
 
 
  

 
Estimadas familias: 
 
La junta del AMPA y la empresa Arco Iris han preparado la oferta de L’Escola d’estiu que se celebrará en el 
Colegio Max Aub desde el 1 hasta el 31 de Julio, ofertando diferentes opciones para poder conciliar la vida familiar 
y laboral.  
 
El tema central de L’Escola d’estiu lleva por título “UN VERANO DE CINE : Blockbusters”. Utilizando como 
hilo conductor ésta temática, hemos preparado algo diferente para que todos los niños puedan conocer y 
experimentar en primera persona cómo hacer cine. Haremos un  recorrido cinematográfico, trabajando algunos de 
los géneros más conocidos y atractivos para ellos. 
Este año como novedad  nuestra escola d’estiu es bilingüe. Los participantes realizaran todos los días actividades 
en inglés durante 2 o 3 horas con monitores profesionales. Los niños aprenderán  a hacer cine mediante talleres de 
teatro, juegos, talleres de plástica , disfraces,  gymkhanas, …. 
Se realizarán salidas fuera del Centro y para refrescarnos se instalarán piscinas  y se realizarán juegos de agua.  
 

• Para participar en L’Escola d’estiu han de rellenar la documentación adjunta y firmar la autorización, 
realizar el pago en Banco Santander en la cta: 0049 4512 22 2710001251 e indicar como concepto 
Escola d’estiu Max Aub y el nombre y apellido del niño/a. El resguardo de pago junto con la 
documentación tendrán que depositarlo en el buzón del AMPA antes del 14 de junio. NO SE 
ADMITIRÁN SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS. 

 
• En el precio está incluido el material necesario para la realización de los talleres, una salida por quincena, 

autobuses y entradas, así como una gorra para cada participante. Las plazas son limitadas, estableciéndose 
como preferencia, en primer lugar alumnos del Colegio socios del AMPA y a continuación alumnos del 
centro en general y de otros centros. Una vez finalizado el plazo de inscripción, sólo se admitirán niños si 
existen vacantes en los grupos que se hayan formado previamente por edades. 

 
• Los listados se expondrán en el tablón del AMPA a partir del 19 de junio, la reunión informativa será en 

el Colegio el 13 de mayo a las 5’15 de la tarde. Si tienen dudas o desean más información pueden enviar 
un correo a info@arco-iris.es  o llamar al 963712047. En caso de querer causar baja, se devolverá el 
80% del importe total si se realizara antes del 14 de junio. Después de ésta fecha no se abonará 
ninguna cantidad por motivos de organización y de contratación de los servicios.  

 
 
 
OPCIÓN A: 1ª Quincena del 1 al 15 de Julio  

Escola d’Estiu (09:00-14:00) 170 € 
Con comedor (09:00-15:00) 310 € 
Escola matinera (08:00-09:00) 30 € 
Escola migdia [obligatoriamente han de quedarse a comer] (15:00-16:30) 35 € 

 

ESCOLA D’ESTIU 2013                              COLEGIO MAX AUB 

Escola d’Estiu (09:00-14:00) 85 € 
Con comedor (09:00-15:00) 160 € 
Escola matinera (08:00-09:00) 20 € 
Escola migdia [obligatoriamente han de quedarse a comer] (15:00-16:30) 25 € 
 
OPCIÓN B: 2ª Quincena del 16 al 31 de Julio 
Escola d’Estiu (09:00-14:00) 85 € 
Con comedor (09:00-15:00) 160 € 
Escola matinera (08:00-09:00) 20 € 
Escola migdia [obligatoriamente han de quedarse a comer] (15:00-16:30) 25 € 
 
OPCIÓN C: Del 1 al 31 de Julio 



 
 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN   Escuela de verano 2013 
 

COLEGIO MAX AUB 
 

Datos del alumno 

  Apellidos y Nombre: ...................................................................................................................

Dirección……………………………………………………………………………CP y población………………………………… 

  Fecha de nacimiento:……………………….  Email:…………………….. ..................... ……………………………………      

Teléfonos:…… .................................... ……  

Colegio de procedencia…………………………………………………………………….. 

   Opción elegida:  A - Del 1 al 15 de Julio 

 
  B - Del 16 al 31 de Julio       C - Del 1 al 31 de julio  

Comedor:   

Escola matinera:    

Escola del Migdia:    

   

Total ingresado  
 
Don/Doña_______________________________ con DNI ____________________autoriza con ésta 
solicitud a su hijo/a a que participe en todas las actividades incluidas en las opciones que ha elegido. 
Asimismo, si no fuera posible localizarle en los teléfonos indicados en la ficha de inscripción, autoriza al 
coordinador y equipo de monitores a tomar las medidas oportunas en caso de emergencia. 
                      
  Fecha: Firma: 
 
Autorizo a Proyectos Educativos Arco Iris, S.L. a publicar imágenes de mi hijo/a, de esta actividad 
en su página web. 
                                 Firma:                                                                        
 
                                                          (Indicar con un Si  autorizo o con un No) 
 
 

DATOS MÉDICOS 
Alergias:___________________________________________________________ 
 
Grupo Sanguíneo:_________RH:_____________________________________________ 
 
¿Padece actualmente alguna enfermedad?______¿Cual?_____________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Está tomando 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.) 

 

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 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. 


