
EDUCACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE

PROYECTO DE COLONIAS 
AVEMARIANAS PRIMARIA

2021



ORGANIZACIÓN
• Fundación Patronato Avemariano

• Equipo coordinador de maestros (Enlaces)
+Directores

• Monitores voluntarios que trabajan todo el
año con el alumnado del Ave María.



OBJETIVOS
• Educar el ocio y tiempo libre del alumnado

• Desarrollar y aprender los valores humanos y cristianos.

• Disfrutar de la amistad en grupo mediante el juego y la diversión.

• Crecer en autonomía, hábitos y afecto (a la familia, amigos, escuela,
hogar)

• Aprender a resolver conflictos con sus iguales (asertividad,
educación, emociones…)



TEMÁTICA

“UN VERANO DE CUENTO”

Nuestro personaje principal, El Librero Loco,
intentará, a través de un viaje en el tiempo,
adentrarnos en el mundo de los cuentos y aprender
de ellos todos los valores que nos transmiten.

¡Que comience la aventura!



EDUCACIÓN EN VALORES

GRATITUD PERDÓN

AMISTAD JUSTICIA VALENTÍA

SOLIDARIDAD RESPETO



INFORMACIÓN GENERAL  1
REALIZACIÓN DEL PAGO CUOTA:

• 160 €, un solo plazo: a pagar antes del 28 de mayo.

• Número de cuenta CUOTA (CAIXA ES70 2100 2471 1502 1027 1330)

• Concepto: nombre y apellidos del niño/a, curso, colegio y turno. En caso de transporte, indicar con la

palabra “BUS”.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: a coloniasavemarianas@gmail.com

• Ficha de Inscripción: rellene todos los datos y observaciones sobre su hijo/a y marque la casilla de

uso de imagen para salir en fotos y videos de Colonias.

• Fotocopias: Tarjeta SS + Vacunas + Justificante pago + Autorización Salidas + Autorización

Medicamentos (si procede) + Servicio Ruta + Declaración Responsable.

• Medicación – TODO POR ESCRITO: ¿en qué consiste la enfermedad? + cómo administrar la

medicación + permiso para las Colonias Avemarianas + firma (enviar por email)
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SISTEMA DE BECAS

• BECA DE HERMANOS: 160 € primero de ellos, 120 € el segundo y 80 € el tercero. Desde el cuarto

en adelante sería gratuito. Aplicable también si va al Proyecto de Secundaria, el hermano mayor

pagará la cuantía completa.

• BECA DE FAMILIA NUMEROSA: 120 € cada niño. Se debe aportar justificante.

• OTRAS SITUACIONES.
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FONDO DE DONACIONES COLONIAS:

Para DONACIONES PARTICULARES / EMPRESAS / NEGOCIOS.

Este fondo es utilizado para becar a niños/as de familias no pudientes económicamente. No es válido

para el pago de la cuota. CUENTA: ES29 2100 2471 1802 1027 2115

LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS HA REALIZADO UNA CONSULTA EN LA QUE

INTERPRETA COMO DONATIVO A AQUEL QUE NO ES REAL POR EL HECHO DE RECIBIR UN

SERVICIO POR ELLO.
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ORGANIZACIÓN ALLÍ: Ocho grupos. OBJETIVO: Conocer a otros niños.

WEB: www.coloniasavemarianas.amgr.es

EMAIL: coloniasavemarianas@gmail.com coloniasprimaria@amgr.es

TELÉFONO: 635-30-13-53 (miembro Equipo Dirección). Más adelante se proporcionará otro número.

SERVICIO DE 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/a)

Este incremento es íntegro para la empresa de transportes, siendo nosotros meros intermediarios para

facilitar dicha gestión. Se adjuntará el itinerario y horario a seguir.

Mas adelante, se programará una reunión específica para informar sobre este servicio.
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INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE:

• TURNOS: 5 – 11 y 13 – 19 de julio.

80 plazas por turno. POSIBILIDAD DE NIÑOS DE COLECIOS EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN.

EMAIL: coloniasavemarianas@gmail.com coloniasprimaria@amgr.es

TELÉFONO: 635-30-13-53 (miembro Equipo Dirección). Más adelante se proporcionará otro número.

• HORARIO: de 9:30 h a 19:00 h, excepto el último día de cada turno que finalizará a las 21:00 h.

• PRIMER DÍA: Llegada a la puerta principal del centro (Cuesta del Chapiz nº 3 y 20), quedando

perfectamente señalizado el acceso de cada niño según su etapa escolar. Habrá un espacio

señalizado para resolver dudas y concretar la última documentación e información necesaria.
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¿QUÉ LLEVAR EN LA MOCHILA CADA DÍA?

 Botella de agua  Gorra

 Bote de gel hidroalcohólico  Crema protectora para el sol

 2 mascarillas de repuesto

 Pañuelos de papel desechables

En caso de necesitar una muda extra, prenda u objeto especial, se comunicará con antelación mediante

WhatsApp.

No llevar objetos de valor: móviles, relojes…



SIN MESA, SUEÑO O RECREO, NO HAY APRENDIZAJE.

ANDRÉS MANJÓN.


