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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 muy bien estas vacaciones.  

MasterChef “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 
de creación. Además les permite conocer,  descubrir sabores, y ampliar su 
vocabulario y conocimientos. Las tareas diarias están organizadas 
atendiendo a las edades de los participantes, de manera que primero 
comenzaran con la elaboración de recetas y manualidades para que 
después del almuerzo se divertirán con juegos de pascua y concursos 
culinarios. Para ello contamos con monitores  titulados y con una amplia 
experiencia en el trabajo con niños.  
 
El periodo de realización será desde el 22 hasta el 25 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, al nº de cuenta IBAN ES15 0049 4512 2227 1000 1251 
indicando en el concepto “Pascua Max Aub” y el nombre y apellidos 
del niño/a. Las solicitudes se depositarán en el buzón del AMPA ó 
también pueden entregarselas a Paqui (coordinadora de arco-iris) en 
horario de lunes a jueves de 17 a 18h  antes del 8 de Abril. 
 
Arco Iris tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura de hasta 
300.000€. 

Escuela Pascuera de 9 a 14h   …………………………..  52 € 
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 22 y 25 de Abril del 2014 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 podrán acceder 
exclusivamente los padres mediante clave de acceso.   
                
                                                                                                         
                                                                       (Indicar con un Si  autorizo o con un No) 
 
Fecha: _____/ _____/  _______         Firma:  

  CEIP  MAX AUB 

SOLICITUD  ESCUELA PASCUERA  2014 
MasterChef “Cocina divertida” 


