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INTRODUCCIÓN

Estas escuelas buscan cubrir las necesidades de las familias, siendo una herramienta de
conciliación, a la vez que los niños y niñas aprovechan y disfrutan de este periodo festivo.

Para cumplir con este cometido, tratamos de realizar actividades adaptadas a las diferentes edades
evolutivas de los educandos/as para que puedan compartir todas las experiencias que vivimos con
niños y niñas de sus edades.

Durante la escuela de fallas los/as participantes descubrirán y vivirán las costumbres falleras con
cada acto relevante y su significado, tales como la cridà, los pasacalles o la cremà.

Por otro lado, en la escuela de pascua se conocerán las tradiciones pascueras de todo el mundo y se
realizarán actividades y talleres relacionados con las mismas, de manera que podamos pasarlo bien
y aprender al mismo tiempo.



DESTINATARI@S

Alumnos/as que se encuentren entre los 2 (si el centro tiene aula de 
2 años) y 12 años.

HORARIO

General: 09:00h a 14:00-14:30*h

*Ampliación Matinera: 08:00-09:00h

*Ampliación Comedor: 14:00-15:00h

*Ampliación Ludoteca: 15:00-16:30h

*Siempre que alcancemos el mínimo de alumnado inscrito.
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OBJETIVOS

✓ Seguir las tradiciones falleras con todas las actividades y actos que 

se realizan en estas fechas.

✓ Conocer las tradiciones de pascua que existen.

✓ Fomentar el aprendizaje a través de las dinámicas festivas de estas 

dos etapas del año.

✓ Disfrutar de cada actividad y taller que se realizan.

✓ Descubrir y desarrollar la imaginación y la diversión en las 

actividades y con trabajo el trabajo en equipo.

✓ Mostrar la importancia de la música en estas fechas tan señaladas.



CONTENIDOS

Realización de talleres y actividades 
lúdico-educativas dentro de aula para 

mostrar de manera visual los 
elementos clave de las festividades, 

además de tratar las diferentes 
motricidades y la autonomía adaptado 

a las edades correspondientes. 

Desarrollo de dinámicas, juegos, 
música y espectáculos que refuerzan el 

trabajo del bloque 1 y otorgan 
diversión e ilusión a cada una de las 

acciones.

BLOQUE 1 BLOQUE 2

Las actividades diarias de nuestras escuelas se dividen en dos 

bloques, ambas con un eje transversal común, en un caso las 

Fallas y en el otro las Pascuas, dependiendo del periodo en el 

que nos encontremos. Además, también trabajamos los valores 

educativos relacionados con estas festividades. 



ESCUELA DE 
FALLAS



MARZO

15

16

MARZO

❖ Tratamos el monumento de las fallas y la 

tradición de plantarla.

❖ Simulacro de la noche más especial Nit del foc.

❖ Concurso del Ninot indultat.

❖ TALLER: “Pin cohete”

❖ Origen y tradiciones de las fallas. 

❖ Teatrillos de como es una cridà. 

❖ Exaltación falleras y falleros de honor.

❖ Globotà de inicio de fallas. 

❖ TALLER: “Bolsa petardera”



MARZO

17 ❖ Pasapatio con concierto y banda fallera.

❖ Disfrutamos de la Cremà.

❖ Despedida de las fallas con Gimcana Final.

❖ TALLER: “El foc de la cremà”.



ESCUELA DE FALLAS 2023

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 

15

JUEVES 16 VIERNES 17

LECTIVO LECTIVO

Origen y tradiciones 

de las fallas. 

Teatro de una cridà. 

Exaltación falleras y 

falleros de honor.

Globotà de inicio de 

fallas. 

TALLER: “Bolsa 

petardera”

Gimcana Ja estem

en falles.

El monumento fallero 

y la plantà.

Simulacro de la Nit

del foc.

Concurso del Ninot 

indultat.

TALLER: “Pin 

petardo”

Gimcana La 

xocolatà.

Pasapatio con 

concierto y banda 

fallera.

Disfrutamos de la 

Cremà.

Despedida de las 

fallas con Gimcana

Final.

TALLER: “El foc de la 

cremà”.

Gimcana Fins l’any

que ve.





¿Qué son las Pascuas?

Taller “sombreros de Pascua”

- Elección de forma

- Elección de decoración

- Confección del sombrero

Concurso de sombreros

Taller “Cometa de altos vuelos”

Aprendemos a volar una cometa.

Festival del viento.

¿Quién llegará más alto?

Abril
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Conocemos la tradición de los huevos de pascua.

Taller Cocina: “Receta pascuera”

Exposición de huevos dulces

Actividades y juegos de pascua

Descubrimos los lugares secretos del conejito.

Visita del conejo de pascua.

Taller: “Cesta de pascua”

Actividades y juegos de pascua
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Descubrimos la magia del conejo de pascua.

Ensayo “pillamos al conejito”.

Taller: “Máscara de pascua”

Actividades y juegos de pascua



ESCUELA DE PASCUA 2023
JUEVES 6 VIERNES 7 LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 

12

JUEVES 13

¿Qué son las 

Pascuas?

Taller “sombreros 

de Pascua”

Exposición y 

concurso de 

sombreros

¿De dónde surge la 

tradición del 

sombrero de 

pascua?

Música y 

actividades 

pascueras.

Gimcana “El reloj da 

la hora de inicio”

FESTIVO FESTIVO

Introducción a la 

tradición de volar la 

cometa.

Taller “Cometa de 

altos vuelos”

Aprendemos a volar 

una cometa.

Volamos la cometa 

en equipo.

¿Quién llegará más 

alto?

Gimcana “La caída 

de la cometa”

¿De dónde surge la 

historia del conejo de 

pascua?

Descubrimos los 

lugares secretos del 

conejito.

Visita del conejo de 

pascua.

Taller: “Cesta de 

pascua”

Actividades y juegos 

de pascua

Gimcana “La 

madriguera del 

conejito”

Tradición de los 

huevos de pascua.

Taller: “Receta 

pascuera”

Exposición de 

huevos dulces.

Actividades y 

juegos de pascua.

Gimcana

“Encuentra los 

huevos de pascua”

VIERNES 

14

Descubrimos la 

magia del conejo 

de pascua.

Ensayo “pillamos 

al conejito”.

Taller: “Máscara 

de pascua”

Actividades y 

juegos de pascua

Gimcana “Nos 

convertimos en 

conejos de 

pascua”



PRECIOS ESCUELAS DE PASCUA Y FALLAS

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

3 días 49€ 59€* 10€ 11€* 21€ 23,1€* 9€ 9,9€*

Día sueltos 18€ 19,8* 5€ 5,5€* 8€ 8,8€* 5€ 5,5€*

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

5 días 60€ 70€* 14€ 15,4€ 34€ 37,4€* 15€ 16,5€*

Días Sueltos 16€ 17,6€* 5€ 5,5€* 8€ 8,8€* 5€ 5,5€*

*NO SOCIOS PRECIO NO SOCIOS

OFERTA PACK 
ESCUELAS 
COMPLETAS
Oferta válida hasta 
4 marzo.

FALLAS + PASCUA -10% AL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS (válido solo para escuelas completas, no
para días sueltos) Abonando ambas antes del 4 de marzo
El importe total aparece ya con los descuentos en la plataforma de pago.

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



INFORMACIÓN IMPORTANTE

• No podemos garantizar la realización del servicio de comedor 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: 4 marzo 2023

• SE ABONA CON PAGO CON TARJETA EN LA PLATAFORMA DE PAGO, SI NO SE REALIZA EL PAGO, LA INSCRIPCIÓN NO ESTÁ REALIZADA.

• CANCELACIÓN: En caso de NO REALIZACIÓN por motivos relacionados con el COVID19 O AJENOS A LA EMPRESA 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, viajes, cuarentenas o COVID de alumnado una vez comenzada la escuela.

• En caso de cancelación de algún servicio, se enviará correo 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. No está permitidas conductas disruptivas, agresivas, de discriminación del alumnado hacia los monitores y/o compañeros, será

causa de expulsión y no será devuelto importe alguno.

• MUY IMPORTANTE: una vez comenzada la escuela NO SE GARANTIZA PLAZA EN LA OPCIÓN DE DÍAS SUELTOS.

• LAS PLAZAS SON PRIORITARIAS para el alumnado del centro pero puede acudir alumnado de otros centros, siempre que se apunten en

forma y plazo.

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

actividad, si no se finaliza el pago, no está inscrito.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

PARA FORMALIZAR LA ACTIVIDAD ES IMPRESCINDIBLE:

• INSCRIPCIÓN Y PAGO POR TARJETA

• INSCRIPCIÓN EN EL ENLACE:

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

• ULTIMO DÍA  DESCUENTO PACK FALLAS + PASCUA 4 MARZO

ÚLTIMO DÍA INCRIPCIÓN FALLAS 6 MARZO

ÚLTIMO DÍA INCRIPCIÓN PASCUA 29 MARZO

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


¡MUCHAS GRACIAS!
¿Tienes alguna pregunta?

Info@arco-iris.es
963712047-673777644

www.arco-iris.es
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