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Proyecto convivencia
Un verano más, se va a llevar a cabo un PROYECTO
DE CONVIVENCIA entre varios centros públicos de
Zaragoza. Dicho proyecto se desarrollará en forma de
colonia:
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En San Blas viviremos una aventura única en un terreno
de 280 ha. Además de los edificios e instalaciones
educativas, disponemos de una residencia con 70 plazas,
pistas de fútbol, baloncesto, zonas verdes, espacio libre y
seguro, mesas de tenis de mesa,…
Disfrutaremos de un entorno natural espectacular como
es el EMBALSE DEL ARQUILLO. Alquilaremos patinetes y
canoas para divertirnos y disfrutar del embalse.
Y lo mejor, estamos como en casa. Todo el personal de
San Blas nos cuida mucho y formamos una gran familia
durante esos 11 días.

COLONIAS EN SAN BLAS

JULIO 1 al 11 en primer turno y 11 al 21 en segundo turno (Teruel)

Inscripciones

Qué incluye

1º Cumplimentar el formulario de inscripción
on-line en nuestra página (hasta el 24 de mayo):
		www.educa-sport.com

ÎEquipo
Î
humano de EducaSport (1 director +
monitores de tiempo libre, en función del número de
inscritos, ratio 1/10).

2º El pago se realizará mediante domiciliación bancaria
siendo las formas de cobro las siguientes:

ÎAlojamiento
Î
en habitaciones de 2-4 personas.

Si la inscripción a las colonias se realiza durante el mes
de Abril, se emitirán TRES giros:

ÎDesplazamientos
Î
en bus con coche de apoyo.

100€-abril
100€-mayo
150€-junio
Si la inscripción a las colonias se realiza durante el mes
de Mayo (se recuerda que el plazo finaliza el 24 de
mayo), se emitirán DOS giros:
100€-mayo
250€-junio

ÎPensión
Î
completa (desayuno, comida, merienda y
cena) Comida CASERA.
ÎCamiseta
Î
de recuerdo.
ÎPen-drive
Î
con recopilación de fotos.
ÎSeguro
Î
de accidentes.
ÎSeguro
Î
de responsabilidad civil.
ÎComunicación
Î
con las familias a través de WhatsApp
y página web con el director/a de colonia y/o
responsable de EducaSport.
ÎActividades
Î
lúdicas y deportivas.
ÎPiscina.
Î

3º La preinscripción se considera totalmente
formalizada cuando las familias reciban el correo de
confirmación de EducaSport.
NOTA: En caso de no poder desarrollar la colonia por falta
de inscritos se devolverá a las familias el importe íntegro
abonado hasta la fecha. (Mínimo de 40 inscritos/turno).
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS:
Se realizará una reunión a título informativo para
aquellas personas que quieran interesarse por el
PROYECTO DE CONVIVENCIA ENTRE CENTROS el 6 de
mayo a las 17.30 horas en el CEIP RÍO EBRO.
Posteriormente, sólo con las familias inscritas, se
realizará una reunión para contar detalles más concretos
sobre la colonia. Se informará de lugar y hora mediante
correo electrónico.

ÎTalleres,
Î
veladas, senderismo.
ÎActividad
Î
con patinete y canoa en el Embalse de
Arquillo.
ÎActividades
Î
lúdicas en inglés.
Y ACTIVIDADES DE AVENTURA, como:
Orientación, slackline, tirolinas…
Noche al aire libre en tiendas de campaña.
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