AGENCIA

DE
DETECTIVES II
Nuevos casos,nuevos retos, más imaginación
y mucha diversión.

INTRODUCCIÓN
Investigar es una actividad natural del ser humano, que busca conocer la verdad de las
cosas y los fenómenos que lo rodean. Pretende encontrar soluciones a los problemas o
situaciones que se le presentan. A través de innumerables investigaciones realizadas a
lo largo de la historia, ha sido posible obtener cada vez mayor conocimiento y
esclarecimiento de acontecimientos, para darles coherencia y lógica a los hechos.
Tras el éxito obtenido el año pasado con nuestra temática de detectives, este curso la
Agencia de Detectives, no ha dudado en volvernos a encargar nuevos casos de
investigación pendientes por resolver.
Nuestras tardes de Junio y/o Septiembre se encargarán de seguir formando en la Agencia
de Detectives II, a profesionales del mundo de la investigación. Recibiendo nuevos
casos y mensajes multimedia de los clientes para conseguir llegar a resolver los
enigmas que cada caso plantea.
Un buen detective necesita habilidades especiales, mucho adiestramiento e imaginación.
Por ello, el alumnado continuará divertiendose en este camino apasionante resolviendo
misterios y FORMANDO DETECTIVES para su disfrute.
Cada semana los participantes recibirán un video-mensaje de la agencia y
pistas, para poder llegar al fondo del caso y descubrir el misterio.

¡SUERTE Y A POR EL CASO!

numerosas

FUNDAMENTACIÓN
Los “Multitalleres” de Junio y Septiembre
se crean
para ofrecer un espacio lúdico-educativo, donde los
participantes podrán vivir una experiencia divertida
sin salir de su centro escolar y ayudar así a la
conciliación de las familias.
Aprovecharemos los recursos del Centro para realizar
actividades
lúdicas,
formativas,
deportivas,
de
cooperación, medioambientales y culturales sin olvidar
las medidas covid-19 existentes en el momento de la
realización de los mismos.
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¿QUIÉNES Y CUÁNDO
PUEDEN FORMARSE
COMO DETECTIVES?

Respuestas y soluciones a todas tus
preguntas.

02

Niños/as
con
edades
comprendidas
entre
los
2 y los 12 años, infantil
y primaria.

PERIODOS DE
REALIZACIÓN

En Junio del 1 al 23
En Septiembre* del 8 al 30

HORARIOS
De 15 a 16:30h
o
De 15 a 17h
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DESTINATARIOS
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AGENCIA DE DETECTIVES II

DETECTIVES
Intuitivos, audaces,
deductivos, imaginativos,
pacientes, valientes…

OBJETIVOS
GENERALES
•

Promover valores como el compañerismo, el trabajo
en equipo y el respeto en todas las actividades.

•

Fomentar la imaginación, la creatividad y la
psicomotricidad mediante actividades y juegos.

•

Potenciar la autoestima, la concentración y la
inteligencia emocional.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

•

Descubrir personajes reales y de
ficción dentro del mundo de la
investigación.

•

Aprender estrategias
la investigación.

•

Despertar
en
el
alumnado
habilidades especiales para la
resolución
de
problemas
y
conflictos “fuera del marco”.

•

Desarrollar la observación, la
astucia,
la
memoria
y
el
despiste…
utilizando
recursos
audiovisuales muy divertidos.

propias

de

CONTENIDOS
1er bloque

3er bloque

Visualizaciones
audiovisuales interactivas,
informativas y
explicativas.

Gimcanas y juegos para
la resolución de los
casos.

2º bloque
Talleres y actividades
para conseguir y
resolver pistas.

UNA PEQUEÑA
PISTA DE ALGUNO
DE NUESTROS
CASOS
El primer día, los participantes
recibirán un video-mensaje del
cliente. Les explicará lo que ha
ocurrido
y
precisa
AYUDA
URGENTEMENTE. Para ello nuestro
alumnado tendrá que ponerse en
marcha para descubrir ¿Dónde?,
¿Cómo? Y ¿Por qué? ha sucedido
todo, para resolver el caso.

¡SUERTE!

OPCIONES Y PRECIOS
Opción 1
HORARIO

Junio y Septiembre
15:00 a 17:00

PRECIO POR MES
1er hij@

82€

2º hij@

75€

PRECIO POR MES

AMPA
1er hij@

72€

AMPA

2º hij@

65€

✓ -10%

del total contratando Junio y
Septiembre a la vez y abonando ambos
antes del 14 de mayo.

✓ -5%

del total abonando Junio antes
del 14 de mayo

OPCIONES Y PRECIOS
Opción 2
HORARIO

Junio y Septiembre
15:00 a 16:30

PRECIO POR MES

AMPA

1er hijo

66€
PRECIO POR MES
1er hijo

76€

2º hij@s

69€

AMPA
2º hij@

59€

✓ -10%

del total contratando Junio y
Septiembre a la vez y abonando ambos
antes del 14 de mayo.

✓ -5%

del total abonando Junio antes
del 14 de mayo

➢ Un coordinador libre de grupo para más de 50

CONDICIONES
GENERALES

alumnos.

➢ Equipo de
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

monitores titulados y monitores de
apoyo en caso necesario.
Ratio 1-15 grupos y/o convivencia estable.
Contrato y Seguridad Social de los monitores.
Programación del proyecto.
Gestión de inscripciones y realización de listados
y grupos.
Todo el material individual necesario para la
realización de los talleres, juegos y dinámicas.
Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura de
hasta 300.000€.
Certificado
de
delitos
sexuales
de
nuestro
personal contratado para la escuela a disposición
de AMPA.

➢
➢

CONDICIONES
GENERALES

➢

➢

➢

Monitores formados en Primeros Auxilios.
Arcoiris cumple con la normativa en material de
Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la
salud de los trabajadores.
DEVOLUCIÓN/CANCELACIÓN: Si se realiza el pago de
la escuela y por motivos organizativos de la
empresa y/o cancelación por las autoridades
sanitarias la actividad no se realizará, se
devolvería el importe íntegro que las familias
hubieran abonado.
En caso de iniciar la actividad y cancelarse por
motivos sanitarios, se devolverá la parte no
disfrutada por semanas completas pendientes de
comenzar.
No se devuelve dinero por cuarentenas/ enfermedad
una vez comenzada la actividad. La devolución del
100% del importe se hará cancelando la actividad
con 7 días naturales de antelación, en caso
contrario se devolverá el 75% del importe, el
resto se cobra en concepto de materiales.

¿Cómo inscribirse y realizar el pago?
Las familias interesadas, han de realizar el ingreso en el Banco
Santander, al número de cuenta siguiente:
IBAN ES08 0049 5690 73 2116138085
Titular: Educarte Proyectos Formativos SL.
Indicando en el concepto Multitaller de Junio (y/o septiembre) y haciendo
el ingreso con el nombre completo de la persona participante y colegio.
(Sirve un único ingreso por el total de servicios e hijos/as inscritos).
Debe de enviarse el justificante de abono a info@arco-iris.es
MÁS INFORMACIÓN EN:96 371 20 47 // 673 77 76 44 Info@arco-iris.es
LA INSCRIPCIÓN se realiza TELEMÁTICAMENTE (no se aceptan solicitudes
fuera de este formato) en la siguiente dirección:
https://gestion.arco-iris.es/registro/lbgado
Hay que cumplimentar una inscripción por participante.
INCRIPCIÓN + TRANSFERENCIA

GRACIAS POR
CONFIAR EN
ARCOIRIS
Síguenos en
www.arco-iris.es

Contacta en:
673 77 76 44| +96 371 20 47

info@arco-iris.es

