
 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

Os presentamos nuestras colonias de Semana Santa: 

¨Cuidando nuestro planeta¨ 

Nos centraremos en el papel de los niños y las niñas y su 

compromiso con el medioambiente, abordando temas 

importantes como lo son las tres erres (reducir, 

reciclar, reutilizar), el uso de plásticos o la 

contaminación.  

Todo esto lo trataremos desde talleres y manualidades, 

experimentos, juegos y una gymkhana donde pondrán a 

prueba todo lo trabajado a través de divertidas 

pruebas.  
 

CUOTAS Y HORARIOS 

Grupo mínimo para realizar la actividad 20 niños. 

 
IMPORTANTE: LA COLONIA SE REALIZA EN EL 

COLEGIO ROSALES DEL CANAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANNING DIARIO  

 

 

 

 

 

 

DÍAS COLONIA: 6,7,8 Y 13 ABRIL 
 

INSCRIPCIÓN: 

Podéis entregar el boletín relleno antes del 20 de marzo 

en la secretaría del colegio, en el servicio de 

madrugadores o enviarlo a nuestro email: 

eurekazgz@hotmail.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIAS HORARIO CUOTA 

6,7,8 y 13 de abril 8 a 13,30h 33,60€ 

6,7,8 y 13 de abril 8 a 15h  

(comedor incluido) 

58€ 

De 15 a 16h lleva un coste adicional de 6,5€ 

8:00-9:00: Recibimiento 

9:00-9:30: Juegos Inteligentes 

9:30-11:00: Taller 

11:00-12:00: Almuerzo y patio 

12:00-13:15: Juegos Deportivos 

13:30: Salida de niñ@s 

13:30-14:30: Comedor 

14:30-15:00: Ludoteca 

15:00: Salida de niñ@s 

15 a 16h: Ludoteca 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COLONIA DE SEMANA SANTA COLEGIO ZARAGOZA SUR 

D/Dª___________________________________________________       Padre      Madre     Tutor-a            

Alumno / a _______________________________________________ del curso____ de     Infantil    Primaria      

Alumno / a _______________________________________________ del curso____ de    Infantil     Primaria      

Teléfono __________________     Móvil __________________     Email __________________________________ 

ALERGIAS: ______________________________________________________________________________  

Autorizo a mi hijo/a a asistir a la Colonia Urbana de Semana Santa 2020 en el siguiente horario:  

 

  Hasta las 13,30h       Con comedor hasta las 15h      De 8 a 16:00 con comedor 

CANCELACIÓN COLONIA: Se deberá comunicar antes del 25 de marzo de 2020 en caso contrario se abonará la 

totalidad del comedor y el 50% de la colonia. 

Domiciliación bancaria ES    --- 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le facilitamos la siguiente información básica sobre protección de datos: 
Responsable: Eureka Zaragoza S.L. 
Finalidad: Prestación de los servicios ofertados por nuestra entidad, así como el servicio de comunicaciones comerciales. 
Procedencia de los datos: Padre, madre o tutor legal. 
Categorías: Se tratan datos de salud. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, como se explica en la información adicional que puede consultar en nuestra web www.eurekazgz.es 
Una vez leída toda la información sobre protección de datos, Vd. como titular de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a o tutorizado/a, CONSIENTE EXPRESAMENTE de 
forma inequívoca y explícita el tratamiento de los mismos, incluidos los datos de salud, para las finalidades indicadas. 

Indique SI AUTORIZA (   ) o NO AUTORIZA (    ) la captación de imágenes fotográficas y audiovisuales de su hijo/a o tutorizado/a y su divulgación en cualquier medio o 
soporte (web corporativa, redes sociales, publicaciones, medios de comunicación, memorias/informes anuales, folletos, calendarios, otros). 
 

En …………………………………. a …………de …………………………… de 2020 
 
 
Firma del padre, madre o tutor legal 

 

INSCRIPCIÓN COLONIA 

SEMANA SANTA 2020 
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