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Grupo mínimo para formar grupo: 8 participantes diarios.
• Juegos de Patio: Cuando lo que te gusta es ir al parque a jugar y a disfrutar de las carreras y los juegos

de patio, 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.

• Juegos Deportivos: Actividad deportiva dónde realizaremos desde carreras de orientación, a circuitos,
ginkanas y malabares, todo para pasar un rato de juegos al aire libre, dirigidos y divertidos.

• Pequeguarde: 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.

GARCÍA LORCA
21/22

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES* VIERNES* 1,5h CURSO

MATINERA MATINERA MATINERA MATINERA MATINERA INF/PRIM

JUEGOS PATIO Y 

DEPORTIVOS

JUEGOS PATIO Y 

DEPORTIVOS

JUEGOS PATIO Y 

DEPORTIVOS

JUEGOS PATIO Y 

DEPORTIVOS

JUEGOS PATIO Y 

DEPORTIVOS

INFANTIL 

L-J:16.30-

17.30 

V: 15:16.30

PEQUEGUARDE
2AÑOS 

V: 15:16.30

JUEGOS DEPORTIVOS 

MULTIDEPORTE

JUEGOS DEPORTIVOS 

MULTIDEPORTE

JUEGOS DEPORTIVOS 

MULTIDEPORTE

JUEGOS DEPORTIVOS 

MULTIDEPORTE

JUEGOS DEPORTIVOS 

MULTIDEPORTE

PRIMARIA

L-J:16.30-

17.30 

V: 15:16.30

LINK INSCRIPCIÓN 
https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado

• Todas las actividades quedan supeditadas a la evolución de la pandemia COVID19. Llegado el momento
se aplicarán todas las medidas necesarias de seguridad marcadas por sanidad, informándose por escrito
a todas las familias participantes de los protocolos de seguridad a seguir.

• Actualmente, los espacios disponibles para la realización de la actividad son: patios exteriores, porche,
hall de infantil y biblioteca; dichos espacios, son susceptibles de ser sustituidos en función de la
evolución de la pandemia, y se usará como norma general los patios.

• La Escola Matinera se ofrece con el fin de conciliar vida laboral y familiar. El alumnado está atendido por
monitores con experiencia y formación en el ámbito infantil. MUY IMPORTANTE:

• Les rogamos respeten los horarios de apertura de puertas que son los siguientes:
• 7.30 a 7.35
• 7.45 a 8.00
• 8.30 a 8.35
• Fuera de éste horario, las puertas permanecerán cerradas para una mejor atención de

sus hijos/as.
• El alumnado de PRIMARIA, entra por la puerta de C/Sánchez Albornoz y el alumnado de

INFANTIL, entra por la puerta de C/Clariano.

• BONOS DISPONIBLES a partir de octubre.
• Se compran y abonan en efectivo en la matinera, han de enviar un correo electrónico

previo a la adquisición del mismo, informando de si va a ser de uso ocasional, o de uso
continuado (siempre los mismos días o semanas alternas) para organización de la
actividad. Una vez adquirido, pueden llevar al alumno enviando un correo el día de antes
para dejar constancia.

• Bono de 10: 40€
• Bono de 20: 70€
• Los bonos sólo son válidos para el curso escolar 21/22, pudiendo gastarse durante todo el

curso, de Octubre a Junio. Y se pueden adquirir del mismo modo, en cualquier momento
del curso. No se efectuará devolución del importe en caso de no consumirlo, ni se podrá
utilizar otros años.

• El precio de las actividades es anual y está prorrateado al curso escolar para que todas las
mensualidades tengan el mismo importe independientemente de los días lectivos del mes.

• El cobro será mensual y se cargará en cuenta dentro de los 5 primeros días de cada mes.
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MATINERA* €/mes EXTRAESCOLARES €/mes

Entrada 7.30 46/77 J. Patio y Deportivos Infantil L y X ó M y J 26

Entrada 7.45 a 8.00 44/75 J. Patio y Deportivos Infantil V 21

Entrada 8.30 33/59 Pequeguarde 2 años V 26

J. Deportivos Primaria L y X ó M y J 26

J. Deportivos Primaria V 21

Posibilidad de día suelto en las actividad de 
dos días

16

*Fuera del horario de matinera, las puertas del centro permanecerán cerradas, no abriéndose hasta el siguiente 
turno de matinera. Precio un hijo/precio para hermanos
Precios actividades SOCIOS AMPA, en caso de no serlo, +6€ mes

Información general MUY IMPORTANTE

ALTAS: Se hacen a través del enlace durante todo el curso. Máximo hasta el 26 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 24 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.
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.
• La NO ASISTENCIA a una actividad NO IMPLICA LA BAJA DE LA MISMA, por lo que hasta que NO SE

COMUNIQUE LA BAJA por correo electrónico a la empresa, se seguirán cargando los recibos sin
derecho a devolución.

• Los alumnos deberán de cumplir la normativa del régimen interno del centro, así como la de la
Empresa para poder realizar las actividades

• El Alta en las actividades implica la aceptación de los términos aquí descritos

AMPA: La NO pertenencia al AFA/AMPA incrementa en 6€ el precio de cada actividad
mensual
COVID1
• No hay flexibilidad en los grupos. Plazas limitadas 15 alumn@s. Riguroso orden de inscripción hasta

cerrar grupo + lista de espera. Si no hay plaza o no hay grupo, informaremos a las familias.
• Mascarilla obligatoria desde 3 años, higiénica, puede ser reutilizable pero SIEMPRE HOMOLOGADA,

la aportan las familias. Han de llevar dos, una de repuesto.
• Limpieza de manos constante por parte del profesorado, 3 veces mínimo por actividad, lo aporta la

empresa.
• Profesorado con mascarilla ffp2
• 1,5m distancia y mantenimiento de GCE El confinamiento de un alumn@ o una clase, no da derecho a

la devolución del importe abonado.
• El importe de las actividades es mensual, y es independiente al número de días de la actividad y a las

faltas de asistencia del alumno, sean por la causa que sean, incluido confinamiento de la clase por
Covid

• Las actividades se realizan principalmente en el exterior, en caso de lluvia para la MATINERA tenemos
espacios habilitados en el interior.
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