
Tfnos.: 658 96 92 60 
             665 78 64 88 

www.educa-sport.com 
info@educa-sport.com 

GESTIONA: 

ORGANIZA: 

INSCRIPCIÓN (ENTREGAR EN SECRETARÍA DE : Zurita, Almozara o Puerta Sancho) 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellidos ________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________________ 

Colegio: _________________________________________ 

Etapa y Curso (durante 2017-2018):___________________ 

Teléfonos de contacto ______________________________ 

E-mail (letra mayúscula)  ________________________________      

Talla de camiseta (va por años, rodea con un círculo lo que correspon-

da) 4     6     8     10     12    XS     S      M                                                 

(solo hay 1 camiseta/colonia y en semanas de 5 días)                      

 RODEA CON UN CÍRCULO LAS SEMANAS QUE 

DESEES: 

OPCION  (8 a 13 h): (sin comedor) 

1 2             3             4             5             6          7 

OPCION (8 a 15 h): (comedor) 

1 2             3             4             5             6         7 

Ampliación de horario hasta las 16?  SI  NO        

OPCIÓN  (8 a 15 h): (sin comedor) 

1 2             3             4             5             6         7  

Ampliación de horario hasta las 16?  SI  NO    

Excursiones extras (rodea con un círculo en el SI/NO de cada excursión): 

La inscripción en las excursiones lleva consigo el autorizar a que el niñ@ 

se traslade en bus contratado por EducaSport desde el colegio hasta el 

lugar de destino. 

Autorizaciones: 

Autorizo a que mi hij@ vaya a las piscinas municipales “CDM DELI-

CIAS” y se desplace en bus servicio contratado por EducaSport. Rodea 

con un círculo la opción deseada: 

SI                  NO 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR: 

D/Dña _____________________________________En su calidad de padre/madre o tutor de 

___________________________Con D.N.I. Nº: ___________________ 

Autoriza a su hijo/a a asistir a las Colonias en el CEIP JERÓNIMO ZURITA Verano 2018” 

(en las semana/s elegidas). 

Firma de padre/madre o tutor,  Zaragoza, a __ de __________ de 2018 

CEIP JERÓNIMO ZURITA 

Avda. Almozara, 58 

 976 404608 

http://cpjzczar.educa.aragon.es/ 

cpjzczaragoza@educa.aragon.es  

ForumCaixa 

(Dibujar con el 

cuerpo) 

Si No 

Ebronautas Si No 

Aves rapaces Si No 

ForumCaixa 

(Plastiformas) 

Si No 

COLABORAN: 

CEIP Puerta Sancho 

CEIP La Almozara 



ABIERTO POR VACACIONES                       IMPORTANTE VERANO 2018 
FECHAS: 

Semana 1: 21 y 22/Jun. (2 días); Semana 2: 25 al 29/Jun 

(5 días) 

Semana 3: 2 al 6/Jul (5 días); Semana 4: 9 al 13/Jul (5 días) 

Semana 5: 16 al 20/Jul (5 días); Semana 6: 23 al 27/Jul (5 días) 

Semana 7: 30 y 31 de julio (2 días) 

 

Menú días sueltos: 

* Inscritos en la opción de 8 a 13 horas: 7€/menú 

* Inscritos en la opción de 8 a 15 horas: 6€/menú 

Habrá que indicarlo con un día de antelación o en el mismo día antes 

de las 9 h. Este importe se abonará en metálico y la cantidad a entre-

gar debe ser exacta. 

 

Ofertamos varias excursiones, NO son obligatorias, el precio es ex-

terno a la colonia básica y son excursiones contratadas con empre-

sas externas. Siempre nos desplazaremos en bus contratado y el 

tiempo oscilará desde las 9:30 hasta las 12:30 h. aprox.                 

Más información:        www.educa-sport.com/verano2018 

 

OPCIONES PARA INSCRIBIRTE: 

A) Realiza la INSCRIPCIÓN ON-LINE antes del 

5 de junio en nuestra página www.educa-

sport.com a través del formulario “Verano  2018 

en Zurita”. 

A partir del día 5 de junio giraremos (25€ por cada semana 

elegida+el importe de las las excursiones elegidas), excep-

to los que elijan SOLO la primera y/o séptima semana que 

se les girará el importe total. 

Y a partir del 1 de julio, giraremos el importe restante. 

B) Cumplimenta ANTES DEL 5 DE JUNIO el boletín de ins-

cripción de este tríptico (reverso) y deposítalo en secretaría 

de cualquiera de los tres centros+el justificante bancario de 

haber ingresado/transferido a la cuenta de EducaSport, (25€ 

por cada semana elegida+el importe de las excursiones elegi-

das), EXCEPTO los que elijan SOLO la primera y/o séptima 

semana que deberán ingresar/transferir el importe total. MUY 

IMPORTANTE, Indica Nombre, Apellidos del niño/a y en el 

concepto “Verano 2018 en Zurita” 

Antes de 1 de julio, deberán ingresar/transferir a la cuenta de 

EducaSport, el importe restante.  

 

 

Nº de c/c: “la Caixa” (ES82 2100 2950 9102 0009 8598) 

(en cajero, sólo se pueden hacer ingresos con importe exacto, sólo 

billetes) 

 

RENUNCIAS 

En caso de no poder asistir a la colonia por cualquier motivo:  

1º) se debe comunicar la renuncia como mínimo una semana antes 

del comienzo de la semana elegida. 

2º) En todos los casos, procederemos a devolver en metálico el 80% 

del importe ingresado o girado hasta la fecha de la renuncia. 

 

EXCURSIONES EXTRAS: 

* En todas las excursiones debemos cumplir un mínimo/máximo para 

la realización de las mismas. En caso de superar el máximo, se reali-

zará por orden de inscripción. 

* En caso de renuncia, NO podremos hacer devolución de ningún 

importe de las excursiones seleccionadas. 

 

Número mínimo de niños para realizar la colonia: 

35 niños/semana 

 

Servicio de comedor con la empresa “Giner Central”: 

Nos exigen un mínimo de 10 comensales por semana. 

 

 

 

IMPORTANTE: Nos des-

plazaremos en bus con-

tratado 

Iremos (según concesión 

municipal) a las piscinas 

del CDM Delicias, un 

día/semana (excepto en la 

semana 1ª y en la 7ª que no habrá piscina) 

¡OJO! Cuando un niño-a se inscribe en día suelto 

de colonia (habitualmente dicha inscripción se 

realiza en el mismo día) y coincide con “día de 

piscina”, podrá ir, siempre y cuando cumplamos 

el ratio de monitor que nos exige el ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

A todos los inscritos os comunicaremos, dónde y 

cuándo realizaremos una reunión previa a la co-

lonia. 

 SEMANA DE 2 DIAS SEMANA DE 5 DIAS 

OPCIONES Semana 
Día 
suelto Semana 

Día 
suelto 

8 a 13h                  sin 
comedor 14,50 € 9,50 € 47,00 € 12,00 € 

8 a 15h                sin 
comedor 18,00 € 11,00 € 56,00 € 13,00 € 

8 a 15h                con 
comedor 30,00 € 17,00 € 86,00 € 19,00 € 

Ludoteca (de 15 a 16 
horas) 4,00€ 2,00€ 10,00€ 2,00€ 

EXCURSIÓN 

Semana y 

fecha Importe Etapa-Edad 

ForumCaixa. Dibujar con 

el cuerpo. 

2ª Semana 

(25/junio) 7€ 

De 3º a 6º 

primaria 

Taller con aves rapaces 

3ª Semana 

(7/julio) 19€ 

Infantil+1º y 

2º de prima-

ria 

ForumCaixa. Plastiformas 

luminosas. 

4ª Semana 

(10/julio) 7€ 

Infantil+1º y 

2º de prima-

ria 

Ebronautas. Descenso del 

río Ebro. 

5ª Semana 

(19/julio) 26€ 

De 3º a 6º 

primaria 


