
Colonia Abierto por Vacaciones Ceip Vadorrey
INFORMACIÓN IMPORTANTE

FECHAS Y HORARIOS: 

La actividad se desarrollará de lunes a viernes en horario de 07:45 a 15:45, durante el mes de Julio: del 1 al 31

No es posible apuntarse a la colonia días sueltos

Se facilitará a los participantes diferentes tramos tanto de entrada como de salida, con el objetivo de realizar una entrada y una salida más �exible y acorde a las necesidades de las

familias. 

- Entrada �exible desde las 7:45 hasta las 9:00 donde los niños podrán llevarse el desayuno si lo desean para desayunar en la colonia (siguiendo los consejos de salud y seguridad)

- Primera salida desde las 13.30 hasta las 13:45 SIN COMEDOR y una segunda salida desde las 15.30 hasta las 15:45 CON COMEDOR, para garantizar a las familias una mejor

adecuación del servicio a sus horarios laborales y otras obligaciones.

ORGANIZACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS

La entrada y salida de las colonias se efectuará por el edi�cio de infantil:

En la entrada se encontrará la coordinadora que os señalizará a que aula tenéis que entregar los participantes en el que estarán los monitores esperando.

En la puerta habrá marcas en el suelo, que indicarán la distancia de seguridad en la que deberán permanecer las familias a la hora de entrar o recoger a los participantes.

Tanto los horario de entrada como de salida son �exibles para evitar la aglomeración.

En ningún caso los familiares acompañantes podrán acceder al interior del recinto escolar.

A la hora de la recogida las personas deberán enseñar a la coordinadora en la entrada su DNI que previamente han debido de registrar en la inscripción e indicar a quiénes vienen a

buscar.

EXCURSIONES

Este año no se efectuarán salidas a la piscina, y de momento no podemos ofrecer una alternativa acuática que suponga un cambio de ropa. 

En caso de que la normativa se modi�cará os lo comunicaremos a las familias No obstante, sí que están plani�cadas salidas a los parques más próximos para realizar actividades,

siempre manteniendo las medidas de seguridad.

INSCRIPCIÓN Y PAGO:

Se podrán apuntar a las colonias todos los niños y niñas que hayan cursado este año 1º de infantil hasta 6º primaria, y está abierto tanto para niños/as del colegio como para niños/as

de otros colegios. 

El máximo de plazas es de 70 participantes por semana y tendrán prioridad las familias del colegio, así como el riguroso orden de inscripción y el cumplimiento de los siguientes requisitos.

1. Familias monoparentales que precisen conciliación por trabajar fuera de casa el tutor o tutora o por atender a un dependiente.

2. Familias que trabajen fuera de casa ambos tutores y precisen conciliación

3.Familias que deban atender a un dependiente y trabaje fuera de casa uno de los tutores del menor.

4.Otro alumnado.

Los grupos por clase serán de un mínimo de 8 participantes y un máximo de 10 participantes.

Es necesario que para que la semana salga adelante haya un mínimo de 24 niños apuntados por semana para poder ofertar el servicio.

La fecha límite de inscripción es el Jueves 25 de junio, en caso de no hacerlo antes de esa fecha, Océano Atlántico no podrá disponer del personal necesario para la atención especí�ca del

alumnado.

1- Rellenar el formulario

2- Realizar el pago en el número de cuenta que se indica abajo poniendo en concepto el nombre  del colegio y nombre y apellidos de vuestros hijos e hijas

3- Mandar el Justi�cante de pago y tarjeta sanitaria a coloniasvadorrey@oceanoatlantico.org escribiendo los nombres y apellidos de los participantes e indicando las semanas que van a

participar, para así veri�car el pago.

El número de cuenta donde deben realizar el ingreso es: 

ES30 2085 5218 1603 3103 0561 

Horarios y precios
Colonia Abierto por Vacaciones

  Semana del 1 al 3 de Julio de 7:45 a 13:45: 51 euros

Semana del 1 al 3 de Julio de 7:45 a 15:45: 84 euros

Semanas de Julio de 7:45 a 13:45: 85 euros

Semanas de Julio de 7:45 a 15:45: 140 euros
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