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Empresa Arcoiris Proyectos Educativos

20 años al servicio de la infancia. 

Objetivos y Metodología Propuesta

Metodología propia Ad-Hoc para cada proyecto. 

Condiciones Económicas

Compromiso ArcoIris

Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo



Arcoiris
Somos una empresa valenciana especializada 

en proyectos educativos y animación 

sociocultural en el ámbito de la educación no 

reglada

Nuestra 

Empresa

Ofrecemos un servicio integral y personalizado a nuestros clientes y

usuarios, adaptándonos a sus necesidades, realizando proyectos que

vayan más allá del enfoque meramente lúdico y aportando todos los

recursos necesarios para un mejor cumplimiento de nuestros objetivos.

Todo ello, integrado en el Sistema de Gestión de Calidad implantado

según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.



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

Disponemos de un Seguro de

Responsabilidad Civil, para

ASEGURAR que todo va a ir bien.

Seguros RC

Todos nuestros monitores disponen

del CERTIFICADO de Delitos

Penales y Sexuales.

Normativa Penal

Cumplimos con todo lo referente a

contratos, Seguros Sociales y altas

de todo nuestro personal, temporal y

fijo. Las cosas siempre bien hechas!

Normativa Laboral

Todo nuestro personal está formado

en PRL, conforme marca la Ley.

Normativa PRL

Salvan vidas. Y por ello, todo nuesto

personal está formado en primeros

auxilios para saber actuar.

Primeros Auxilios

1/10 infantil, 1/15 primaria Nosotros no

trabajamos con personal en

prácticas/formación o voluntarios para cubrir

los ratios. Un monitor, formado, cualificado y

RESPONSABLE para cada grupo.
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La seguridad de tu hij@ no es ningún  juego



Valor Añadido
Si quieres las cosas bien hechas,¡hazlas con nosotros!

Equipo de programación Propio

20 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 

titulación avalada en su campo y además

experiencia en animación.



Cuenta Cuentos para Artistas
Esta actividad, dirigida a infantil, consiste en sumergir al alumnado

en una aventura mágica en cada sesión, y una vez imbuidos se

acompaña con una manualidad, o un ejercicio o juego relacionado

con el cuento que nos haya acompañado en la jornada.

Es una actividad que fomenta la lectura, la paciencia y la escucha

activa. Además, el alunando forma parte del cuento, como si de un

personaje más se tratase.

El cuento tiene una duración de 10-15´y el resto de la actividad es

mágica.

Hacemos manualidades, máscaras, personajes de cuento, atrezzo,

bailes, dibujos, juegos y todo, con mucha imaginación.

Era se una vez que se era….



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

Titulación en Magisterio

y/o Monitor de Ocio y 

tiempo libre

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 positive 

trimestralmente. 

Evaluaciones



Al servicio de las familias
Nos encargamos de todo

Si desean hacer cualquier consulta

Si quieren conocer el nivel del alumno.

Trabajamos para vosotros

Accesibles

. 

Cercanos

Las familias



Condiciones

Económicas
Las cosas bien hechas, cuestan poco



PRECIOS

1 hora semanal

17€ Arcoiris  pone todo el material, 

necesario para las diferentes

actividades, fungibles y 

deportivos.FAMILIA NO ASOCIADA AL 

AMPA

+6€

Todas las actividades

extraescolares llevan un 

coste extra mensual de 

6€ para aquellas familias

no asociadas al AMPA



Thank you
Adriana Rubio

a.rubio@arco-iris.es

mailto:a.rubio@arco-iris.es

