¡COMENZAMOS!
COLONIAS ABIERTAS de SEMANA SANTA: GozaTu NIÑO JESUS!

Este año el Colegio, organiza unas colonias de Semana Santa por cuarta vez. Atendiendo a las
propuestas de las familias, se han planificado una serie de actividades para que l@s alumn@s
disfruten estos días de manera divertida y pedagógica a la vez.
Existe la opción de inscribir al alumn@ un día, dos días o los cuatro días.

Las Colonias se ofertan desde los 3 años hasta el sexto de primaria. Se realizarán grupos en
función de la edad de los participantes y atendiendo siempre a la necesidades individuales.
Las actividades serán impartidas mayoritariamente por los docentes y trabajadores del propio
Centro junto con la empresa Igalde Kirol Zerbitzuak que fue la encargada de desarrollar las
colonias cursos anteriores.
Es una oportunidad única para que l@s alumn@s de nuestro Colegio y también, quienes nos
acompañen de fuera, desarrollen sus capacidades en un ambiente lúdico y de convivencia.

actividades
JUEGOS CON

CIENCI- chef

Taller de manualidades

música

deportes

Juegos alternativos

PRECIOS COLONIAS

HORARIOS

1 día

25 €

2 días

37 €

4 días

55 €

* Los niños que no pertenecen al Centro deberán
abonar 12 € extra (para el seguro) en el ingreso y
traer foto

09:00 a 09:15 Entrada
09:15 a 13:00 Colonias GozaTu
12:45 a 13:00 Salida

DIAS y GRUPOS/ EGUNAK ETA TALDEAK
Del 3 de abril al 6 de abril
Desde 3 años hasta 6º de EPO
INFORMACIÓN GENERAL/INFORMAZIO OROKORRA
Página web del colegio (en el blog de las colonias “GozaTu Niño Jesús”)
INSCRIPCIÓN/INSKRIPZIOA
Hoja de inscripción: en portería o página web del colegio
Fecha límite: hasta el 23 de marzo
Listas definitivas: 26 de marzo
Ingresar en la cuenta 2095 3156 14 1094089934 de Kutxabank indicando “GozaTu+nombre+apellido+curso”. Entregar el resguardo
bancario y la hoja de inscripción en secretaría o portería del Centro o
por e-mail al igaldekz@hotmail.com
Cancelación: Fecha límite el 23 de marzo. En caso de cancelación, antes
del 19 de marzo, se devolverá el 75 % del importe. Posteriormente a
dicha fecha, no será reembolsada cantidad alguna, salvo causa mayor.
MAS INFORMACIÓN/INFORMAZIO GEHIAGO
www.njesusikastetxea.com
e-mail: igaldekz@hotmail.com
Teléfono 945 24 24 95

DIAS y GRUPOS/ EGUNAK ETA TALDEAK
Del 3 al 6 de abril
Desde 3 años hasta 6º de EPO
INSCRIPCIÓN/INSKRIPZIOA
Fecha límite: hasta el 23 de marzo
Listas definitivas: 26 de marzo
Ingresar en la cuenta 2095 3156 14 1094089934 de Kutxabank indicando
“GozaTu+nombre+apellido+curso”. Entregar el resguardo bancario y la hoja de inscripción en secretaría o portería del Centro o por email a igaldekz@hotmail.com
Cancelación: Fecha límite el 19 de marzo. En caso de cancelación, antes
del 19 de marzo, se devolverá el 75 % del importe. Posteriormente a
dicha fecha, no será reembolsada cantidad alguna, salvo causa mayor.
En caso de no poder completar los grupos se anunciará en la página web
del colegio el día 26 de marzo
MAS INFORMACIÓN/INFORMAZIO GEHIAGO
www.njesusikastetxea.com
e-mail: igaldekz@hotmail.com
Teléfono 945 24 24 95

