellidos: _________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:   _____/ ____  /_________          Curso:   _______ 

Dirección:  _____________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto:  ___________________________________________________ 

Correo electrónico:  ______________________________________________________ 

¿Es alérgico a algún alimento? Indique a cual   ________________________________ 

______________________________________________________________________  

                          Escola matinera                            Escola mediodía 

Alumno de otro colegio (indicar el colegio)    __________________________________  

 

Autorización:  

Padre/ madre o tutor: ____________________________________________________ 
 
Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad de Escuela Pascuera que organiza el 
AMPA del CEIP Max Aub  entre los días 2 y 5 de Abril del 2013 ambos inclusive. 
 
Autorizo a Proyectos Educativos Arco Iris, S.L. a realizar fotografías de mi hijo/a, con el 
fin de incluirlas en la galería de imágenes de su página web, a la cual tendrán acceso 
exclusivamente los padres mediante clave de acceso.                 (Indicar con un Si o No) 
                                                                                                         
                                                                         
 
Fecha: _____/ _____/  _______                Firma:  
 

 

  CEIP  MAX AUB 

 

SOLICITUD  ESCUELA PASCUERA  2013 
COCINA DIVERTIDA ¡QUE APROVECHE! 
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