
I N F O R M A C I Ó N        G E N E R A L  

 Horario: De lunes a Viernes  De 9.00 a 14.00 horas, con posibilidad de 

entrada a las 10 horas. 

 Duración total de la Colonia: Inicio 24 de Junio hasta el 30 de Agosto de 

2019. 

 Las inscripciones se pueden ir realizando / ampliando a lo largo de todo 

el verano en la Universidad Popular, antes de las 14 horas del jueves 

anterior al comienzo de la semana en la que se va a participar. 

 Los participantes de la Colonia deben haber nacido entre los años 2007 

y 2015. 

 La inscripción sólo se hará efectiva con el pago y el comprobante . 

 Al efectuar el ingreso en  el banco, como concepto deberá 

aparecer: “Colonia de Verano 2019  + Nombre del participante”.  

 La distribución de la Colonia se hace por semanas. Las ofertas son 

aplicables a un solo pago, con la posibilidad de contratar semanas 

discontinuas.  
 

 C O N T E N I D O S :  

  

o AVENTURA. 

o JUEGOS. 

o MÚSICA. 

o GYNKANAS. 

o ARTE. 

o ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 

o JUEGOS POPULARES. 

o MANUALIDADES. 

o PISCINA. 

o ACTIVIDADES ACUÁTICAS. 

o Y MÁS… 

 

FUNCIONAMIENTO: 

MATERIAL: 

 Material imprescindible que deberá llevar cada niño/a: gorra, zapatillas de deporte, 

chanclas, bañador, toalla y protección solar (es recomendable que la crema ya 

venga aplicada). Además es imprescindible botella de agua y almuerzo (sándwich, 

bocadillo o similar). 

 Material recomendable: Los participantes de 4 y 5 años o aquellos que lo 

necesiten, deberán incluir en su mochila una muda seca. 

 En caso de que en días puntuales se necesite algún material extra se informará a 

los padres o responsables al menos con un día de antelación. 

 La organización no se hace responsable de todos aquellos objetos que los 

participantes traigan a la Colonia y que no pertenezcan a la lista anterior (juguetes, 

material deportivo, móvil, cámara de fotos…). 

ALERGIAS Y PATOLOGÍAS: 

 En el caso de que el niño/a tenga cualquier tipo de enfermedad, alergia u otra 

información de interés, se le debe entregar por escrito al Coordinador/a de la 

Colonia. 

 
Distribución 
de la Colonia 
por semanas 

1º                        
24 al 28 Junio 

2º                                
1 al 5 Julio 

3º                       
8 al 12 Julio 

4º                      
15 al 19 Julio 

5º                        
22 al 26 Julio 

6º                         
29 Jul- 2 Ago. 

7º                           
5 al 9 Agosto 

8º                          
12 al 14 Agosto 

9º                       
19 al 23 Agosto 

10º                        
26 al 30 Ago. 

 

Tarifas de 
precios por 
número de 

semanas a un 
solo pago 

1 semana 
13,00 € 

2 semanas 
20,00 € 

3 semanas 
29,00 € 

4 semanas 
38,00 € 

5 semanas 
48,00 € 

6 semanas 
57,00 € 

7 semanas 
67,00 € 

8 semanas 
76,00 € 

9 semanas 
86,00 € 

10 semanas 
95,00 € 

 
 Descuentos por semanas contratadas ( a un  sólo pago).  
 Descuentos por número de hermanos.  
 ( * ) La octava semana tendrá un precio de 8 euros. 

 



FUNCIONAMIENTO DE LA COLONIA: 

 

 La Colonia estará dividida en grupos, por edades y actividades. 

 La Colonia de Verano se desarrollará principalmente en las instalaciones de la 

Piscina Municipal. 

 El punto de recepción y recogida de participantes será en la puerta del Campo de 

Fútbol. 

 La Colonia tendrá una temporalización de contenidos diaria, es decir, cada día 

tendrá una temática diferente. 

 En el punto de recogida se establecerá un panel informativo donde los padres o 

responsables podrán conocer la temporalización semanal de la Colonia. 

 Los niños/as sólo podrán ser recogidos por sus padres o responsables. En caso 

de que sea otra persona o familiar el que lo haga deberán informarlo previamente 

a los monitores. 

 

 

SE ESTABLECE UNA REUNIÓN INFORMATIVA 

PARA EL LUNES 17 DE JUNIO 

A LAS 20:30 HORAS EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA BIBLIOTECA 

 

 

Teléfono de contacto de la Universidad Popular:  

924 63 21 11 

Teléfono del Coordinador: 

654 51 77 16 

 

 

 

 

 

 

 


