
Multitaller

Viernes 15-16,30



MULTITALLER/LUDOTECA

Y Si no sabes qué actividad te gusta más, ésta es la mejor elección,

actividad que va cambiando cada día, una sorpresa constante para

el alumnado. Se trabajan actividades como dibujo y pintura,

manualidades, juegos de patio, predeporte, circo…. Eso sí, nunca

sabes lo que te vas a encontrar! La premisa es clara, A

DISFRUTAR!.

Se puede complementar con tiempo de deberes o estudio si el

alumnado lo desea.

Servicio similar a matinera*

Porqué elegir si puedes tenerlo todo?



PRECIO POR MES

1h 30´ semana

15-16,30 V

11€

Alumnado de 

Primaria

1h 30´ semana

15-16,30 V

13€

Alumnado de 

Infantil y 2 años.

No se considera actividad

extraescolar, es un servicio similar a 

la matinera,  para poder ofrecer un 

precio y una opción interesante a las 

familias que necesiten disponer del 

horario lectivo habitual del alumnado.

Se realizará todo primaria en un aula 

(biblioteca) y todo infantil en otra aula 

(aulario infantil).

con estos precios es menester que 

las puertas del centro estén cerradas

para garantizar la seguridad del 

alumnado. 

Se podrán utilizar los patios de infantil

y primaria

Todo el material incluido

*Ratio 1/20 primaria 1/15 infantil y 2 años

Grupo mínimo 40 alumnos en total.  

Los grupos se harán en función del número de alumnos.  



COMPROMISO ARCOIRIS
INFO PARA EL AMPA: MULTITALLERES

• Arcoiris se compromete a poner el número de monitores necesarios para que la actividad se desarrolle con

garantías, independientemente de los ratios marcados. 

• En caso de salir alumnado de dos años, se necesitará el aula de dos años.

• En caso de no alcanzarse el mínimo, Arcoiris estudiará todas las opciones posibles para poder ofrecer el servicio.

• Es importante entender que NO se trata de una actividad extraescolar, y que el material utilizado, la elaboración d

e las actividades y la complejidad de los juegos no son comparables. 

• Es un servicio de guardia y custodia con actividades lúdicas. 

• Se harán manualidades, juegos de patio, dibujo y pintura, deberes, 

• No se puede realizar esta actividad con las puertas del centro abiertas.

• No habrá descuento para hermanos inicialmente*

• Se puede estudiar la opción de un pago anual o trimestral con un descuento por pronto pago, en cuyo caso no 

será reembolsable si causa baja. 



PROFESORADO
Saber, no es sinónimo de enseñar. Nostros; Enseñamos!

Titulación acreditada en

el idioma, nativos o 

expertos en su área.

Titulados

Todo nuestro equipo está

debidamente dado de 

alta en SS. 

Contratados

Todos los monitores disponen

de los certificados penales

pertinentes. 

Certificados

No temenos personal en

prácticas o en formación

como monitores. Monitor 

experto para cada

materia. 

Ratios de monitores

Además de su titulación, 

están formados como

animadores de tiempo libre

Formados

Todos nuestros monitores

tienen experiencia

acreditada en el sector. 

Con Experiencia

Disfrutamos con nuestro

trabajo, y eso se nota en

los resultados

Motivados

Informamos a las familias

de los progresos del 

alumnado de forma 

natural y positiva

trimestralmente. 

Evaluaciones



Al servicio de las familias
Nos encargamos de todo

Si el AMPA lo permite, pueden contactar con nosotros directamente

para cualquier duda o sugerencia, alta o baja, información sobre el 

monitor o la empresa.

Si desean hacer cualquier consulta

Si quieren conocer el nivel del alumno.

Trabajamos para ellos.

Accesibles

. 

Cercanos

Las familias



GRACIAS
Adriana Rubio

a.rubio@arco-iris.es www.arco-iris.es

963712047
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