INGLÉS COLONIAS URBANAS 2016
Colegio SANTA MARÍA HIJAS DE LA CRUZ
Por medio de esta circular nos ponemos de nuevo en contacto con todos vosotros para
informaros sobre el desarrollo de las Colonias Urbanas que este curso ponemos en marcha en el
Colegio para los niños y niñas de 3 a 12 años (Desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria).
Será una experiencia divertida donde se realizarán diversas actividades y talleres a lo
largo de 5 semanas temáticas, con la posibilidad de elegir la cantidad de semanas que se
deseen, consecutivas o no.
Además de disfrutar de una inmersión lingüística, los niños y niñas realizarán cada día de
la semana diferentes actividades multideportivas, aprovechando las excelentes instalaciones y
patios de los que dispone el Centro.

TARIFAS POR SEMANA
Aula de Acogida - 5 €

Colonias urbanas – 60 €

8:00-9:00

9:00-14:00

Nuestras colonias urbanas incluyen:
-Talleres adaptados a la edad escolar en inglés y materiales
-Hamaiketako a media mañana (zumo o batido, barrita energética
y pieza de fruta) variará dependiendo de las edades de los participantes
-Dos equipajes por niño /a para las actividades multideportivas
-Actividades de ocio y deportivas (a partir de las 11:30 horas)

PREMATRÍCULA – PLAZAS LIMITADAS
Entre los días 11 de abril y 6 de mayo de 2016 se debe formalizar la prematrícula :
1. Cumplimentar y recortar la ficha de INSCRIPCIÓN.
2. Realizar el pago de reserva de plaza en el siguiente número de cuenta indicando el nombre del
niño /a y el curso :

CAJA RURAL DE NAVARRA:3008 0243 7031 1307 6214
RESERVA DE PLAZA: 30 €/ semana elegida
3. Entregar la FICHA DE INSCRIPCIÓN junto con el resguardo bancario en la recepción del
Colegio (solo se recogerán de 11 a 13 horas).

LAFORMACIÓN DE LOS GRUPOS SE REALIZARÁ POR ESTRICTO ORDEN DE
PREMATRICULA

FICHA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS URBANAS 2016
Todos los campos obligatorios

NOMBRE y DOS APELLIDOS: …………………………………………………………………………
TELÉFONOS DE CONTACTO: …………………………………………………………………………
CURSO: ……………… TALLA : ………
CORREO ELECTRÓNICO: ………………………..
OBSERVACIONES FÍSICAS, MÉDICAS, ALIMENTARIAS, ALERGIAS:………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Marcar las casillas correspondientes con una X

SEMANA ELEGIDA
Dinosaurios (20-24 junio)
Superheroes (27-1 julio)
Masterchef (4-8 julio)
Santurtzi jaietan (11-15julio)
Circo (18- 22 julio )

ACOGIDA

