
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año es único, pero nosotros queremos hacerlo normal, y por eso, la Escuela de NAVIDAD de Arcoiris ha 
llegado para hacer de los peques de la casa un periodo lo más “normal” posible, con el objetivo principal de; 
socializar y pasarlo bien.  
Por supuesto, Arcoiris garantiza el estricto cumplimiento de todas las normativas que desde el Ministerio de 
Sanidad se han marcado, para esta atípica navidad como son; limpieza y desinfección dos  veces al día de las 
instalaciones, uso de mascarillas obligatorias, distancia de seguridad entre los grupos, los grupos máximos de 15 
participantes etc… (se ampliará protocolo  específico al formalizar la matricula). Es por ello, que este año, y sin 
que sirva de precedentes, los precios están ligeramente al alza en comparación con otros años. 
Para vuestra tranquilidad, nuestros monitores están formados en las medidas de seguridad Covid-19  y con 
muchas ganas de ¡NAVIDAD! 
Este año, será único y diferente, pero con nuestro compromiso de pasarlo muy, muy bien.  

• La E.NAVIDAD está supeditada a la evolución de la PANDEMIA, en estos momentos hay confirmación 
de su realización, pero esta situación puede revertirse, y estaremos a lo indicado por Sanidad en cada 
momento.  La E.Navidad está prevista para los días 23,24,28,29,30,31 de Diciembre y 4,5 de Enero. Sin 
posibilidad de Comedor.  Horario desde 8 am (con matinera)  a 14.30h . Para la Matinera son necesarios 
mínimo 8 alumnos y para la escuela mínimo 15.  El alumnado estará listo a las 14.00H, los 30 minutos 
extra son para facilitar la conciliación, para quiénes lo necesiten.  

• La INSCRIPCIÓN queda formalizada con el pago de la misma, sin ingreso, la plaza no está confirmada. El 
plazo está abierto desde el 1 de Diciembre hasta el viernes 18 de Diciembre a las 18.00h.  

• El pago se ha de realizar el mismo día que se realiza la inscripción. Una vez pagado, enviar justificante 
por correo a info@arco-iris.es donde se vea el nombre del alumno/a y centro al que se apunta.  

• En caso de NO REALIZACIÓN  por cancelación de las autoridades sanitarias se devolverá integramente el 
importe de la escuela a fecha de 18 de Diciembre.  En caso de cancelación el 21  de diciembre en adelante, 
se cobrará un 10% del total abonado 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.   

• En caso de COVID-19 de un alumn@ una vez comenzada la escuela, no se devolverá importe de la misma, 
en caso de positivo o cuarentena del alumno antes del comienzo, con informe médico, se devolverá el 
50% de la escuela. 

• Lunes  21 de diciembre se enviará correo de confirmación a las familias informando de la aceptación y 
realización o no de la escuela de navidad.   

 
Los que estén interesados, han de realizar el ingreso en el Banco Santander, hasta el 18dic, al número de cuenta siguiente:  
 
                                                                   IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085 

Titular: Educarte Proyectos Formativos SL. 
 

Indicando en el concepto:“ ESCUELA DE NAVIDAD ALBEREDA ” y haciendo el ingreso  a nombre del alumno/a Y CENTRO. 
 

LA INSCRIPCIÓN se hará TELEMÁTICAMENTE no se aceptan solicitudes fuera de ese formato en la siguiente dirección 

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

• MUY IMPORTANTE: una vez comenzada la escuela NO SE GARANTIZAN PLAZAS NI DÍAS SUELTOS.  

• SE ACEPTA ALUMNADO DE FUERA DEL CENTRO. 

• Les recordamos que es OBLIGATORIO el uso de mascarilla en todos los asistentes. Una vez inscritos, les haremos 
llegar el protocolo de seguridad actualizado 

 
En el precio está incluido el material necesario para la realización de las actividades de manera individual, y medidas de 
contingencia. 
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ESCUELA NAVIDAD CEIP  ALBEREDA  (del 23 de Dic. al 5 de Enero) PRECIO* 

ESC. COMPLETA  8 DÍAS de 9 a 14:30 horas. 100€./Herman@ 90€ 

DÍAS SUELTOS de 9 a 14.30 horas* 16 €/ herman@ 14€ 

MATINERA COMPLETA 8.00-9.00h 20 €./herman@ 18€ 

MATINERA DÍA SUELTOS* 8.00-9.00h* 4 €. 

*Indicar en observaciones de la inscripción qué días en caso de no ser semana completa 

 ESCUELA NAVIDAD 
INSCRIPCIÓN AQUÍ: https://gestion.arco-iris.es/registro/mocfbr  
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