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LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES*

Grupo

MATINERA

MATINERA

MATINERA

MATINERA

MATINERA

TOD@S

Funny English

Funny English

Cuentos para Artistas

INFANTIL M.DIA

FITKID Baile
Acrobático

FITKID Baile
Acrobático

Multitaller*

INFANTIL y 2
años grupo a
parte*

Patinaje 4,5 años
Urban Dance

INFANTIL y 2
años grupo a
parte*

Multideporte*

INFANTIL y 2
años grupo a
parte*
PRIMARIA M.DIA

Urban Dance
3º4º

Urban Dance
5º,6º

Urban Dance
3º4º

Urban Dance
5º,6º

FITKID Baile
Acrobático

Artes Marciales

FITKID Baile
Acrobático

Artes Marciales

Multitaller

PRIMARIA

Fútbol 3º4º5º6

Funny English

Fútbol 3º4º5º6

Funny English

Multideporte

PRIMARIA

Urban Dance
1º2º

Patinaje

PRIMARIA

Urban Dance
1º2º

GRUPO MINIMO: 8 personas
• FIT KID, Baile Acrobático: Deporte divertido, con evolución formativa durante su desarrollo, saltar, hacer
volteretas, acrobacias, bailar temazos del momento y disfrutar siendo estrellas del espectáculo!. ¡Futuros y futuras
acróbatas se están formando! Posibilidad de federarse e incrementar entrenamientos los sábados en pabellón
deportivo y/o martes y jueves en el CEIP ALBEREDA Fitkid es un deporte federado por el club FitKid Arcoiris, se
pueden ampliar entrenamientos martes, jueves y/o sábados en el pabellón deportivo municipal. Inscripciones aquí
https://gestion.arco-iris.es/registro/omsfvc o más Info a Info@arco-iris.es PUERTAS ABIERTAS SÁBADO 17 DE
SEPTIEMBRE consultad + Info.
• Baile Moderno, Funky, urban, hiphop… todos los estilos que te puedas imaginar, unidos y programados para
sentir el ritmo con las coreografías más modernas y la música más actual eso sí reggaeton free. Temazos que nos
harán disfrutar de lo lindo, trabajando flexibilidad, coordinación, equilibrios y mucho SloMo
• Patinaje; Una de las actividades estrellas del centro. Divertida, lúdica, formativa, y una de las más completas
motrizmente; se trabaja equilibrio, coordinación, concentración y todos los músculos del cuerpo. Y además súper
divertida. Trabajamos el patinaje FREESTYLE, saltos, vueltas, slalom, frenadas, derrapes y mucho más. No es
necesario saber, nosotros te enseñamos todo. Clase por Niveles. Infantil sólo para 4 y 5 años, por su desarrollo
madurativo.
• Multitaller: Actividad muy variada; desde manualidades, a juegos de patio, pasando por juegos tradicionales, de
chapas,
cromos…
y
todo
lo
que
se
pueda
imaginar.
Multideporte: Actividad variada, orientada a los deportes, se trabajan deportes como; baloncesto, hockey,
Quididtch, y muchas Ginkanas deportivas de; relevos, de orientación…
• 2 años: Multitaller/baile moderno y Multideporte tienen Aula de 2 años específica, para atener a sus necesitades
fisiológicas especiales, así como sus ritmos de aprendizaje.
• Fútbol: El deporte Rey, se harán grupos en función de las edades y posibilidad de competición.
• Funny English. La mejor manera de aprender a hablar Inglés, con metodología TRINITY, certificación oficial y con
posibilidad de sacarse los títulos oficiales con nosotros, y sobre todo muy amena y divertida. Juegos, canciones,
bailes… La mejor manera de completar el Inglés curricular del centro escolar. Grupos en función de las edades y
nivel del alumnado.
• Cuenta Cuentos Para Artistas; a tod@s nos gusta un cuento, y si además es teatralizado, formamos parte de los
personajes, nos disfrazamos y jugamos como; los tres cerditos, el Grúfalo o el Pez Arcoiris, Daniela la Pirata…. la
actividad se convierte en Mágica.
• Matinera: Servicio de Conciliación desde las 7.30 a las 9.00
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
ALTAS: Se hacen a través del enlace durante todo el curso. Máximo hasta el 25 de cada mes para el mes
siguiente. Fuera de ese plazo, automáticamente el alta será para el mes siguiente. NO SE ACEPTARÁ
ALUMNADO FUERA DE PLAZO.
BAJAS Se han de comunicar antes del 25 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.
AMPA: Es necesario ser familia asociada al Ampa para poder participar en las actividades extraescolares
o abonar 6€ extra mensuales al precio del servicio de la actividad extraescolar.

Infantil
Cuenta Cuentos para Artistas 14-15h V
Funy English 4,5 años 13.45-14.45 M,J

€/mes
SOCIOS
Primaria
17
Artes Marciales 16.30-17.30 M,J
27

Funy English 16.30-17.30 M,J

€/mes
SOCIOS
26
27

Fitkid Baile Acrobático, 16.30-17.30 M,J
26
Fitkid*Baile Acrobático 16.30-17.30 L,X
26
Urban Dance
26
Urban Dance, 15.00-16.30
22
Patinaje Roller 4,5 años 15.00-16.30 V
22
Patinaje Roller 16.30-17.30 V
17
Multitaller, 15.00-16.30 V
22
Multitaller 15.00-16.30 V
22
Multideporte 16.30-17.30 V
17
Multideporte 16.30-17.30 V
22
Multitaller/baile 2 años 15.00-16.30 V
24
Fútbol** 3º-6º Prim.
26/30*
Multideporte 2 años 16.30-17.30 V
19
*Fitkid es un deporte federado por el club FitKid Arcoiris, se pueden ampliar entrenamientos martes, jueves y/o
sábados en el pabellón deportivo municipal. Inscripciones aquí https://gestion.arco-iris.es/registro/omsfvc o más
Info a Info@arco-iris.es PUERTAS ABIERTAS SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE consultad + Info.
Fútbol:** en caso de sacarse grupo de competición federada el precio de la actividad será de 30€
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