¡COLONIAS ABIERTAS: NIÑO JESÚS IKASTETXEA CON GRUPO DISPORT!
Este año el colegio con la colaboración de la empresa Grupo DISPORT, organiza las
colonias abiertas de verano.
Atendiendo a las propuestas de las familias, se han planificado una serie de
actividades para que el alumnado de Infantil y Primaria disfrute estas semanas de
manera divertida y pedagógica a la vez.
Existe la opción de inscribir al alumno/a las semanas que la familia estime oportuno y
con los servicios adicionales (custodia y comedor) como a la familia mejor le
convenga.
Las Colonias se ofertan desde los 3 años hasta 6º de primaria de manera exclusiva
para alumnado de nuestro centro. Se realizarán grupos en función de la edad de los
participantes y atendiendo siempre a la necesidades individuales.
Para seguir los protocolos y medidas de seguridad se harán grupos burbuja de 10
alumnos/as con el monitor correspondiente durante cada semana.
Es una oportunidad única para que el alumnado de nuestro Colegio desarrolle sus
capacidades en un ambiente lúdico y de convivencia.

CON TODA LA ILUSIÓN... ¡¡¡¡OS ESPERAMOS!!!!
ILUSIO HANDIZ, BERTAN ESPERO ZAITUZTEGU!!!

SEMANAS/ ASTEAK
1º SEMANA/ 1.ASTEA: 27/06 - 01/07
2º SEMANA/ 2. ASTEA: 04/07 - 08/07
3º SEMANA/ 3.ASTEA: 11/07 - 15/07
4º SEMANA/ 4.ASTEA: 18/07 - 22/07
HORARIOS/ORDUTEGIAK
ACOGIDA/ZAINTZA
8:00 - 9:00
ACTIVIDADES/EKINTZAK 9:00 - 13:00
COMEDOR/JANTOKIA
13:00 - 15:00

PRECIOS COLONIAS/ UDALEKUETAKO
PREZIOAK
1 SEMANA/ASTE 1
95 €
2 SEMANAS/ 2 ASTE 185 €
3 SEMANAS/ 3 ASTE 280 €
4 SEMANAS/ 4 ASTE 375 €
PRECIO COMEDOR POR SEMANA/ ASTE
BATEKO JANTOKIKO PREZIOA
50 €
PRECIO CUSTODIA POR SEMANA/ ASTE
BATEKO ZAINTZAREN PREZIOA
15 €

INSCRIPCIÓN/INSKRIPZIOA

Para realizar la inscripción se deberá rellenar el
siguiente formulario y realizar el ingreso en el
número de cuenta
ES60 0049 6045 3820 1603 2925 indicando
“COLONIAS+nombre+apellido+curso”.
El justificante se adjuntará al rellenar el
formulario.
Enlace formulario:
https://forms.gle/yRVVhkR31DnHuGEA
A
Fecha límite: hasta el 12 de junio, domingo
MAS INFORMACIÓN/INFORMAZIO GEHIAGO
www.njesusikastetxea.com
945242495

