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Grupo mínimo para formar grupo: 8 participantes diarios.
• Cuentacuentos para artistas: A todos nos gusta un buen cuento, si además participamos con

personajes, nos disfrazamos, cantamos y bailamos, hacemos manualidades, actuamos… la actividad se
transforma en una aventura increíble que nos ayuda a soñar cada día con algo nuevo. Una actividad muy
participativa donde disfrutan muchísimo, ideal para los peques de la casa.

• Juegos de Patio*: Cuando lo que te gusta es ir al parque a jugar y a disfrutar, ésta es tu actividad. Cada
día juegos dirigidos diferentes, desde la oca a las chapas, pasando por pillapilla y el escondite, la comba,
minibasket ¡sigamos siendo niñ@s! *Puedes combinar opciones: Lunes y Miércoles, Martes y Jueves,
Viernes ó todos los días, tú decides. Lunes y Miércoles especial baloncesto infantil.

• Craft, Sing, and Dance; Inglés divertido para niñ@s. Infantil nos enseña que no es necesario escribir ni
leer para aprender a hablar, pues del mismo modo, aprendemos inglés por fonética. Juegos,
manualidades y mucho baile hacen de esta actividad una forma divertida de introducir el inglés en el día
a día del alumnado.

• ArtAttack, dibujo y pintura: Concentración, motricidad fina, creatividad y ¡paciencia! Las claves de ésta
actividad. Es muy divertida y fomenta la imaginación a los pequeños artistas, desde carboncillo, a
acuarelas pasando por barro, modelado, tijeras y pegamento. No te creerás lo que son capaces de
hacer, desde pequeñas a grandes creaciones. Haz sitio en la estantería.

• Multitaller: Actividad exclusiva para alumnado de 2 años, donde hacemos desde manualidades a
cuentos, pasando por juegos de patio y todo lo que podamos imaginar… Nos adaptamos al grupo de 2
años y sus necesidades especiales.

• Voleibol: Actividad deportiva, muy completa dónde se desarrolla la motricidad gruesa, la coordinación y
la concentración. Juego de equipo, donde todos los miembros son fundamentales para el éxito.

• Artes Marciales: Compromiso, respeto y diversión. Iniciación a las artes marciales.
• Fitkid: Deporte divertido, con evolución formativa durante su desarrollo, saltar, hacer volteretas, bailar y

disfrutar siendo estrellas del espectáculo!. Futuros y futuras acróbatas se están formando! Posibilidad
de federarse e incrementar entrenamientos los sábados en pabellón deportivo y martes y jueves en el
cole 2h extra de 18 a 20h (inscripciones a parte, consultad)

• Escuela de Ciencia: Actividad científica, donde desarrollamos la imaginación, la curiosidad y el afán de
descubrimiento. Adaptada por edad y nivel educativo nos divertimos experimentando, aprendiendo y
explorando el mundo que nos rodea.

• Parkour: Es una forma de entramiento físico, donde el alumno aprende diferentes maneras de relación
con el entrono que les rodea, con el objetivo de encontrar formas de desplazamiento más eficaces.
Mejoramos nuestro cuerpo a vez que desarrollamos nuestra creatividad.

• Ajedrez*: Los juegos de estrategia son un recurso fundamental para desarrollar en el alumnado el
pensamiento lógico-matemático y la capacidad de resolución de problemas. Jugamos con Ajedrez, a la
vez que desarrollamos nuestras capacidades mentales. *Ajedrez para el grupo de infantil, se imparte a
partir de los 4 años.

• Mindfulness, yoga, pilates: Actividad muy completa, diseñada para relajar cuerpo y mente. Contiene
estructura para trabajar los pensamientos y la concentración, el presente y la conciencia de uno mismo
así como la salud postural, estiramientos, espalda… Una actividad muy completa para empezar el fin de
semana a tope.

• Baloncesto: Técnica, deportividad, táctica, juego, equipo, diversión y mucha puntería, Las claves del
éxito de este gran deporte, cada vez más en auge entre nuestros jóvenes. Además de ser un deporte
muy inclusivo es muy divertido, nos lo pasaremos genial
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Infantil €/mes Primaria €/mes
Art Attack Dibujo  y Pintura 26 Art Attack Dibujo  y Pintura  26
Cuenta Cuentos  para artistas 26 Baloncesto L y X y/o V 26/22/35
Fitkid* (baile acrobático y urbano) 22 Voleibol/Baloncesto 26

Juegos Patio//Multi 2 días (L,X)o(M,J) 26 Escuela de Ciencia 28

Juegos Patio//Multi 3 ,5H (L,X) o (M,J) y  (V) 35 Parkour 24
Juegos Patio//Multi  4H (L,M,X,J) 45 Artes Marciales 26
Juegos Patio //Multi 5,5H (L,M,X,J,V) 48 FitKid* (baile acrobático y urbano) 26
Juegos Patio/Multi  (V) 1,5H 22 Ajedrez 22
Ajedrez* /4-5 años 22 Mindfulness; yoga, pilates, cuerpo y mente 22
Craft, Sing and Dance (Inglés) 24 Horarios extraescolares  L, M, X 16.30-17.30

Horario extraescolares* J 16.45-17.45
Horario extraescolares* V 15.30-17.00

FITKID*: Enlace del club deportivo Arcoiris para incrementar clases, en el pabellón del Cabañal sábados 10.30-
13.30h y/o en el centro Albereda de 18 a 20h martes y jueves: https://gestion.arco-iris.es/registro/omsfvc

Información general MUY IMPORTANTE

ALTAS: Se hacen a través del enlace durante todo el curso. Máximo hasta el 25 de cada mes para el mes
siguiente. Fuera de ese plazo, automáticamente el alta será para el mes siguiente. NO SE ACEPTARÁ
ALUMNO FUERA DE PLAZO. Los grupos son cerrados por normativa COVID.
BAJAS Se han de comunicar antes del 25 del mes en curso para el mes siguiente. .Bajas fuera de plazo:
no existe posibilidad de reclamación del importe, posterior a esa fecha. La devolución de un recibo
supone un sobrecoste de 4€ por gastos bancarios. Si no se abona, pasará al listado de morosidad y no
podrá participar de las actividades extraescolares en el futuro.
Las BAJAS se han de comunicar por correo electrónico Info@arco-iris.es no se aceptarán fuera de ese
formato. Informando: alumn@, actividad, centro y motivo de la baja.
AMPA: Las familias NO ASOCIADAS al AMPA/AFA, han de abonar para cada actividad contratada una
matrícula de 40. Se cobrará con cada actividad, junto con el importe mensual Contacte:
info.afa.albereda@gmail.com para inscribirse.

CONDICIONES ESPECIALES
• Por confinamiento de un alumn@ o una clase o enfermedad, una vez comenzado el mes en curso no

hay derecho a la devolución del importe abonado.
• No se da de baja a ningún alumno por falta de asistencia. Las bajas se han de comunicar o los recibos

se seguirán generando y no hay lugar a reclamaciones.
• La empresa se reserva el derecho de admisión al alumnado que incumpla las buenas normas de

comportamiento hacia el centro y/o sus compañeros
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