Verano

COLONIAS URBANAS ZALFONADA

2019

Fechas, horarios y precios
Î emana 1: 21 de Junio
ÎS
Î emana 2: 24 al 28 de Junio
ÎS
Î emana 3: 1 al 5 de Julio
ÎS
Î emana 4: 8 al 12 de Julio
ÎS
Î emana 5: 15 al 19 de Julio
ÎS
Î emana 6: 22 al 26 Julio
ÎS
Î emana 7: 29 al 31 Julio
ÎS

21 de junio al 31 de julio desde 1º infantil hasta 6º primaria
Un verano más, se van a llevar a cabo las COLONIAS URBANAS DE VERANO en el centro. Con la temática “¡Salvemoso las
vacaciones!”. Estos son los horarios y precios de la colonia:

SEMANA 1

(Precios en euros)

OPCIONES
8 a 13 sin
comedor
8 a 15 sin
comedor
8 a 15 con
comedor

SEMANA 2 a 6
SEMANA

DÍA SUELTO

SEMANA

DÍA SUELTO

7,00

39,00

11,00

20,00

9,00

8,00

44,00

12,00

23,00

11,00

14,00

74,00

18,00

41,00

17,00

LUDOTARDE: Opción de 15 a 16 horas y 16 a 17 horas. PRECIO: 2€/día y franja horaria. Mínimo 10 inscritos día/franja horaria.

Mínimo inscritos por semana: 35

Se comunicará con un día de antelación o en el mismo día
antes de las 9 horas. Este importe se abonará en metálico y la
catidad a entregar debe ser exacta.

MENÚ DÍAS SUELTOS:
Inscritos en horario de 8 a 13 horas: 9,00 €/menú

El servicio de comedor se realiza con la empresa “Giner
Central” y es necesario un mínimo de 10 comensales por
semana.

Inscritos en horario de 8 a 15 horas: 7,00 €/menú

Inscripciones y pago

17 de Junio: Semana 1, 2 y 3
1 de Julio: Semana 4 y 5
15 de Julio: Semana 6 y 7

3º La preinscripción se considera totalmente
formalizada cuando las familias reciban el correo de
confirmación de EducaSport.

En caso de no poder asistir a la colonia por cualquier
motivo:
1º) se debe comunicar la renuncia como mínimo una
semana antes del comienzo de la semana elegida.
2º) En todos los casos, procederemos a devolver mediante
transferencia el 80% del importe girado del periodo no
disfrutado.
EXCURSIONES EXTRAS:
En todas las excursiones debemos cumplir un mínimo/
máximo para la realización de las mismas. En caso de
superar el máximo, se realizará por orden de inscripción.
En caso de renuncia, NO podremos hacer devolución de
ningún importe de las excursiones seleccionadas.

Iremos (según concesión municipal) a las piscinas del
CDM Actur, un día/semana (excepto en la semana 1ª, y
en la 7ª según coincida el día asignado).

Excursiones extra
Ofertamos varias excursiones, NO obligatorias. El precio es externo a la colonia básica y
son excursiones contratadas con empresas externas. Siempre nos desplazaremos en bus
particular y el tiempo de duración oscilará desde las 9.30 hasta las 12.30 horas aprox.

OPCIONES

INFANTIL

1º Y 2º
PRIMARIA

ACUARIO

X
X
X

X
X
X

CABALLOS
En los giros irán incluídos, además de la cuota de la
semana escogida, las excurisones extra que se hayan
reservado.

RENUNCIAS

PISCINA:

1º Cumplimentar el formulario de inscripción
on-line en nuestra página (hasta el 24 de mayo):
		www.educa-sport.com
2º El pago se realizará mediante domiciliación bancaria
siendo las formas de giro las siguientes:

SEMANA 7

SEMANA

Importante

AVES RAPACES
KAYAK+PARQUE
AVENTURA

3º A 6º
PRIMARIA

(Precios en euros)

PRECIO

X

11.00
22.00
22.00

X

22.00

SOLO se realizará una excursión por
semana para infantil y otra para
primaria.
Si se elige una excursión SIN estar
inscrito en la colonia, tendrán
prioridad los inscritos a la colonia o
los inscritos en esa semana.

¡¡No esperes y reserva tu plaza ya!!

Cuando un niño/a se inscribe en día suelto de colonia
(habitualmente dicha inscripción se realiza en el mismo
día) y coincide con “día de piscina” podrá ir, siempre y
cuando se cumpla el ratio de monitor que nos exige el
ayuntamiento.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS:
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.

Organizado por

Gestiona

Islas Canarias 1 - Tel.: 976 73 45 00
www.cpzalzar.educa.aragon.es
cpzalzaragoza@educa.aragon.es
cpublicozalfonada@gmail.com

