EUREKA. COLONIA VERANO 2014
Estimadas Familias:
Hemos preparado ya todas actividades referentes a la
colonia de verano 2014 bajo el título “La Máquina del
Tiempo: Un paseo por la Historia”, como su nombre indica
nos vamos a convertir en viajeros interestelares para
viajar tanto al pasado como al futuro y vivir una serie de
aventuras.
Cada semana tendrá una temática distinta pero siempre
acompañada de juegos deportivos y de agua.







23 al 27 junio: La Prehistoria: Entre dinosaurios.
30 de junio al 4 julio: Egipto: El mundo de los
faraones.
7 al 11 de julio: Grecia y Roma: griegos y romanos
14 al 18 de julio: Edad Media: Castillos y
Caballeros.
21 al 25 de julio: El renacimiento: Leonardo da
Vinci y Galileo.
28 al 31 de julio: El futuro: Viaje al espacio

Esperamos a vuestros hijos para estos días llenos de
juegos y diversión asegurada.
Un cordial saludo:
Mar Dubón 663 316440 y Diana Millán 651 050103
EUREKA eurekazgz@hotmail.es
Grupo mínimo para poder realizar la actividad 25
niños/as, por semana.

HORARIO
8h a 13,30h
8h a 15h *

CUOTA por semana
42 €
72,50 €

*Comedor incluido
Del 28 a 31 de julio, la cuota hasta las 13,30h será de 33,60 €,
con comedor: 58 €.

EXCURSIONES OPCIONALES:
 26 de junio: Museo del Fuego. Precio: 6,5€
 3 de julio: Si viene la exposición de Egipto a
Caixa Forum y hay visita guiada los llevaremos, en
caso contrario iremos a la Escuela Municipal
Jardinería El Pilar. Precio: 6,5€
 10 de julio: Visita al Museo de Zaragoza.
“Jugando con los Romanos” Precio: 9,5€
 17 de julio: La Aljafería. “Un castillo de cuento”
Precio: 9,5€
 24 de julio: Patio de La Infanta. “Un zoo de hace
500 años” Precio: 11,5€
Los días en función de la demanda pueden variar, se comunicará
a las familias con antelación.

Horario de entrada: De 7:45 a 9:30 h

INSCRIPCIÓN:

Rellenar el boletín de inscripción y entregarlo en el
BUZÓN DEL AMPA (a la entrada del colegio) antes
del 4 de junio.
REUNIÓN INFORMATIVA: Viernes 30 de mayo a las
16,30h en la Sala de Música.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN C.E.I.P. EL ESPARTIDERO

D/Dª___________________________________________________

Padre

Madre

Tutor-a

Alumno / a _______________________________________________ del curso____ de

Infantil

Primaria

Alumno / a _______________________________________________ del curso____ de

Infantil

Primaria

Teléfono __________________

Móvil __________________

Email __________________________________

ALERGIAS: _______________________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a asistir a la Colonia Urbana de Verano 2014 en el siguiente horario:
Horario:
Semanas:

De 8 a 13:30 sin comedor

De 8 a 15:00 con comedor

Del 23 al 27 de junio

Del 30 junio al 4 de julio

Del 7 al 11 de julio

Del 14 al 18 de julio

Del 21 al 25 de julio

Del 28 al 31 de julio

Excursiones optativas:
26 junio: Museo del Fuego
10 julio: Museo Zaragoza
17 julio: La Aljafería

3 julio: Caixa Forum o Escuela Jardinería
24 julio: “Patio de la Infanta”

USO OPTATIVO DE LA SALIDA A LA PISCINA( a partir de 2º de inf.2º y 3º de infantil estarán en la piscina
infantil. Los niños/as de primaria es indispensable que sepan nadar)
SI
NO
Autorizo a mi hijo/a a salir en las fotografías y videos para poder utilizar imágenes del menor relacionadas con las
actividades de la Colonia Urbana de Verano 2014:
SI
NO
CANCELACIÓN COLONIA: Se deberá comunicar con 10 días antes del 23 de Junio de 2014, en caso contrario se abonará
la totalidad del comedor y el 50% de la colonia.
Domiciliación bancaria:
Titular de la cuenta ________________________________________ NIF _____________________________
Fecha y Firma del padre, madre o tutor
Eureka les informa que sus datos de carácter personal se incorporan a nuestro fichero, para remitir información de su interés, prestar servicio a los alumnos y para poder
utilizar imágenes y el nombre del menor relacionadas con la actividad que realice en reportajes fotográficos en medios de com unicación y colecciones deportivas. La
información recogida se comunica únicamente a la administración tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago, las informaciones
personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la ley se pueden dirigir a C/ Antonio Maura 46-48, 3º C 50013 Zaragoza. En caso de devolución bancaria se cobrarán los gastos.

