
   
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

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. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre:   ___________________________________ 

Apellidos:   ______________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___/___/___ Edad:____ Curso: _____ Grupo:_____ 

Dirección:  _______________________________________________ 

Teléfonos de contacto: _______________________________________ 

Correo electrónico:   ________________________________________ 

 Número de la seguridad social:   ________________________________ 

PRECIOS Y OPCIONES 
 
Indiquen con una X la opción elegida. 

 PRECIO opción 

 de 9 a 14:00 horas. 65 €.  

 de 9 a 15:00 horas ( pueden traer comida de casa) 80 €.  

de 9 a 16:30 horas  (mínimo 5 asistentes) 103 €.  

Servicio de 8 a 9 h. (mínimo 5 asistentes) 15 €.  

 
Domiciliación bancaria 
TITULAR (DE LA CUENTA)     NIF: 

                                                                        

                                                                CODIGO CUENTA CLIENTE 

IBAN                             ENTIDAD OFICINA  D.C NÚMERO DE CUENTA 
     

 
Con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso, se sirvan atender los recibos que 

sean presentados por   PROYECTOS EDUCATIVOS ARCO IRIS  S.L. 

                                                                      Firma:                  

                                                                                                                 

 
DIVERCOLE (DEL 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE) 
 
 
Atendiendo a la demanda de los padres sobre la posibilidad de ofrecer una 

alternativa de ocio para el periodo del 1 al 9 de Septiembre, Arco Iris 

les ofrece nuestra oferta lúdico-educativa para que los niños inicien el 
periodo escolar de la forma más amena posible, al mismo tiempo, 
pretendemos que los padres puedan conciliar vida laboral y familiar, 
dejando a sus hijos en un entorno conocido y con profesionales del mundo 
de la animación. 

Hemos preparado una propuesta de actividades relacionadas con el mundo 

de la televisión. A lo largo de los 7 días, toda la temática estará centrada en 
la preparación de un programa de televisión que culminará con la Gala de 
los Premios Ondas, dónde lo celebraremos con una gran fiesta de clausura.  

No habrá servicio de comedor, pero los niños podrán llevar la 
comida de casa y comerla en horario de 2 a 3, siempre que no 
haya que calentarla. 

El plazo para inscribirse será hasta el próximo día 30 de Julio. 
La solicitud cumplimentada deben enviárnosla por correo 
electrónico a info@arco-iris.es 

El cobro de la actividad se realizará con cargo a la cuenta que nos indiquen 

en la solicitud, entre el 30 de Julio y el 3 de Agosto. 

Cualquier eventualidad que pudiera surgir, la comunicaríamos a los padres 

a través del correo que nos faciliten. 
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