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INTRODUCCIÓN

Volvemos a estar en marcha con nuestra Escuela de Navidad, para poder compartir con los
alumnos y alumnas estas fechas tan especiales.

Durante estos días, nuestro Proyecto Navideño consiste en acompañarlos/as en el aprendizaje de
los valores de la Navidad, como el amor, la amistad, la generosidad, etc., además de las
costumbres y los juegos que hacen de esta época algo mágico e inolvidable para los peque de la
casa.

Por otro lado, también queremos compartir y crear con ellos/as las sorpresas, emociones e
ilusiones que provoca este momento del año y poder disfrutar de la Navidad, con la diversión, los
juegos, los espectáculos y las fiestas que nos caracterizan, a la vez que aprenden muchas de las
cosas ya mencionadas.



01
Los días de asistencia son:

23 de diciembre
26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre

02, 03, 04 y 05 de enero

Alumnos/as de edades que 
abarcan desde los 2*/3 hasta los 

12 años. 
*solo si el centro tiene aula 2 años

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

02 03
¿A QUÉ HORA?

Horario general: 09:00 a 14:00h
Ampliaciones:

E. Matinera: 8:00-9:00h
Comedor: 14:00-15:00h
Ludoteca: 15:00-16:30h



OBJETIVOS



● Fomentar y desplegar la imaginación aprovechando la reutilización de objetos y 
desarrollar la sensibilidad ambiental y el reciclaje.

● Aprender y aplicar los valores propuestos mediante las actividades y talleres que se 
desempeñan.

● Conservar las costumbres y emociones que crea la época navideña.

● Trabajar el sentimiento de equipo y la convivencia mediante dinámicas, valores y 
tiempos libres.

● Motivar y causar entusiasmo entre el alumnado para crear un ambiente de armonía 
y distensión.

● Desplegar las diferentes motricidades e inteligencias a través de los talleres.



CONTENIDOS



Talleres y actividades lúdico-
educativas en aula, donde se 

conocen y fomentan  lo valores de 
la Navidad.

Juegos, dinámicas, bailes, 
canciones y actividades fuera de 

aula que utilizamos para reforzar lo 
mencionado en el primer bloque.

PRIMER BLOQUE SEGUNDO BLOQUE



PRECIOS, CONDICIONES 
GENERALES, 

INCRIPCIÓN Y FORMA 
DE PAGO



CONDICIONES GENERALES
• 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. El 13 de diciembre 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)

• La FECHA LÍMITE para inscribirse y abonar la escuela es el día 14 DE DICIEMBRE. SE PAGA CON TARJETA. SIN ACEPTACIÓN DEL BANCO EL

ALUMNO NO ESTÁ INSCRITO

• Una vez abonado por tarjeta, se recibirá automáticamente por correo, confirmando que se ha inscrito. REVISE SPAM

• En caso de NO REALIZACIÓN por motivos relacionados con el COVID19/ o motivos ajenos a la organización: se devolverá íntegramente el

importe de la escuela a fecha 17 de diciembre. En caso de cancelación el 18 de diciembre en adelante, se cobrará un 10% del total por

gastos de material y personal si no está comenzada la escuela. 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 (23 diciembre)

• La semana del 12 de diciembre se enviará correo de confirmación a las familias inscritas indicando instrucciones de la escuela, REVISEN EL

CORREO SPAM.

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

de interés a tener en cuenta y/o NECESIDADES ESPECIALES DEL ALUMNADO.

• MUY IMPORTANTE: una vez comenzada la escuela NO SE GARANTIZA PLAZA EN LA OPCIÓN DE DÍAS/SEMANAS SUELTAS. En caso de

necesitar el servicio ha de comunicarlo con 3 días de antelación , y se le indicará si puede o no usar el servicio. Se hará por correo a

info@arco-iris.es o teléfonos de contacto 963712047

• 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 y LA

INSCRIPCIÓN. SÓLO PAGOS POR TARJETA BANCARIA.

mailto:info@arco-iris.es


HORARIO DIAS PRECIO SOCIO PRECIO NO SOCIO OBSERVACIONES

ESCUELA COMPLETA 10 DÍAS

9-14H E. Navidad 10 90€ 99€ 20 participantes mínimo

8-9h Matinera 10 20€ 22€ 8 participantes mínimo

14-15h Comedor 10 66€ 72,6€ 20 participantes mínimo*

15-16,30 Ludoteca 10 30 33€ 10 participantes mínimo**

ESCUELA DICIEMBRE (Del 23 al 30 de Diciembre)

9-14H E. Navidad 6 62€ 68,2€ 20 participantes mínimo

8-9h Matinera 6 14€ 15,4€ 8 participantes mínimo

14-15h Comedor 6 42€ 46,2€ 20 participantes mínimo*

15-16,30 Ludoteca 6 23€ 25,3€ 10 participantes mínimo**

ESCUELA  ENERO (del 2 al 5 Enero)

9-14H E. Navidad 4 45€ 49,5€ 20 participantes mínimo

8-9h Matinera 4 12€ 13,2€ 8 participantes mínimo

14-15h Comedor 4 29€ 31,9€ 20 participantes mínimo*

15-16,30 Ludoteca 4 15€ 16,5€ 10 participantes mínimo**

ESCUELA DÍAS SUELTOS

9-14H E. Navidad A elegir. Precio por día. 12€ 13,2€ 20 participantes mínimo

8-9h Matinera A elegir. Precio por día. 4€ 4,5€ 8 participantes mínimo

14-15h Comedor A elegir. Precio por día. 9€ 9,9€ 20 participantes mínimo*

15-16,30 Ludoteca A elegir. Precio por día. 5€ 5,5€ 10 participantes mínimo**

En caso de que NO salga el comedor, el horario se amplia hasta las 14.30 sin coste extra para las familias, pudiendo recoger al alumnado desde las 14 hasta las 14,30h

El mínimo de alumnos de comedor viene marcado por la empresa de comedor*. La Ludoteca está condicionada a la realización del comedor**



PARA FORMALIZAR LA ACTIVIDAD ES IMPRESCINDIBLE:

• PAGO DE LA ACTIVIDAD CON TARJETA BANCARIA
• INSCRIPCIÓN EN EL ENLACE y PAGO

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

• NO SE COBRA DOMICILIADO, SIN PAGO POR TARJETA NO ESTÁ EL

ALUMNADO EN LA ACTIVIDAD

• Ser socio del AMPA/AFA o condiciones especiales de su centro

• ULTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE 14 DE DICIEMBRE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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


DESCUENTOS
Herman@s: 5% descuento al total del importe

contratado

Pronto pago hasta el 3 de diciembre: 10%

descuento total del importe contratado

*Los importes a abonar aparecen en la plataforma

de pago de manera automática.

HASTA EL 3 DE 

DICIEMBRE

PRONTO PAGO



ACTIVIDADES Y 
TALLERES DE AULA



23 DICIEMBRE
❖ Introducción a la Navidad

❖ Tratamos los valores de: 

Compartir y Agradecer.

❖ Realización del taller 

“Cajita de regalo” 

adaptado por edades.

❖ ¿Qué pondríamos 

dentro?

26 DICIEMBRE
❖ Tratamos el valor de: 

Cuidar

❖ Realización del taller 

“Decoración navideña” 

adaptado por edades.

❖ ¿Dónde lo 

colocaríamos?



27 DICIEMBRE

❖ Tratamos los valores de: 

Generosidad y Solidaridad

❖ Realización del taller 

“Muñeco de navidad” 

adaptado por edades.

❖ ¿Jugamos con él?

28 DICIEMBRE

❖ Tratamos los valores de: 

Amor y Amistad

❖ Realización del taller 

“Decoración del árbol” 

adaptado por edades.

❖ ¡Cuélgalo por donde quieras!



29 DICIEMBRE
❖ Tratamos el valore de: 

La Bondad

❖ Realización del taller 

“Estrella de Navidad” 

adaptado por edades.

❖ ¿Qué significa la estrella 

de los Reyes Magos?

30 DICIEMBRE
❖ Tratamos el valore de: La 

Unión

❖ Realización del taller 

“Muñeco de nieve” adaptado 

por edades.

❖ Cantamos villancicos 

todos/as juntos/as.

❖ Explicación y ensayo de “Las 

12 campanadas”



02 ENERO
❖ Tratamos el valore de: La 

Esperanza y la 

Persistencia

❖ Realización del taller “La 

carta a los Reyes Magos” 

adaptado por edades.

❖ Concurso de cartas y 

postales.

❖ Taller receta navideña y 

recipiente.

03 ENERO
❖ Dinámica de representación 

de la Historia de los Reyes 

Magos.

❖ Tratamos el valore de: Ser 

positivos

❖ Realización del taller “Los

Reyes Magos” adaptado

por edades.



04 ENERO
❖ Tratamos el valor de: La 

Humildad

❖ Realización del taller 

“Muñeco galleta de 

Jengibre” adaptado por 

edades.

❖ Concurso de muñecos.

05 ENERO
❖ Tratamos el valore de: La 

Valentía

❖ Realización del taller “La 

corona de Navidad” 

adaptado por edades.

❖ Exposición de Coronas en 

los diferentes espacios.



Dinámicas y
juegos



❖ En busca del camello

❖ ¿Quién soy?

❖ Bolas de navidad sorpresa

❖ El copo de nieve diferente

❖ Apaga la vela

❖ Que suene la campana

❖ Papá Noel dice

❖ Fiesta de Nochevieja

❖ La última bola del árbol

❖ ¿Para cuántos es la cena?

❖ Las películas de Navidad

Las dinámicas y juegos están adaptados a las edades de los/as participantes.



¡Y MUCHAS 
SORPRESAS 

MÁS!



✓ Visita de los Duendes, ayudantes de Papa Noel con el 

buzón mágico.

✓ Visita de los Pajes Reales, con el buzón Real. 

✓ Espectáculo de Mágia Profesional

✓ Disco y  retos Tick Tock

✓ Teatros

✓ Exhibiciones de Baile Navideño

✓ Y mucho más…



INCLUIDOS
EL PRECIO INCLUYE

• Contratos y alta en Seguridad Social de los monitores.

• Seguro de Responsabilidad Civil.

• Media Ratio 1 Monitor cada 15 pax.

• 1 coordinador libre de grupo (a partir de 50 asistentes).

• Todo el material necesario para realizar las actividades de manera individual.

• Gestión de recibos y solicitudes. 

• Programación y cronograma de actividades.

• Formación específica COVID-19.

• Monitores formados en Primeros Auxilios.

• Espectáculos externos contratados. 

• Limpieza y mantenimiento del centro y espacios utilizados. 



¡MUCHAS 
GRACIAS!

¿Tienes alguna pregunta?

Info@arco-iris.es
963712047-673777644

www.arco-iris.es


