ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

COLONIAS
URBANAS
Verano 2017
Del 22 de Junio
al 28 de Julio
Pronto llegará el verano, y con él las colonias de
urbanas en el Colegio Salesiano. Ésta es una
propuesta para que vuestros hijos puedan disfrutar y se diviertan en su Tiempo
Libre, a la vez que siguen con su proceso educativo.
Las Colonias Urbanas de salesianos están destinadas a
chicos/as desde 1º de Educación Infantil hasta 4º de
Educación Primaria. Se realizarán en el Colegio Salesiano
de Huesca del 22 de junio al 28 de julio, pudiéndose
apuntar por semanas.
Las Colonias Urbanas de Salesianos son actividades
de tiempo libre adaptadas por grupos a las edades de
los distintos participantes, que se realizan en las
instalaciones del Colegio Salesiano de Huesca. Estas
actividades se enmarcan dentro de una propuesta
educativa que surge como una continuación de los
proyectos educativos que se vienen realizando en el
colegio.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:
 Dar respuesta a las situaciones laborales de las familias, ofreciendo un
programa educativo de calidad.
 Dar continuidad a los proyectos educativos que vienen desarrollando los
niños y niñas en los diferentes ámbitos.
 Favorecer el desarrollo integral del niño.
 Ofrecer una alternativa de educación en el tiempo libre de calidad
adaptada a las características individuales de cada niño/a.

MONITORES:
El equipo de monitoras estará formado por Diplomadas en Magisterio, que
llevan trabajando varios años en el colegio durante el curso escolar en las
actividades extraescolares de 12 a 13 horas.

ACTIVIDADES:
Las actividades de la Colonia Urbana se realizarán de 9 a 13 horas. Se
dispondrá de un servicio de acogida desde las 7:45 horas. Habrá un servicio de
comedor hasta las 15 horas.

ACTIVIDADES DE LA COLONIA URBANA: 9:00 a 13:00 horas.
Las actividades están diferenciadas por edades, formándose dos grupos,
compuestos por los alumnos de Educación infantil y los de Educación Primaria.
(Dependiendo del número de apuntados.)
En ellas se realizarán talleres, juegos, salidas, excursiones, deportes… todos
ellos preparados según las necesidades y gustos de los alumnos.
SERVICIO DE ACOGIDA: 7:45 a 9:00 horas.
Un servicio para las familias que deseen traer a los/as niños/as antes, por sus
situaciones personales y laborales.
SERVICIO DE COMEDOR: 13:00 a 15:00 horas.
Habrá un servicio de comedor para los niños y niñas de las familias que lo
soliciten, con monitores que estarán con los niños y niñas durante la comida. Al
finalizar ésta, realizarán diversas actividades de ocio y Tiempo Libre hasta las
15 horas.
IMPORTANTE! La realización de las colonias estará condicionada por el
número de participantes inscritos, teniendo que haber un promedio de 20
niños/as por semana.
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SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Se podrá hacer un seguimiento de las actividades de la colonia, por medio del
blog de las extraescolares en la web de la casa www.salesianoshuesca.org, en el
que se expondrán las actividades que realizan vuestros hijos, así como fotos de
las mísmas.

PRECIO:
Los precios de los servicios son los siguientes:
Servicios

PRECIO

Colonias urbanas: Semana 1 (J-V, 4 horas diarias)
Colonias urbanas: Semana (L-V, 4 horas diarias)
Colonias urbanas: Día suelto
Servicio acogida 7:45 -9:00: Semana 1 (J-V, 1h 15 m. /día)
Servicio acogida 7:45 -9:00: Semana (L-V, 1h 15 m. /día)
Servicio acogida 7:45 -9:00: Día suelto
Servicio comedor: Semana 1 (X-V, 2 horas: comida y actividades)
Servicio comedor: Semana (L-V, 2 horas: comida y actividades)
Servicio comedor: Día suelto

20 €
48 €
10 €
4€
10 €
2€
14 €
35 €
8€

 Para las familias con dos hermanos
apuntados a la colonia el servicio de acogida
para el segundo hermano es gratis, y en caso
de que no estén apuntados a este servicio se
realizará un 15% de descuento en la
inscripción a las colonias del segundo
hermano.

 Para los niños apuntados a la colonia
completa existe un descuento del 10% en la
inscripción a las colonias.

 El Precio de las Colonias Urbanas no
incluye los servicios de comedor y acogida.

HOJA DE INSCRIPCIÓN:
La hoja de inscripción se puede descargar desde la página web del colegio, o
recogerla en la secretaría del centro.
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FORMA DE PAGO:
FASE 1: Ingreso de 48 € en la cuenta bancaria que abajo se detalla, y
entrega del recibo junto con la inscripción en las colonias.
Días: 11 y 12 de Mayo
Lugar: en la secretaría del colegio
Horario: de 8:30 a 9:30 horas y de 16:30 a 17:30 horas.

Colegio Salesiano de Huesca
Banco Popular Español (C/ Zaragoza, 3 – 22002 Huesca)
Nº de Cuenta: ES98 0075 0196 1906 0044 7408
NOTA: Al realizar el ingreso-transferencia es importante indicar el
nombre del niño/a participante en la colonia

FASE 2: A principios del mes de Julio el Colegio Salesiano “San Bernardo”
enviará a las familias un correo comunicándoles el importe total de
la actividad, en base a lo apuntado en la inscripción, y la cantidad
pendiente de abonar de las colonias y servicios, por la que se
emitirá un recibo con cargo a su cuenta bancaria.
Si se ampliase la inscripción, en la segunda quincena de julio se emitirá otro
recibo por el importe correspondiente.

REUNIÓN DE PADRES:
La reunión de padres y madres se realizará el Lunes 12 de junio a las
20:00 h. en la Sala de Medios del Colegio Salesiano de Huesca.
Se considera importante que las familias conozcan aspectos generales del
proyecto: objetivos, instalaciones, monitores, principios educativos, menús…
Además la reunión también puede ser un buen momento para plantear todas las
dudas o aclaraciones que sean necesarias.
Os invitamos pues a que participéis en esta reunión.

Colegio Salesiano “San Bernardo”
Avda. Monreal, 14 ● 22003 Huesca
Tel. 974 221 800 ● salesianos.huesca@salesianos.org

