
 

 

Estimadas familias, 

 

Este año, y dada la actual coyuntura, ofertamos un servicio de actividades, con el fin de ayudar 

a la conciliación familiar. 

Las actividades se realizan cumpliendo todos los protocolos de seguridad COVID19  y 

manteniendo los grupos burbuja, además de la distancia interpersonal de 1,5m y la mascarilla 

obligatoria desde los 3 años durante toda la actividad. 

Todas las actividades, excepto Ballet, se realizan en espacios abiertos, y ballet, se realiza en la 

Sala de los Espejos, un espacio muy amplio donde las puertas permanecerán todo el rato 

abiertas y es desinfectado diariamente para la actividad. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE 

• Las familias han de inscribirse antes del 1 de octubre, en el siguiente enlace, tanto para 

MATINERAS como para TARDES: 

o https://www.arco-iris.es/inscripcion-loriguilla-matinera-y-tardes-2020-2021/ 

• Las actividades comenzarán el 5 de Octubre 

• El precio es mensual, independientemente de los días que se asista y de la causa de 

ausencia y está prorrateado para todo el curso, siendo siempre el mismo importe. 

• Los días de lluvia, el servicio se prestará y se llevará al alumnado a la casa de la cultura 

o los porches, en función de la climatología. Pueden venir a recogerlos cuando quieran.  

• Las bajas o modificaciones se HAN DE COMUNICAR AL AYUNTAMIENTO por correo 

electrónico  educacion@loriguilla.com antes del 24 de cada mes y se hacen efectivas 

para el mes siguiente.  

Las actividades ofertadas, están diseñadas para el mantenimiento de los grupos burbuja y la 

distancia interpersonal. 

Siendo las opciones para primaria: 

• Multideporte, opciones: Lunes y Miércoles, y/ ó Martes y Jueves. Precio 23€ x cada 2 

días.  

• Patinaje viernes: 15€ 

• Ballet, Lunes y Miércoles: 23€ 

Y para INFANTIL: 

• Multitaller opciones; Lunes y Miércoles y/o Martes y Jueves. Precio 23€ x cada 2 días y 

Viernes 15€. 

• Patinaje viernes: Para alumnado de 5 años. 15€ 

Y MATINERA DESDE LAS 8.00.  

• 8.00 A 9.30: 42€////8.30 A 9.30: 32€ 

**Si están interesados en Inglés, manden un correo a educacion@loriguilla.com indicándolo y 

se estudiaran opciones para abrir grupos fuera de Mozart (casa cultura) 
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+Información de las actividades ofertadas (más Info en info@arco-iris.es o 963712047) 

PRIMARIA 

• MULTIDEPORTE L a J: Actividad de patio donde realizaremos todo tipo de actividades 

y deportes que no sean de contacto, desde ginkanas deportivas, carreras, circuitos y 

deportes minoritarios como bádminton, o muy nuevos como el balonfrisbee, una 

actividad muy divertida que une golf y el baloncesto, pero jugando con un frisbee. La 

actividad tiene como objetivo que el alumnado disfrute y haga deporte, con el fin de 

reducir el sedentarismo y activar al alumnado con actividades con las que disfrutarán  

y aprenderán que hay deportes muchos allá del fútbol. 

• BALLET L y X: Se realizará en la casa de los espejos y la exhibición de adaptará a la 

evolución de la pandemia. El deporte se realiza de modo individual y con mascarilla, 

además de la equipación propia del baile, del que se les informará una vez comience 

la actividad por parte de la profesora. 

• *PATINAJE V: Actividad para los viernes, este año se abre la posibilidad al grupo de 5 

años (menos edad no es recomendable para los menores) y todo primaria. Es un 

deporte que además de dar autonomía y libertad de movimiento, trabaja el equilibrio 

y todos los músculos del cuerpo, junto con la coordinación y la concentración, 

elementos clave del patinaje freestile.  Son necesarios patines y casco.   

INFANTIL 

• MULTITALLER L a V: Actividad para los peques de la casa, desde actividades manuales 

y juegos de patio, pasando por días de bailes y cuentos. Una actividad que trabaja de 

todo, adaptándonos a los gustos de los peques y ofreciendo una opción variada para 

facilitar la conciliación familiar. Dinámica y divertida donde cada día es una sorpresa.  

Trabajamos la psicomotricidad fina y gruesa, así como su motricidad y coordinación en 

partes iguales. 

• *PATINES 5 AÑOS V: los más mayores de los más peques pueden este año apuntarse a 

patinaje los viernes. 
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