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Introducción

Estas escuelas vacacionales están concebidas para cubrir las necesidades de las familias, durante el periodo laboral de

las vacaciones escolares de fallas y pascua.

Se trata de organizar actividades educativas y lúdicas, adaptadas a las diferentes edades del alumnado, en un entorno

conocido para ellos y seguro, de manera que éste corto periodo de tiempo lo disfruten en compañía de niñ@s de su

misma edad y sea de ayuda a la conciliación para las familias.

En primer lugar se acerca la semana fallera y con ella tenemos unos días en los que queremos que todos los asistentes

conozcan y vivan en primera persona la fiesta, los actos y las costumbres que se celebran en fallas.

En segundo lugar y para las vacaciones de pascua, como cada año, hemos preparado un proyecto para dar a conocer

las tradiciones “pascueras” de todo el mundo y divertirnos con ellas.

Les recordamos que cada año, la programación es nueva y exclusiva de Arcoiris.



Destinatari@s

Niños y niñas con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años.

*Mínimo cada día para realización de la escuela de Fallas y /o Pascua                               
10 Alumnos en infantil /   15 alumnos en primaria

Horarios Escuelas

De 9:00 a 14:00 / 14:30

*Pudiéndose ampliar de 8:00 a 9  (Escola matinera)
Comedor 14-15h y ludoteca 15-16.30h si alcanzamos los mínimos necesarios



Marzo
16

Escuela de fallas

Marzo
17

Marzo
18

Periodo de realización

Escuela de pascua

19 20 21 22
Abril Abril Abril Abril



Objetivos

• Crear una comisión fallera dentro del propio centro, con las actividades que ello conlleva, desde la 

Cridà, a la elección de las falleras mayores, presidentes y por supuesto, una buena “cremà” (Sin 

fuego)

• Realizar actividades típicas pascueras de todas las partes del mundo.

• Fomentar la creatividad y la imaginación con los recursos disponibles.

• Aprender y disfrutar de las tradiciones y costumbres de las fiestas falleras y pascueras. 



Contenidos

Las actividades a desarrollar estarán estructuradas en dos grandes bloques, con un tema común dedicado a las fallas
y/o las pascuas dependiendo de los periodos de realización. Así como a los valores humanos que, como es costumbre en
nuestras escuelas, trabajamos para inculcar en los participantes.

El primer bloque va dirigido a la realización de talleres y actividades lúdico-educativas en aula bien ventilada y con las
distancias requeridas, para promover y dar a conocer los valores diseñados.
Nuestras actividades están diseñadas para fomentar su autonomía y su creatividad, además de para trabajar las
diferentes inteligencias múltiples y desarrollos motrices.

El segundo bloque está destinado a reforzar el trabajo del primer bloque con juegos, dinámicas y canciones, tanto
dentro como fuera del aula. Actividades con mucha diversión.

Todo ello, siendo el alumnado siempre el protagonista de todas las actividades y el centro de trabajo por parte de
nuestra empresa, adaptadas cada una de las actividades a las edades de los grupos.



Actividades y talleres

Escuela faller@



16

17

• Introducción a la cultura y origen fallero. 
• Explicación y visualización y representación de la cridà

Valenciana.
• Elección de falleras mayores y presidentes.
• Taller “ La cridà”.
• Dinámica “la cridá” .
• Pasapatios falleros.
• Primera globotà. A cargo de nuestro alumnado.
• Gimcana Correfocs.

Marzo

Marzo
• Breve explicación del monumento “La falla” 
• Presentación Ninot faller@s.
• Taller “Ninot”
• Pasapatios falleros.
• Dinámica “Ninot Indultado”
• Gran globotà. A cargo de nuestro alumnado.
• Gimcana “La nit del foc”



Marzo18

• Explicación del día de la plantà y la cremà.
• Taller “ Caramba fallera”.
• Pasapatios falleros y canciones típicas valencianas.
• Última globotà. A cargo de nuestro alumnado.
• Gimcana ”Fallas 2022”



LUNES MARTES  MIÉRCOLES  16 JUEVES  17 VIERNES  18

LECTIVO LECTIVO

Introducción a la cultura 
fallera.

Explicación y visualización de la 
cridà.

Taller “La cridà”

Dinámica “La cridá”.

Pasapatios falleros.

Primera globotà a cargo de 
nuestro alumnado.

Gimcana “Correfocs”.

Breve explicación del 
monumento “La falla”.

Presentación ninots faller@s.

Pasapatios falleros.

Dinámica ninot indultado.

Gran globotà a cargo de nuestro 
alumnado.

Canciones populares de fallas.

Gimcana “La nit del foc”.

Explicación del día  de la planta 
y la cremà.

Taller “Caramba fallera”

Canciones populares falleras.

Pasapatios falleros.

Última globotà a cargo de 
nuestro alumnado.

Gimcana “Fallas 2022”

ESCUELA FALLER@ 2022



Actividades y talleres

Escuela de pascuaEscuela Pascuera
Actividades y talleres



19 20Abril Abril

• Breve explicación de la tradición de los sombreros 
de PASCUA.

• Taller “ Sombreros pascueros”.
* Diseño.
* Selección de complementos y materiales.
* Confección y montaje del sombrero .

• Exposición y desfile de sombreros pascueros.
• Concurso sombreros pascueros.
• Juegos y canciones tradicionales de PASCUA.
• Gimcana

• Introducción a la tradición del conejo de PASCUA.
• Taller “ Cestas pascueras”.

* Diseño.
* Confección y montaje de cesta pascuera .

• Exposición cestas pascueras.
• Concurso cestas pascueras.
• Juegos y canciones tradicionales de PASCUA.
• Gimcana “La búsqueda de los huevos de pascua”



21 22Abril Abril

• Introducción a la historia de las cometas.
• Taller “ Cometas personalizadas”.

* Diseño.
* Selección y reutilización de materiales.
* Confección y montaje de cometa .

• Exposición de cometas.
• Concurso de vuelo de cometas.
• Juegos y canciones tradicionales de PASCUA.
• Gimcana de altos vuelos.

• Taller “ Recetas pascueras”.
* Muestra en imagenes de las recetas.
* Presentación y explicación de la receta..
* Preparación de utensilios e ingredientes.

• Elaboración de la receta.
• Limpieza y recogida..
• Realización de la bolsa decorativa para la receta.
• Gimcana “Que hambre tengo”.



LUNES MARTES  19 MIÉRCOLES  20 JUEVES  21 VIERNES  22

FESTIVO

SOMBREROS PASCUEROS

Breve explicación de la historia 
de los sombreros pascueros.

Taller “Sombreros pascueros”.

Exposición y desfile de sombreros 
pascueros.

Concurso sombreros pascueros.

Juegos y canciones tradicionales 
de pascua.

Gimcana “Pascueando”

CESTAS PASCUERAS

Introducción a la tradición 
del conejo de pascua.

Taller “Cestas pascueras”

Exposición y concurso de  
cestas pascueras.

Juegos y canciones 
tradicionales de pascua.

Gimcana “La búsqueda de 
los huevos de pascua”

COMETAS

Introducción a la historia de las 
cometas.

Taller “Cometas personalizadas”

Exposición de cometas.

Concurso de vuelo de cometas.

Juegos y canciones  tradicionales 
de pascua.

Gimcana “De altos vuelos”.

RECETA PASCUERA

Taller “Recetas pascueras”

Elaboración de la receta.

Limpieza y recogida.

Realización de bolsa decorativa 
para la receta.

Juegos y canciones tradicionales 
de pascua.

Gimcana “Qué hambre tengo”

ESCUELA PASCUERA   2022



FALLAS Escuela 9-14/14.30h Matinera 8-9h Comedor 14-15h Ludoteca 15-16.30

3 días 49€ 10€ 20€ 9

Día sueltos 17€ 5€ 8€ 5

PASCUA Escuela 9-14/14.30h Matinera 8-9h Comedor 14-15h Ludoteca 15-16.30

4 días 65 13 26,5€ 12

Días Sueltos 17 5 8€ 5

OFERTA PACK: 
hasta 1 marzo

FALLAS + PASCUA -10% AL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS (válido solo para escuelas completas, no
para días sueltos) Abonando ambas antes del 1 de marzo
Ejemplo: fallas completa 49€+ Pascua completa 65€ + comedor fallas 20. Total sin descuento: 134
Total con descuento:120,6€ Ahorro de: 13,4€
Si son 2 hermanos, al total con descuento se le aplica DESCUENTO -5% NUNCA UN 15%,
TOTAL EJEMPLO: 114,57€ por hij@ a ingresar por transferencia

HERMANOS -5% Del importe total (válido para días sueltos)
El descuento para hermanos se aplica SIEMPRE independientemente de la fecha de pago.

Precios Escuelas  2022



• Durante las actividades interiores será obligatorio el uso de mascarilla desde los 3 años, en los patios no.

• No podemos garantizar la realización del servicio de comedor este año, puesto que va supeditado al número de alumnos que se inscriban en esta

opción. Se informará a las familias si se realiza o no COMEDOR. Y se ofrecerán alternativas. Se devolverá el dinero en caso de cambio sustancial del

servicio contratado (es decir, si se contrata con comedor y finalmente se cancela, la familia podrá recuperar el dinero). Rogamos en caso de querer el

servicio que se inscriban cuanto antes y no esperen a “ver si sale” ya que muchas familias están en la misma situación y si todos esperamos, el

servicio no se realiza.

• La FECHA LÍMITE para inscribirse y abonar AMBAS ESCUELAS para oferta de PACK ES: 1 marzo 2022

• Una vez abonado, enviar justificante por correo a info@arco-iris.es donde se vea el nombre del alumno/a y centro al que se apunta.

• MUY IMPORTANE: HAY QUE ABONAR E INSCRIBIR AL ALUMNO. SOLO ABONAR NO ES SUFICIENTE Y VICEVERSA.

• CANCELACIÓN: En caso de NO REALIZACIÓN por motivos relacionados con el COVID19 (cancelación por sanidad) se devolverá íntegramente el

importe de la escuela si se cancela con 7 días naturales anterior a su realización. En caso de cancelación con 4 días naturales, se cobrará un 10% del

total por gastos de material y personal. En caso de cancelación, una vez comenzada la escuela, se devolverá el 50% de la parte pendiente de

disfrutar, comenzando a contar desde el primer lunes POSTERIOR a su cancelación. No se devolverá dinero alguno por enfermedad, cuarentenas o

COVID de alumnado una vez comenzada la escuela.

• REVISEN CORREO SPAM para comunicados.

• EN CASO DE ALEGRIAS/ENFERMEDADES, INDICARLO CLARAMENTE EN OBSERVACIONES DE LA INSCRIPCIÓN, así como cualquier información de

interés a tener en cuenta, TEA, TDHA… Todo el alumnado ha de adaptarse a la actividad con autonomía y al resto del grupo.

• MUY IMPORTANTE: una vez comenzada la escuela NO SE GARANTIZA PLAZA EN LA OPCIÓN DE DÍAS SUELTOS, por el mantenimiento de los grupos

de convivencia estable.

• LAS PLAZAS SON PRIORITARIAS para el alumnado del centro

• PLAZAS LIMITADAS, RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN Y PAGO. Se considera inscrito un alumno, cuando ha formalizado el pago de la actividad.

Info. Importante

mailto:info@arco-iris.es


Info. Importante FGL
• PARA FORMALIZAR LA ACTIVIDAD ES IMPRESCINDIBLE:

• PAGO DE LA ACTIVIDAD E INSCRIPCIÓN EN EL ENLACE

• INSCRIPCIÓN EN EL ENLACE y ADJUNTAR PAGO EN INFO@ARCO-IRIS.ES:

• https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado

PAGO POR TRANSFERENCIA A EDUCARTE:  ES0800495690732116138085

• CONCEPTO: NOMBRE ALUMN@ Y CENTRO

• Ser socio del AMPA/AFA

• ULTIMO DÍA DESCUENTO PACK 1 MARZO

• PARA INSCRIBIRSE FALLAS 6 MARZO

• PARA INSCRIBIRSE PASCUA 7 ABRIL

mailto:INFO@ARCO-IRIS.ES
https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

¡GRACIAS!
¿Tienes alguna pregunta?

Info@arco-iris.es
963712047-673777644

www.arco-iris.es

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.arco-iris.es/
https://www.facebook.com/proyectoseducativosarcoiris/photos
https://www.instagram.com/arcoirisproyectoseducativos/?hl=es

