


 

• La excursión se realizará con niños a 
partir de 1º EPO.

 



Las actividades programadas para las colonias de pascua persiguen la convivencia lúdica y cooperativa de las niñas y 

niños de manera que suponga un aprendizaje que colabore a su crecimiento personal y al refuerzo de sus habilidades 

cognitivas psicomotoras y sociales. 

Las actividades se adaptarán en su dificultad  y tiempos a la edad de los niños participantes. 

Estas colonias incluyen todos los materiales fungibles y no fungibles necesarios para el correcto desarrollo del 

programa planteado, así como el trabajo de una monitora o monitor profesional en un ratio de 1 a 10. 

En lo posible las actividades deportivas y los juegos de movimiento se desarrollaran en el exterior. Si la climatología no 

permite la realización de las actividades programadas en el exterior, se realizaran en los espacios interiores del colegio. 

Todas las actividades programadas están sujetas a las indicaciones y cambios que el centro escolar considere. 

 



Las monitoras y monitores son las personas responsables de los niños durante el tiempo que duran las colonias. Son las 

encargadas de dirigir las actividades y juegos y de facilitar la participación en los mismos, además de atender sus necesidades. 

Todo nuestro personal son monitores y monitoras de tiempo libre son graduados en educación infantil y/o primaria o cursan el 

último año de carrera y tienen experiencia contrastada en el campo de la animación, la educación y el tiempo libre. 

Nuestro personal monitor destaca por poseer cualidades como empatía, tolerancia, capacidad de resolución de imprevistos, 

paciencia, amabilidad y alegría. 

Todos nuestros monitores y monitoras y tal y como marca la ley para aquellas personas que trabajan o realizan actividades con 

menores, aportan el certificado de NO CONSTAR EN LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES 

SEXUALES, expedido por el ministerio de justicia. Este certificado será puesto a disposición de nuestros clientes. 

Estas colonias de pascua serán atendidas por 1 monitor o monitora por cada 10 niños aprox.  

 


