Verano
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
INFANTIL:

COLONIAS URBANAS RÍO EBRO

2019

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 “Charanga EducaSport”.
Estos son los horarios y precios de la colonia:

(Precios en euros)

SEMANA 1

SEMANA 2 a 6

SEMANA 7

SEMANA

SEMANA

SEMANA

8,00

44,00

21,00

9,00

49,00

24,00

15,00

79,00

42,00

2,00

10,00

6,00

OPCIONES
8 a 13 sin
comedor
8 a 15 sin
comedor
8 a 15 con
comedor
LUDOTARDES
15 a 16 horas

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

LUDOTARDE: Mínimo 10 inscritos día.

Î LONIA OCIO Y TIEMPO LIBRE:
ÎCO
Mínimo inscritos 35/semana.
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1º) Ingresar en la cuenta del CEIP Río Ebro, la cantidad
de 25 €/niño/semana. (Si sólo vas a inscribir la 1ª semana
o la 7ª, ingresa el importe total) hasta el 24 de mayo.
2º)
Entregar
la
inscripción
debidamente
cumplimentada adjuntando copia del resguardo
bancario + fotocopia de la tarjeta sanitaria hasta el 24 de
mayo, en la secretaría del centro.
3º) Inscríbete online en la web de EducaSport hasta el
24 de mayo. www.educa-sport.com
4º) Ingresar en la cuenta del CEIP Río Ebro el importe
restante por niño/semana, adjuntando copia del
resguardo bancario y antes del 8 de junio en la secretaría
del centro.
Cuenta bancaria de CEIP Río Ebro:
Caja Laboral. Nº de cuenta:
ES 74 3035 0314 74 3140010799

En caso de no poder asistir a la colonia por cualquier
motivo:

2º) En todos los casos, se procederá a devolver el 80%
del importe ingresado hasta la fecha de la renuncia. La
devolución se realizará en la secretaría del centro.
EXCURSIONES EXTRAS:

PRIMARIA:

OBLIGATORIO HACER LAS DOS INSCRIPCIONES
(Física y online)

RENUNCIAS

1º) Se debe comunicar la renuncia AL COLEGIO RÍO
EBRO como mínimo una semana antes del comienzo de
la semana elegida.

Î LONIA OCIO Y TIEMPO LIBRE:
ÎCO
Mínimo inscritos 35/semana.

Inscripciones y pago

Importante

En todas las excursiones debemos cumplir un mínimo/
máximo para la realización de las mismas. En caso de
superar el máximo, tendrán prioridad el alumnado del
Colegio Río Ebro y por orden de inscripción.

Excursiones extra

Las inscripciones se realizarán de forma online a través
de www.educa-sport.com

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
AVES RAPACES
KAYAK+PARQUE
AVENTURA

3º A 6º
PRIMARIA

PRECIO

(Precios en euros)

X

11.00
22.00
22.00

X

14.00

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.

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.

¡¡No esperes y reserva tu plaza ya!!

El pago de dichas excursiones se efectuará mediante giro
bancario a primeros de junio.
En caso de renuncia, NO podremos hacer devolución de
ningún importe de las excursiones seleccionadas.
PISCINA:
Todos los niños/as que sus familiares autoricen, irán
(según concesión municipal) a las piscinas del CDM
ACTUR, desplazándonos en autobús contratado por
EducaSport. (En las semanas de 5 días).

Organizado por

Gestiona
Andador Pilar Cuartero, 5
50018 Zaragoza
976 517021
www.cprebzar.educa.aragon.es
cprebzaragoza@educa.aragon.es

