FECHAS:
La actividad se desarrollará entre los días
23 de Junio y 31 de Julio.
LUGAR:
C.E.I.P. Parque Goya.
ACTIVIDADES:
Proponemos a lo largo de estas jornadas
vacacionales para los niños una gran oferta
de actividades relacionadas con el mundo
de los juegos, canciones, danzas,
películas, talleres cuentos y deportes, para
que puedan disfrutar del tiempo libre de
una forma lúdica y educativa. Este proyecto
educativo radica en el conocimiento y
aprendizaje a través de una gran aventura
que tiene lugar en un "MAGNÍFICO
CASTILLO
CON
PRINCESAS
Y
CABALLEROS", siempre con actividades
divertidas y creativas sobre los diferentes
personajes de esta historia.
Los niños deberán traer almuerzo para
tomarlo a media mañana al igual que ropa
de baño y todo lo necesario para
refrescarse en las piscinas portátiles que
se montarán a tal efecto. Todos los
materiales necesarios para las actividades
y talleres lo proporcionará Activalia.
MONITORES:
Todos con la titulación exigida y
experiencia.
La
ratio
será
de
aproximadamente 15 alumnos por monitor
en infantil y 20 alumnos por monitor en
primaria.
DIRIGIDA A:
Todos los niños/as del centro, así como de
otros centros, en edades comprendidas
entre los 3 y 12 años (de 1º de inf. a 6º de prim.).

HORARIO Y COSTE DE LOS SERVICIOS:
• Opción A: de 8:00 a 15:00 (Sin comedor)
45€/Semana
• Opción B: de 8:00 a 15:00 (Con comedor)
75€/Semana

INSCRIPCIONES:
1º pago: Del 22 al 30 de mayo
Las personas interesadas en este
programa deberán rellenar esta hoja de
inscripción la cual entregarán en
secretaría junto con la Reserva de Plaza
(justificante bancario de ingreso por un
importe de 6 € por semana elegida en el Nº
de cuenta:
2086-0084-91-3300015551,
indicando
como concepto el nombre del alumno,
semanas elegidas y el colegio). El importe
de la reserva de plaza posteriormente se
descontará del coste total de la actividad.
Si el niño es baja de la actividad sin causa
justificada no le será devuelto el importe de
la reserva previamente ingresado.
2º pago: Del 1 al 11 de junio
Se entregará en secretaría una copia de la
tarjeta de la seguridad social junto con el
justificante bancario de abono del segundo
pago de la actividad que se realizará
ingresando en el anterior Nº de cuenta el
importe correspondiente al coste total de
las opciones elegidas tras restar la reserva
de plaza. También habrá que indicar como
concepto el nombre del alumno, semanas
elegidas y el colegio.
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Todos los materiales necesarios para las actividades
HOJA DE INSCRIPCIÓN
y talleres lo proporcionará Activalia.
Abierto
por Vacaciones
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Verano 2014

Opción
A programa
Opción
B
Las personas interesadas
en este
deberán
Semana 1
45€
75€ lados
rellenar
esta hoja de inscripción
por ambos
(Del 23 al 27 de junio)
marcando
con2una “X” la casilla que corresponda la
Semana
45€
75€
30-Jun. al 4-Jul.)
cual(Delentregarán
en secretaría del colegio antes del 23
Semana 3
75€ de la
de (Del
Julio
junto con una45€
copia de la tarjeta
7 al 11 de julio)
seguridad
social
y
el
recibo
de
ingreso
bancario
que
Semana 4
45€
75€
(Del
14
al
18
de
julio)
deberéis realizar en:
Semana 5
45€
75€
CAI
(Del 21 al 25 de julio)
2086
Semana
6 – 0084 – 91 - 3300015551
36€
60€
(Del 28
al 31 de julio) en el recibo indicaréis el nombre
Como
referencia
MARCAR
“X”deLAS
OPCIONES ELEGIDAS
del
alumno +CON
Cortes
Aragón.

Nombre y apellidos del niño/a:
..................................................................
Curso: ........ Letra: ........ Inf. / Prim.
Fecha de nacimiento: ............................
Edad: .....................
Dirección:..................................................
C.P.: ..............
Teléfonos: ..................... ......................
Colegio al que pertenece: ........................
E-mail: ......................................................
Nombre
del padre/madre:.........................
“ABIERTO
POR VACACIONES”
Hora de recogida del centro: ...............
(Los alumnos sin comedor pueden ser recogidos
desde las 13:00h)

Estoy interesad@ en:

Alergia/enfermedad:..................................
..................................................................
..................................................................
Observaciones:.........................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
FIRMA:

INFORMACIÓN GENERAL
El Colegio Público de Educación Infantil y
Primaria Parque Goya organiza en
colaboración con Activalia Extraescolares y
tiempo libre la Apertura del Centro en
Vacaciones para el verano 2014. Este
programa
está
autorizado
por
el
Departamento de Educación, Cultura y
deporte de la D.G.A. y su finalidad es
completar la oferta de ocio dirigida a las
familias, conciliando las vacaciones de los
niños con la vida laboral de los padres.

Desde las 8:00 hasta las 15:00
AVENTURAS
EN
EL
CASTILLO

DIRIGIDA A:
Todos los niños/as del centro, así como de
otros centros, en edades comprendidas
entre los 3 y 12 años (de 1º de infantil a 6º
de primaria).
ORGANIZA:
• C.E.I.P. Parque Goya
• Activalia extraescolares y tiempo libre S.L.

Desde
Des el 23 de Junio al 31 de Julio
Para niños y niñas en edades comprendidas
entre 3 y 12 años
Desde las 8:00 hasta las 15:00

extraescolares y
tiempo libre
C/ Antonio Ubieto, nº 12. Local
50015 ZARAGOZA
Teléfonos: 620066550 / 976291933
Web: www.activaliatiempolibre.es
E-mail: activalia@activaliatiempolibre.es
N.I.F.: B99085664

KNIGHTS AND PRINCESSES
Adventures in the castle

Activalia extraescolares y tiempo libre S.L.
Tlf: 620066550
E-mail: activalia@activaliatiempolibre.es

