
Con todos los  

sentidos 

C/ Valle de Zuriza, 38 local 

50015 - ZARAGOZA 

www.oceanoatlantico.org 

a.gimeno@oceanoatlantico.org 

Para más información pueden ponerse en contacto en el  

Teléfono: 976 106 451  

Mail: a.gimeno@oceanoatlantico.org 

DEL 6,7,8 y 13 DE ABRIL  

C.E.I.P. FLORIAN REY 

 

HORARIO  
DIAS 6,7,8 y9  DE 

ABRIL 

 

De 8:30   a 13:30  
40´00 EUROS 

SEMANA SANTA EN EL COLEGIO  

FLORIAN REY 

*Horario disponible con un mínimo de  

12 niños/as. 

Nº DE CUENTA PARA INGRESO:  

Ibercaja 2085-5218-16-0331030561 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 1 ABRIL 

 

 

NO hay posibilidad de días sueltos. Depositar la ins-

cripción junto al justificante de pago y fotocopia de la tarje-

ta sanitaria del niño/a en la            secretaría del colegio.  

ANTES DEL 1 DE ABRIL 



 

 

Nombre y Apellidos del niño/a: 

Fecha de nacimiento:    Colegio:______________ 

Telf. fijo: Telf. móvil: 

Nombre del padre/madre/tutor: 

Correo electrónico: 

Alergias/Enfermedades relevantes: 

Observaciones/Aspectos a tener en cuenta: 

Firma padre/madre/tutor: 

 Sí, autorizo a mi hijo/a a aparecer en los reportajes fotográficos y de 

vídeo que se realicen durante el desarrollo de las actividades. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN EL 1  ABRIL  

No se aceptarán inscripciones FUERA DE PLAZO 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

TLA ALMUNIA a ……… de …………… de 2020 

 

Una entidad con 19 años de  

experiencia. 

Monitores  profesionales y  

actividades adaptadas a cada edad. 

Supervisión de todas la colonias por   

nuestra responsable de área. 

 

HORARIO ACTIVIDADES GENERALES 

8:30 ¡Buenos días! 

09:10 
Canciones con sentido: 

Animación e introducción a la jornada 

10:15 
Todos en equipo:  

Actividades en grupo  

11:15 
¡Un descansito! 

 almuerzo y tiempo libre 

     
11:45 

Actividades por grupos de 

edad 

13:00 A recoger!! 

13:15-
13:30 Salida 

ENTRADAS: 

 DESDE LAS 8:30 HASTA LAS 09:00 

SALIDAS: 

 SALIDA: Desde las 13:15 hasta las 13:30 

 

Con nuestro proyecto, transmitiremos 

a nuestros niños y niñas la importancia 

de los sentidos, y los sensibilizaremos 

hacia las personas que padecen la falta 

de alguno de ellos.  

Cada día contaremos con divertidas 

actividades relacionadas con cada uno 

de los cinco sentidos.  

Anímate y ven a disfrutar de una      

experiencia única en Semana Santa. 

 


