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COVID-19



Nuestras Garantías
Para tu tranquilidad, y la seguridad de tushij@s

Disponemos de un Seguro de  

Responsabilidad Civil, para

ASEGURAR que todo va a ir bien.

Seguros RC

Normativa Penal

Todos nuestros monitores disponen

del CERTIFICADO de Delitos

Penales y Sexuales.

Normativa Laboral

Cumplimos con todo lo referente a

contratos, Seguros Sociales y altas

de todo nuestro personal, temporal y

fijo. Las cosas siempre bien hechas!

Normativa PRL

Todo nuestro personal está formado  

en PRL, conforme marca la Ley.

Primeros Auxilios

Salvan vidas. Y por ello, todo nuesto

personal está formado en primeros

auxilios para saber actuar. Y con la

FORMACION COVID realizada

Ratio
1/15 atendiendo a la normativa de Conselleria  

para el COVID19.
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La seguridad de tu hij@ no es ningún juego



MEDIDAS COVID-19
ARCOIRIS

FORMACIÓN MONITORES

Todos los monitores tienen formación COVID-19  

impartida por el Servicio de Prevención

MASCARILLAS Y BATA

02 Obligatoria para todo el alumnado a partir de 3

años. Y para los monitores bata y mascarilla 
FFP2.

01

03
DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

Constante, tanto manos como ropa con los productos  aprobados 

por el Ministerio de Salud. Todo el material  será de uso indivual y 

desinfectado diariamente

Distancia personal

04 De 1,5m mínimo en todas las actividades, pero en prevision 

de que no se pueda garantizar, puesto

que el alumnado más pequeño no se da cuenta, la  mascarilla 

se ha de llevar todo el rato y mantenimiento de los grupos 

burbuja del horario lectivo



Valor Añadido
Si quiéres las cosas bien hechas, házlas con nosotros!

Equipo de programación Propio

18 años al servicio de la infancia

Formación a la Altura de las necesidades

Programación Exclusiva

Experiencia

Monitores cualificados

Gracias al diseño de nuestros profesionales.

Sabemos cómo aprender y disfrutar a la vez.

Y además, están muy cualificados para las  

extraescolares que imparten, licenciados en  

bellas artes, filólogos, actores, arquitectos,  

deportistas de élite…

Todas nuestras actividades llevan nuestro sello.

Sabermos lo que los centros necesitan

Todo nuestro equipo tiene formación y

experiencia en animación.



MULTIDEPORTES



• Actividad que se realiza al aire libre 100%
• La realización de ejercicio en el exterior desarrolla las habilidades sociales y

emocionales, mejora el estado de ánimo y produce un aumento de la
autoestima, beneficios que se suman a los efectos positivos de la actividad
física en sí.
• Reducción del sedentarismo

• Jugar al aire libre previene la obesidad infantil, una enfermedad
cada vez más frecuente en esta sociedad sedentaria.

• Incremento de la vitamina D en el organismo, un nutriente esencial para
mantener la salud de los huesos, la piel y el sistema nervioso.

Diversos estudios demuestran que hacer ejercicio al aire libre tiene beneficios
físicos como la reducción de la presión arterial de los pequeños.
En el plano psicológico y emocional, practicar cualquier actividad física en el
exterior ayuda a producir endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que
ayudan a alcanzar una mayor sensación de bienestar.
Además, estimula la imaginación y la creatividad, ya que los espacios exteriores
son el escenario ideal para inventar nuevos juegos.



MULTIDEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS

Coordinación, equilibrio, concentración, elasticidad… son algunas

de las cualidades que ésta actividad, en su versión infantil o

primaria. Mejorando así su cuerpo, para mantenerlo sano, fuerte y

ayudando a evitar malas posturas, al mantener los músculos

activos.

A través de juegos y actividades el alumnado desarrolla sus  

destrezas motrices, y su imaginación a través del juego y juego  

dirigido, pasando un rato divertido con sus compañer@s.

Sin  olvidar el trabajo en equipo, tan importante en su desarrollo 

futuro.  

Las actividades están orientadas a mejorar en el alumnado sus  

destrezas deportivas en diferentes niveles.

Actividad ideal para el alumnado para  

mantener un estado de forma saludable.

Divertido y desestresante a todos los niveles

Grupos diferentes para infantil y primaria*

.



MULTIDEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS

Las actividades que se harán;

Trabajando diferentes deportes y juegos deportivos que NO serán de

contacto.

• Se organizarán Ginkanas deportivas, consistentes en conseguir

superar diferentes obstáculos, y pruebas, que podrán tener

naturaleza más física, o lógica, o de orientación para alcanzar la

meta antes que los equipos contrarios.

• Carreras y circuitos, ya sean de relevos, de obstáculos o de todo

ello, siempre contando con el diseño propio del alumnado, que será

el encargado de colaborar en la creación y la ejecución de este tipo

de carreras, exponiendo su creatividad al máximo.

• Juegos de orientación y señales codificadas, una brújula y unas

banderas harán las delicias de los alumnos, que descubrían cuán

grande puede ser su patio, si te lo propones bien

Los monitores para esta actividad serán titulados en

IVEF o similiar. Licenciatura específica en educación

física o magisterio.

Los materiales serán definfectados a la finalización de

la jornada.

Cada mes la actividad se centrará en una temática o

habilidad diferente, haciendo que todos los alumnos

disfruten con sus juegos preferidos y para todos los

gustos.



MULTIDEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS

Las actividades se harán;

• Actividades de circo, con material específico para ellos, como

son; equilibrios con platos chinos, diávolos, malabares, y hasta

acrobacias y piruetas en el tatami que la empresa aportará,

homologado para competición, donde podremos aprender, a

gusto de los participantes, todo tipo de piruetas y acrobacias y si

lo que nos gusta es, terminar el día bien centrados y con el

espíritu abierto, podemos practicar YOGA para niños.

• YOGA, es una actividad que, en su vertiente para niños, trabaja

la elasticidad al mismo modo que la concentración y la

respiración, que permite al alumnado divertirse a la vez que es

consciente de su propio cuerpo y sus emociones y sentimientos

• Atletismo en sus versiones más tradicionales como lanzamiento

de peso, salto de longitud, vallas y mucho más.

Los monitores para esta actividad serán titulados en

IVEF o similiar. Licenciatura específica en educación

física o magisterio.

Los materiales serán definfectados a la finalización de

la jornada.

Cada mes la actividad se centrará en una temática o

habilidad diferente, haciendo que todos los alumnos

disfruten con sus juegos preferidos y para todos los

gustos.



MULTIDEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS

Las actividades se harán;

• Tendremos sitio para los más bailongos del cole, puesto que el

baile moderno es un deporte con muchos fans que permite al

alumnado expresarse libremente, divertirse y bailar al ritmo de los

últimos hits del año.

• Organizaremos torneos de deportes minoritarios como el

bádminton, o el Disc Golf, aunque parezca imposible esta

modalidad aúna dos deportes tan distintos como el baloncesto y

el golf; y además, introduce un nuevo elemento: el frisbee.

Consiste en lanzar el frisbee para que llegue lo más lejos posible,

eso sí, intentando encestarlo en una canasta, que sustituye a los

tradicionales hoyos del golf o canastas.

• Y muchos más:sotfball, gateball, y hasta NUEVOS DEPORTES

INVENTANDOS POR NOSOTROS MISMOS. Límite: nuestra

imaginación

Los monitores para esta actividad serán titulados en

IVEF o similiar. Licenciatura específica en educación

física o magisterio.

Los materiales serán definfectados a la finalización de

la jornada.

Cada mes la actividad se centrará en una temática o

habilidad diferente, haciendo que todos los alumnos

disfruten con sus juegos preferidos y para todos los

gustos.



PEQUEGUARDE
2AÑOS

Actividad para los más peques de la casa. Haremos actividades

diferentes, como; cuenta-cuentos, dibujos, bailes, modelados, y

juegos varios. Trabajamos su motricidad fina y gruesa.

Este tipo de alumnos, sobre todo los primeros meses, no está

adaptado a la rutina, y llegan muy cansados a las tardes, por lo

que, las actividades se irán adaptando a sus necesidades.

Serán actividades más tranquilas, las primeras semanas del curso,

adaptadas a sus ritmos biológicos y más dinámicas conforme se

hayan amoldado.

Se aportará material adaptado a sus necesidades.

Monitores titulados para trabajar con alumnado de 2 años.

Realizamos cambios de pañal.

Se podrá dar merienda siempre que, esté aceptado por todas

las familias, y no conlleven riesgo de atragantamiento y el

menor pueda comérselo solo (con supervisión) como yogures

líquidos o zumos.

*Los juguetes y materiales serán diariamente desinfectados y

se evitará que se compartan..



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

Titulados

Titulación acreditada en

el idioma, nativos o

expertos en su área.

Contratados  

Todo nuestro equipo está  

debidamente dado de

alta en SS.

Certificados  

Todos los monitores disponen  

de los certificados penales

pertinentes.

Ratios de monitores

No temenos personal en  

prácticas o en formación  

como monitores. Monitor 

experto para cada

materia.

Formados

Además de su titulación,  

están formados como  

animadores de tiempo libre

Con Experiencia

Todos nuestros monitores  

tienen experiencia  

acreditada en el sector.

COVID-19

Formados y preparados,

con toma de temperatura

diaria.

Evaluaciones

Informamos a las familias  

de los progresos del  

alumnado de forma  

natural y positiva  

trimestralmente.



Al servicio de las familias
Nos encargamos de todo

Las familias

Si el AMPA lo permite, pueden contactar con nosotrosdirectamente  

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

.



GRACIAS
Adriana Rubio

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

963712047

mailto:a.rubio@arco-iris.es
http://www.arco-iris.es/

