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COLONIAS DE VERANO
El Equipo de Gobierno, tras varias reuniones durante estos meses y una vez analizada la
“nueva realidad” tras levantarse el estado de alarma, ha valorado como Acción Prioritaria de
Actuación la realización de unas Colonias en María de Huerva, donde nuestros vecinos más
pequeños y jóvenes puedan acudir favoreciendo su desarrollo integral, potenciando su
creatividad y a través de este ocio educativo reforzar el entretenimiento y diversión, así como
su participación.
Facilitando a su vez la conciliación de la vida familiar y laboral de sus familias, favoreciendo
la atención y cuidado durante la mayor parte del horario laboral de sus padres.
El camino hasta poder sacar adelante estas colonias no ha resultado fácil en ningún
momento, encontrando cada paso dado grandes obstáculos.
Pero una vez superados ya éstos, tras reuniones con las familias, el sector educativo,
asociaciones de María y empresas especializadas en el desarrollo de actividades dirigidas al
cuidado, gestión del ocio y disfrute del tiempo libre de nuestros vecinos más jóvenes. Ahora
es el momento de confirmaros y haceros saber que los meses de julio y agosto vamos a
realizar Colonias en los colegios de María.
Dichas colonias comenzarán el día 6 de julio y finalizarán el 30 de agosto, serán gestionadas
directamente por dos empresas:
1. Océano Atlántico (Teléfono de contacto 976 10 64 51) en el CEIP San Roque
2. Paso a Paso (Teléfono de contacto 616 18 43 28) en el CPI Val de la Atalaya
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¡¡¡¡¡LA CIENCIA HA LLEGADO!!!!!
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Océano Atlántico os propone unas COLONIAS DE VERANO con música, juegos
deportivos, gymkhanas, manualidades y muchas más cosas.
¡¡¡¡¡¡NO SON OTRAS COLONIAS SON LAS COLONIAS DE TUS HIJOS!!!!!
Abrimos el día 6 de Julio desde las 7.30 hasta las 15.30, con pagos por horas para
facilitar la conciliación.
Inscribete a través de nuestra página web www.oceanoatlantico.org [3] o llamando al
976106451, estamos todos los días para responder cualquier duda.
Mira todos nuestros precios y descuentos para hermanos en la web.
¡NOVEDAD, queremos que vengas a conocernos, la primera semana paga el 50% en
todos nuestros horarios. ¡DESCUENTO!
*Cumplimos todas las medidas higiénicas necesarias.
¡¡¡TE ESPERAMOS!!!
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CAMPUS DE VERANO - PASO A PASO
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A partir del próximo lunes día 6 de julio nuestro CAMPUS DE VERANO se traslada a
las instalaciones del colegio Val de Atalaya.
A continuación os detallamos la información más relevante, para más información no
dudéis en solicitarla a través del tlf: 616184328
»Horario: 7:30 a 9:00 entrada de los niños. Hasta las 13:30/14:00h (sin comedor).
Con servicio de comedor por BAR LORAS hasta las 15:00/15:30h.
»Precios:
49€/semana sin comedor
12€/día suelto sin comedor
6€/comedor/día
Meses JULIO Y AGOSTO
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