Nuestro proyecto “Remembranza” quiere acercar a los niños a nuestro
pasado más cercano.
Debemos conocer nuestras costumbres y nuestra tierra, que son nuestras
señas de identidad, y así poder conservarlas y amarlas. Saber de dónde
venimos nos ayudará a trabajar por la sostenibilidad y el futuro de nuestro
entorno.
Queremos que nuestros niños sepan cómo vivían sus abuelos, sus juegos y
oficios, que los disfruten y conserven.
 Juegos, talleres, excursiones, baños en el río y en la piscina, paseos en
bici, circuitos de pruebas, gymkhanas, bailes, canciones, cuentos,
actividades culturales.
 Acampada de una noche (Para los grupos de mayores)
 Contacto diario con las familias.
 Grupos por edades.
 Las actividades se desarrollarán al aire libre:
- En contacto con la naturaleza
- En el patio, con piscina desmontable
- En parques cercanos
- En las piscinas
 Monitores experimentados.
LUGAR DE REALIZACIÓN: COLEGIO SAN JUAN DE LA PEÑA

PRECIO DIARIO
4 horas ......... 6,30 €
5 horas .......... 7,00 €

La comarca de la Jacetania subvenciona con 1 €
diario, ya descontado del precio.

6 horas .......... 7,50 €
7 horas .......... 8,75 €
8 horas .......... 10,00 €

2º Hermano 1 € menos al día
3º Hermano 2 € menos al día

BECAS PARA FAMILIAS DE LA JACETANIA, ESTUDIO PERSONALIZADO: Pide
información a través del teléfono 974 35 72 23, lunes miércoles y viernes de
10h.a 12h .

HOJA DE INSCRIPCIÓN:
NOMBRE………………………...……………........……………………..………………….
APELLIDOS…………………………………………………………………...………………....
FECHA NACIMIENTO……………………………………………………...…………….....
COLEGIO……………....……….....…………....…………………………………………….
TEFONO DE CONTACTO………………………………...………………..……………...
E-MAIL…………………………………………………………..……………..………………....
DATOS DE INTERES (alergias, enfermedades, medicamentos,....)
………………………………………………………………………………….....................….
...........................................................................................................
FORMA DE PAGO…………………………………………………………....……………....
DATOS BANCARIOS………………………………………………………....……………….
ASISTENCIA:
Semana:
Hora entrada
Hora salida
21 de junio al 29 de junio
02 al 06 de julio
09 al 13 de julio
16 al 20 de julio
23 al 27 de julio
30 de julio al 03 de agosto
06 al 10 de agosto
13 al 17 de agosto
20 al 24 de agosto
27 de agosto al 31 de agosto
03 al 06 de septiembre
INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE JUNIO
TELEFONO: 618 34 62 11, o rellenar y depositar en el buzón del APA.
E.MAIL: eltrendelasbrujas@telefonica.net

C.E.I.P. SAN JUAN DE LA PEÑA

(ambos incluidos)

