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¿QUÉ SON LAS COLONIAS? 

Es una actividad de carácter lúdico–deportivo, en la que realizamos juegos, deportes, gymkanas, manualidades,  
subimos a la Piscina a divertirnos y muchas cosas más. 

Las Colonias Deportivas funcionan del 28 de junio al 13 de agosto y la inscripción es por semanas, siendo el 
horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00. A nivel organizativo, nos dividiremos en dos grandes grupos, en los 
que habrá diferentes equipos por edades, cada uno con su monitor o monitora: 

 LAS COLONIAS, para los niños y niñas de Ed. Infantil 5 años (nacidos en 2015), de Ed. Primaria y de ESO, que 
empezarán y terminarán la jornada en el Polideportivo. 

El horario básico de trabajo para los participantes de Las Colonias es: 

 - Sesiones de Juegos y Deportes.  

 - Sesión de Piscina “Recreativa” (no enseñamos natación) 

 - Almuerzo en El Bosque. 

 - Sesiones de Juegos y Deportes o Talleres Manuales. 

 

 LAS MINI COLONIAS, para niños y niñas de Ed. Infantil 3 años (nacidos en 2017) y de Ed. Infantil 4 años 

(nacidos en 2016), que empezarán y terminarán cada día en la CASA CULTURAL; aunque usarán también otras 

instalaciones necesarias para la realización de las diferentes actividades. Este grupo no subirá todos los días a la 

piscina, lo hará en función de las necesidades del propio grupo (probablemente 1 vez a la semana), pero todos 

los días se refrescarán con la manguera y con juegos de agua. 

El horario básico de trabajo para los participantes de Las Mini Colonias es: 

 - Sesiones de Juegos e iniciación deportiva. 

 - ¡A Refrescarse! (unos días será en el patio y otros suben a la piscina) 

 - Almuerzo de media mañana. 

 - Sesiones de Juegos o Cuentacuentos y Talleres Manuales 

 
El día que toca piscina están allí, en la piscina, más o menos de 10:30 a 12:00 y aunque no enseñamos natación, 
lo que hacemos es intentar que disfruten con el agua, siempre primando la seguridad, por lo que suelen jugar 
en la piscina pequeña, que no cubre. 

 

¿QUÉ HAY QUE TRAER A LAS COLONIAS? 

Este año el uso de mascarilla será obligatorio durante todo el tiempo de Colonias (excepto el momento del 
baño o de manguera). Por lo tanto necesitarán, mínimo, 3 MASCARILLAS PARA CADA DÍA (1 la llevarán puesta, 
otra para realizar un cambio de mascarilla a media mañana y la otra será de repuesto en caso de necesidad) Si 
por diferentes motivos (por ejemplo por sudor) su hijo necesita cambiar de mascarilla más veces, tendrá que 
traer más mascarillas. También tendrán que traer Gel Hidroalcohólico. 

Para el desarrollo de las actividades: es imprescindible traer ropa y calzado deportivo, es conveniente traer 
gorra y echarse crema solar antes de salir de casa, hay que traer bañador, chanclas y una toalla, también 
recomendamos ropa interior de cambio para después del baño, hay que traer algo de almuerzo para media 
mañana y algo para beber. Así que vais a necesitar una mochila donde colocar todo esto. 

Para más información envíanos un mail a: asociacion.atarom@gmail.com 
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¿CUÁNTO CUESTAN LAS COLONIAS? 

 Del 28 de JUNIO y hasta el 13 de AGOSTO, funcionamos por Semanas. No es necesario que sean 

consecutivas, puedes elegirlas separadas: 

 Si SÓLO te apuntas 1 semana en todo el verano 45€, y si esa semana viene tu hermano/a, él/ella paga 30€. 

 Pero si vienes 2 semanas o más tenemos precios especiales. 
 

 UN NIÑO/A 
CADA 

HERMANO/A 

1 SEMANA 45 € 30 € 

BONO DE 2 SEMANAS 70 € 35 € 

BONO DE 3 SEMANAS 100 € 50 € 

BONO DE 4 SEMANAS 135 € 70 € 

BONO DE 5 SEMANAS 155 € 80 € 

BONO DE 6 SEMANAS 165 € 85 € 

BONO DE 7 SEMANAS 180 € 90 € 

 

ATENCIÓN:  Si te apuntas sólo a una semana 45€. Si después te gusta y quieres ampliar algunas semanas más, 

tendrás que coger la ampliación correspondiente pero sin contar la semana que ya has disfrutado. Es decir si amplías 1 

semana más, serán otros 45€ o si lo prefieres podrás coger un bono de más semanas. 

  Así que decídelo ya y ahorrarás, ¡NO TE ARREPENTIRÁS! 

 

TIEMPO MÍNIMO PARA RESERVA DE PLAZA: 

Para poder ofrecer el mejor servicio posible, les rogamos que confirmen la inscripción a la mayor brevedad. 

Para asegurarse una plaza (debemos tener en cuenta que hay PLAZAS LIMITADAS), después de realizar la PRE-
INSCRIPCIÓN, la confirmación de las inscripciones deben realizarse, al menos, 5 días antes del comienzo de la 
semana reservada (es decir, el miércoles anterior) porque podrían quedarse sin plaza, debido a que cada 
monitor sólo puede atender a un máximo de participantes por grupo. 

**En el caso de que, por cualquier motivo, se quiera realizar la inscripción con menos de 5 días, deberá 
preguntarnos si quedan plazas en función de la edad del participante.** 

 

¿CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA? 

1º- Al recoger la solicitud en el Polideportivo, debes hacer la PRE-INSCRIPCIÓN. 

2º- Realizar el pago en el nº de cuenta: ES13-2100-3904-27-0100089016 de La Caixa. 

 En el concepto poner: “LAS COLONIAS” y el NOMBRE DEL PARTICIPANTE.  

Si se va a inscribir en varias semanas se debe realizar un único ingreso con el Total. 

Si se va a inscribir a varios hermanos, debe rellenar una Hoja de Inscripción por cada hermano, pero puede 
realizar un único ingreso con el importe Total. 

3º- Llevar la “HOJA DE INSCRIPCIÓN” y el “JUSTIFICANTE DE PAGO” al Polideportivo, con todos los datos rellenos. 

Para más información envíanos un mail a: asociacion.atarom@gmail.com 
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