ESCUELA DE PASCUA 2018
“PASCUEANDO”

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA

SOLICITUD ESCUELA DE PASCUA 2018

Estimada familia:
Abrimos el plazo de inscripción para la Escuela de Pascua, con el deseo de que
vuestros hijos/as lo pasen muy bien estas vacaciones.
PASCUEANDO, es el título que hemos elegido este año para trabajar y divertirnos
aprendiendo las tradiciones valencianas pascueras.
Los contenidos de nuestro proyecto están enfocados en la temática de la
tradición y las costumbres de la Pascua Valenciana. Por ello, nuestro propósito es
que, mediante la realización de talleres culinarios, actividades manuales con
materiales reciclables o naturales, dinámicas y juegos, se refuercen los conceptos
de reutilizar y reciclar de la misma manera que la cooperación, la compañía y el
trabajo en equipo, de forma lúdica y creativa.
El periodo de realización será desde el 3 hasta el 6 de Abril, ambos inclusive. La
actividad está abierta a niños de otros colegios.
HORARIOS Y PRECIOS
Escuela Pascuera de 9 a 14h …………… 48€/hermana/o…..43€
Días sueltos de 9 a 14h …..………………. 13€.
Escola matinera 8 a 9 …………………….. 8€
Escola matinera días sueltos …………….. 4€
Comedor (de 14:00 a 15:00)……………. 24€(incluye comida y monitores)
Ludoteca 15:00 a 17:00h ……...………… 13€
Ludoteca días sueltos …………………… 4,5€
(Mínimo de 5 participantes para cada opción matinera y ludoteca)
(Mínimo de 10 participantes para opción de comedor)
El alumnado que tenga pagado el mes completo de Escola matinera con Arco Iris,
no tendrán que pagar el horario extra de 8 € por este servicio, pero sí tendrán que
hacerlo en horario de ludoteca.
MUY IMPORTANTE
Quienes estén interesados, han de realizar el ingreso en el Banco Santander, al nº
de
cuenta:
IBAN
ES36
0049
4512
27
2210001227
indicando en el concepto “PASCUA FGL” y haciendo el ingreso a nombre del
alumno/a.
La hoja de inscripción y el resguardo de pago tendrán que enviarlo por correo
electrónico a info@arco-iris.es o entregárselo a Mariola en Biblioteca, antes del 21
de Marzo.(No se admitirán solicitudes sin presentar ambas cosas).
Proyectos Educativos Arco Iris S.L.
Beatriz Tortosa, 39 bajo 46021 Valencia
Teléfonos: 963712047 / 669768058
info@arco-iris.es / web: www.arco-iris.es

PASCUEANDO

Nombre: _________________________________________________________________________
Apellidos: ________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____/______ /__________

Curso: __________

Dirección: _______________________________________________________________________
Teléfonos de contacto: ___________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
¿Es alérgico/a a algún alimento? Indique a cual _________________________________
__________________________________________________________________________________
Marque con una X la opción u opciones elegidas.
Escuela completa
Escuela matinera
DIAS SUELTOS:

3

Comedor
4

Ludoteca
5

6

Alumna/o de otro colegio (indicar el colegio)
_______________________________________________________
Autorizaciones:
Padre/ madre o tutor: ____________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad de Escuela Pascuera que organiza el
AMPA del CEIP FEDERICO GARCIA LORCA entre los días 3 y 6 de Abril del 2018.
Fecha: ___/____/____
Firma
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.
Firma:
(Indicar con un si o un no)
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.

