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Estimadas familias: 
 

En primer lugar, darle la bienvenida al proyecto de COLONIAS AVEMARIANAS DE 
GRANADA.  

 
Nos presentamos, somos: Jesús Jiménez Martínez, Fátima María Lozano Pérez, 

Jerónimo Fernández Moreno y Antonio Garrido Ruiz, MAESTROS en el Ave María San Isidro y 
Casa Madre y, DIRECTORES DE LAS COLONIAS AVEMARIANAS de Primaria y Secundaria, 
respectivamente.  

 
El motivo de esta carta de presentación es para informarles sobre el PROYECTO de 

COLONIAS de ESTE VERANO en el cual, como siempre, contamos con la colaboración voluntaria 
y desinteresada de maestros, padres, madres y monitores, los cuales, hacen posible el 
desarrollo diario de nuestro proyecto.   
 

Las COLONIAS AVEMARIANAS están dirigidas a los NIÑOS Y NIÑAS DE 3º, 4º, 5º y 6º 
de EDUCACIÓN PRIMARIA y de, 1º, 2º, 3º y 4º de EDUCACIÓN SECUNDARIA de los diferentes 
colegios de nuestra Fundación. Siempre y cuando queden plazas, se abrirá la inscripción a 
niños y niñas de otros colegios (se avisará con antelación).  
 
A continuación, resumimos todos los aspectos importantes del proyecto COLONIAS 2021: 
 
SITIO: COLEGIO AVE MARÍA CASA MADRE (Cuesta del Chapiz nº3 y 20). Colegio el cual nos 
ofrece grandísimos espacios y comodidades para realizar todas nuestras actividades 
programadas.  
Además, realizaremos actividades por los alrededores y dependiendo del nivel educativo, 
salidas por la ciudad, zonas de montaña, costa…  
 
Tenemos 80 plazas por turno en primaria y en secundaria.  
 
FONDO DONACIONES COLONIAS: El objetivo principal de este fondo es facilitar y ampliar el 
acceso a las Colonias Avemarianas al mayor número de alumnos posibles, incluidos aquellos 
con menos recursos económicos y sociales. En la circular presentación del Fondo de 
Donaciones de Colonias (se enviará mas adelante) encontrarán más información para aquellas 
familias que deseen colaborar con el FDC y así poder ayudar a estos niños a disfrutar de 
nuestros proyectos educativos de COLONIAS. 
Esta opción, se abre a empresas además de particulares que deseen hacer una donación. 
El número de cuenta del Fondo de Donaciones Colonias es: ES29 2100 2471 1802 1027 2115 

 
CUOTA PRIMARIA: 160 €           CUOTA SECUNDARIA: 180 € 

PLAZO PRIMARIA y SECUNDARIA: un solo plazo: a pagar antes del 28 de mayo (en el concepto, 

indicar: nombre y apellidos del niño/a, curso, colegio y turno. En el caso de transporte 

escolar, indicar con la palabra “bus”. Ej:Jesús Jiménez, 3º EPO-ESO, San Isidro, 2ºturno + “bus”.  
 
Si son niños y niñas de otros colegios, indicar “OTROS” (en el apartado “colegio”) 
 

NÚMERO DE CUENTA PRIMARIA:  CAIXA ES70 2100 2471 1502 1027 1330 

 

NÚMERO DE CUENTA SECUNDARIA: CAIXA ES80 2100 2471 1102 1027 1443 
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LOS TURNOS: Se establecen dos turnos de colonias durante el mes de Julio: 
 
TURNO 1: 5–11 JULIO  
 
TURNO 2: 13–19 JULIO 
 
(las mismas fechas tanto para primaria como para secundaria).  
En primaria, el primer turno está cerrado. En el segundo quedan disponibles.  
En secundaria, el primer turno está cerrado. En el segundo quedan disponibles. 
 
 
 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:  
 
HORARIO (diario): El horario diario será de 09.30 a 19 horas, excepto el último día de cada 
turno que será hasta las 21 horas.  
 
PRIMER DÍA: La llegada será en la entrada principal del colegio (Cuesta del Chapiz nº3 y 20) 
quedando perfectamente señalizado la puerta por la que debe acceder cada niño, según su 
etapa escolar.  
 
Además, habrá un espacio señalizado para resolver cualquier duda que puedan tener y para 
concretar la última documentación e información necesaria.  
 
¿QUÉ LLEVAR?: Mochila diaria con: botella de agua, bote de gel hidroalcohólico, dos 
mascarillas de repuesto, pañuelos, gorra y crema para el sol. Cuando se necesite una muda 
extra o cualquier prenda u objeto especial se les comunicará con antelación utilizando 
servicio WhatsApp desde un numero de teléfono, el cual se facilitará mas adelante.  
 
RUTA ESCOLAR: Tendremos servicio diario de ruta escolar (desde el colegio de origen hasta 
el Ave María Casa Madre) para las familias interesadas, cuyo precio será adicional (30€ por 
niño). Este incremento es integro para la empresa de transportes siendo nosotros meros 
intermediarios, facilitando así dicha gestión.  Se adjuntará el itinerario y horario a seguir 
(antes de las reuniones programadas). También, se mandará una autorización especifica 
para dicho servicio, el cual será entregado en el email: (coloniasavemarianas@gmail.com)  
 
MEDIDAS COVID-19: Se extremarán las medidas de higiene, limpieza y distancia para la 
seguridad de todos, cumpliendo con nuestro protocolo Covid-19.  
Por protocolo, toda la documentación necesaria deberán entregarla por correo electrónico.  
 
CUESTIONARIO INICIAL: Las familias que hiciesen el formulario tienen su plaza reservada, les 
pedimos que, en caso de no asistir, nos los hagan saber. A Las familias que se apunten, 
después de esta circular, les pedimos que primero rellenen el cuestionario que se mando a 
principios de mes.  
 
 
 
 
 

mailto:coloniasavemarianas@gmail.com
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REUNIONES: Tendremos varias reuniones informativas ONLINE con la siguiente distribución:  
 

DÍA  HORARIO  ENLACE  OBSERVACIONES  

6 de mayo  17:00  meet.google.com/pmx-dauj-ipi  
Número de acceso: (US) +1 484-
641-8394 PIN: 613 753 369# 

San Isidro / San 
Cristóbal / Vistillas  

7 de mayo 17:00 meet.google.com/yav-xfjy-hbz 

Número de acceso: (US) +1 401-

592-7062 PIN: 307 207 467# 

Albolote / Casa Madre / 
La Quinta  

 

 

PARA HACER INSCRIPCIÓN: 
 
RELLENE: Los datos y observaciones sobre su hijo/a que se le piden en la Ficha de Inscripción. 
Marque la casilla de uso de la imagen de su hijo/a para salir en los videos y fotos de colonias. 
 
ADJUNTAR (vía email):  
- Ficha rellena.  
- Fotocopia de la TARJETA de la seguridad social. 
- Fotocopia de la Cartilla de Vacunación. 
- Copia del pago de la cuota del banco.  
- Adjunte la copia bancaria en caso afirmativo de ayudar con al Fondo de Donaciones Colonias. 
- Documento de declaración responsable de ausencias compatibles con la Covid-19. (Se les 
mandará dicho documento vía email)  
- Informe de tratamiento médico y autorización en caso de administrar algún medicamento. 
(SE ADJUNTARÁ DICHO DOCUMENTO ACREDITATIVO PARA ELLO). 
 
INFORMACIÓN GENERAL: En la web encontrará, en breve, toda esta información para poder 
descargarla: coloniasavemarianas.amgr.es (actualmente, no está disponible. Se avisará cuando 
resolvamos dicho problema) 
 
También, en los teléfonos 635301353 (Jesús); 654277569 (Antonio). Además, mas adelante, 
se proporcionarán dos teléfonos de contacto (uno para cada proyecto) que serán por y para 
los días de cada turno.  Si desean escribirnos por vía email, pueden hacerlo en: 
coloniasavemarianas@gmail.com 
 
 

Este año, a través del juego, volveremos a tratar valores como: ESFUERZO, 
SUPERACIÓN, PERDÓN, FIDELIDAD, AMISTAD, TRABAJO EN EQUIPO, FORTALEZA, LEALTAD, 
SACRIFICIO, FELICIDAD…  
 
Sin más, les mandamos un saludo cordial, quedando a su disposición y agradeciéndoles su 
confianza en nuestros proyectos un año más.  
 

       Antonio Garrido Ruiz - Jesús Jiménez Martínez -  

         Fátima Mª Lozano Pérez - Jerónimo Fernández Moreno                                                              

       Directores de las Colonias Avemarianas 2021 

http://meet.google.com/pmx-dauj-ipi
http://meet.google.com/yav-xfjy-hbz
mailto:coloniasavemarianas@gmail.com

