
Una mirada al  
pasado, presente y futuro 

 

 Para niños y niñas de 1º de Infantil a 
6º de Primaria 

 
 

HORARIO 
ACTIVIDADES  

GENERALES 

08:30-09:00 

LudoCrea: 

 Servicio de Madrugadores  

y entrada de niñ@s 

9:00-09:30 

Empezamos:  

Animación e introducción de la  

jornada 

9:30 11:00 

Una mirada al pasado,  

presente y futuro. 

————————-  

En busca del tesoro perdido 

Actividades en grupo. 

11:00 / 11:30 
Repostamos 

 (Almuerzo y tiempo libre) 

11:30 / 13:15 
Juega que te juega  

     Actividades en grupo 

13:15 / 13:30 SALIDA  

COLONIAS DE VERANO  
 Del 21 de junio al  2 de  AGOSTO 

DE  8:30 A  13:30  
 

En LOS colegios  FLORIAN REY  Y          
NERTOBRIGA 

 

Para más información: 

Teléfono: 976 106 451  

Mail: info@oceanoatlantico.org 

· www.oceanoatlantico.org ·  

SI NO AUTORIZO LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS 

⬜ ⬜ Participar de las actividades de Océano Atlántico 

⬜ ⬜ Recibir información sobre actividades de Océano Atlántico 

⬜ ⬜ Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para 
su publicación en murales internos de la entidad, así como 
la publicación de anuarios, calendarios y otros medios de 
comunicación de Océano Atlántico incluidas las redes 
sociales del mismo. 

⬜ ⬜ En caso de necesidad, ser acompañado por los educado-
res/as responsables de Océano Atlántico para que reciba 
asistencia sanitaria. 

  Nombre del menor…………………………………. 
 
Yo, Dº/Dª…………………………. como madre/padre o 
tutor legal, con DNI……………………………….. 
con domicilio en…………………………………….. con-
siento el tratamiento de los datos en los términos 
expuestos. 
Firma: 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

HASTA EL  17 DE JUNIO 

REUNIÓN INFORMATIVA FAMILIAS 

VIERNES 14 DE JUNIO A LAS 13:00 EN   EL COLEGIO FLO-

RIAN REY 

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL  

CEIP FLORIAN REY y el CEIP NERTOBRIGA 



PERIODO HORARIOS 1 

SE REQUIERE  

UN MINIMO DE 10 PARTICIPANTES 
en cada semana. 

 

Nº DE CUENTA  PARA INGRESO 

ES30 2085/5218/16/0331030561 

 

Concepto:  

COLONIA DE VERANO LA ALMUNIA 

2019  

+  

Nombre y apellidos del niño/a.  

 

Depositar la inscripción junto al justifi-

cante de la transferencia y fotocopia de 

la cartilla sanitaria en la secretaría del 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

1.Nombre y Apellidos del niño/a: 

Edad: Curso : 

Nombre del padre/madre/tutor: 

Correo electrónico: Escribir en LETRAS MAYÚSCULAS 

Alergias/Enfermedades relevantes/OBSERVACIONES : 

Firma padre/madre/tutor: 

zaragoza, a ……… de …………… de 2019 

Consentimientos específicos de tratamiento de datos persona-
les (Reverso de esta página)  

Edad:______ Curso:________ Colegio_______________________ 

Telf. fijo 

UNA MIRADA AL  

PASADO, PRESENTE Y FUTURO (3-8 años) 

Un famoso científico de La Almunia nos pide nues-

tra inestimable ayuda… 

Tiene un graaaaaan problema, viene del futuro, 

pero no puede volver ya que se le ha roto la maqui-

na del tiempo con la que ha venido, esto puede 

ocasionar grandes problemas en el pasado y con 

ello en el actual presente.. Necesitamos arreglar la 

maquina del tiempo y así el científico podrá volver a 

casa y arreglar todo lo que esta ocurriendo.  

 

EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO (9-12 años) 

 

Un gran tesoro nos espera… 

Para ello tenemos que pasar una serie de aventu-

ras que nos revelarán si somos dignos de ese teso-

ro que nos espera al final de estas fantásticas colo-

nias. 

Para ello, pasaremos estas semanas por dife-

rentes pruebas físicas, artísticas, mentales y 

emocionales.. 

Al pasar estas pruebas y al finalizar la semana, si 

las hemos superado con creces.. Nos aparecerá un 

trozo de mapa.. ¿Si juntamos todas las piezas, se-

remos capaces de encontrar el tesoro? 

21 de junio   8:30-13:30  precio   

7€    

semana completa ( 5 días)  8:30-13:30  precio  35€    

Telf. móvil 

PERIODO: (señala con una x el horario y la semana elegido 

 

 

 

SEMANA Horario 1 

21 de Junio  

24 de junio al 28 de junio  

1 de Julio  al 5 de julio  

8 de Julio al 12 de Julio  

15 de Julio al 19 de Julio  

22 de Julio al  26 de julio  

29 de Julio al 2  de Agosto  


