HORARIO

OBJETIVOS

8:00

Early mornings! Servicio de guardería (10€ por semana)

9:00

What are we going to do?

9:30

With my hands…

10:30

Playtime/snack time

11:00

Let´s play sport!!

12:00

Water Games

13:00

Lunch

14:00

Time to relax

*Cooperar jugando: aprender a trabajar en grupos multidisciplinares.

15:00

See you tomorrow!

*Combinar los talleres de manualidades con juegos de expresión, donde la
imaginación es el límite.

*Ayudar a la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares.
*Crear un entorno agradable donde se favorezca la convivencia, integración y
participación de todos los niños y niñas.
*Potenciar el uso del inglés, a través de la rutina, realizando actividades dirigidas,
motivándoles y mejorando las habilidades comunicativas.
*Practicar diferentes deportes y juegos: colectivos, tradicionales y de creación
propia.

*Utilizar las nuevas tecnologías para investigar y crear (ipad-corner).

TEMÁTICA
Este verano nuestros chicos y chicas se convertirán en detectives y serán
miembros de “Mercy secret detectives’ society”.
Mediante la búsqueda, la prueba y el error aprenderán las distintas técnicas para
descubrir al asesino y al culpable de que no haya helados y otras sorpresas como
premio.

*Disfrutaremos de las vacaciones de verano mediante diferentes actividades:
talleres, juegos, escape room, zumba, teatro, música, excursiones, deporte, juegos
de agua, storytelling, gymkana …. El propósito es pasar unas jornadas muy
divertidas y aprovechar este verano de una forma amena.

QUE OFRECEMOS
* Un grupo de profesores y monitores titulados con experiencia y un excelente
trato humano.
*En las actividades los niños/as son divididos en grupos de Infantil y Primaria.

A través de los más famosos detectives del mundo investigarán diferentes casos.
La diversión está asegurada ya que tendremos todo el colegio para buscar y
encontrar las pistas.
GOOD HUNTING!

*Organización de salidas al Parque Grande José Antonio Labordeta y parque
Pignatelli.
*¿Dónde vamos hoy? ¡Sorpresa!
*Juegos de agua e hinchables.

Las inscripciones se entregarán en portería antes del 3 de junio. En el
momento de entrega de la inscripción se abonará el 50% del coste y el
otro 50% antes del inicio de la actividad.

*Comunicación constante de la coordinadora de la actividad con los padres/madres
a través del teléfono móvil o email.
* Atención especial en el comedor a los niños de Infantil y a todos aquellos que
tengan dificultades a la hora de comer enseñándoles normas y hábitos de conducta.
*Seguimiento de las colonias a través de la página web del colegio.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Actividad Comedor
1.

Del 24 al 28 de junio

2.

Del 01 al 05 de julio

3.

Del 08 al 12 de julio

4.

Del 15 al 19 de julio

5.

Del 22 al 26 de julio

6.

Del 29 al 31 de julio
Septiembre

Nombre/apellidos:____________________________________________
Fecha Ncto.___________________Curso___________________________
Teléfono:___________________E-mail:____________________________
Domicilio_____________________________________C.P._____________
Población:_____________________Colegio __________________________
Datos

médicos_________________________________________________

Autorización FOTOS/SALIDAS: SI /NO autorizo al equipo de trabajo de la actividad a
tomar imágenes de mi hijo/a. y doy mi consentimiento para su publicación en la
web de la entidad organizadora. (Firma del padre, madre o representante legal)

Zaragoza,____de ___________________ de 2019.

En caso de baja, salvo causa justificada médica, no se devolverá el importe entregado.
Descuento sobre el precio de la actividad del 5% a partir del 2º hermano y para alumnos
inscritos en más de dos turnos. Estos descuentos no son acumulables.

www.mercedariaszaragoza.es
secretaria@zaragoza.femlamerced.org

Telf: 976 276583/976 250988
Twitter MercedariasZgz

