
ABIERTO POR VACACIONES       

Semana Santa 2022

C.E.I.P.  TENERÍAS                             

LOS CUATRO ELEMENTOS 

Niños/as desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria
DÍAS 11, 12, 13 y 18 DE ABRIL

Teléfonos de contacto: Sofía (RAYUELA) 692 822 742 
Correo electrónico:  extraescolares.tenerias@gmail.com

Durante la actividad, podéis llamar al colegio: 976 29 29 50
COORDINA Y REALIZA:  A.C. RAYUELA-ZARAGOZA
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HOLA FAMILIAS!¡

El  programa Abierto por  Vacaciones lanza la  edición de los días no
lectivos de Semana Santa.

Las normas son similares a las de las colonias del verano:

La organización general de la colonia 
      Cada monitor/a se hará cargo de su subgrupo durante toda la semana.

La ratio máxima por subgrupo son 15 niños/as. En nuestro caso, siempre que
el número de apuntados lo permita, la ratio máxima que intentaremos barajar
sea 12   niñ@s   de primaria   y 10 niñ@s   de   infantil  .

Fechas y horario general 
Días 11, 12, 13 y 18 de abril (ambos incluidos) en horario de 8 a 15 h. Se

oferta el período completo o días sueltos.
El horario se divide en:

MADRUGADORES, de 8:00 a 9:30 h.
LUDOTECA y ACTIVIDADES, de 9:30 a 13:30 h.
COMEDOR,  de  13:30  a  15:00  h.  No  se  ofrece  servicio  de  comedor,  pero
reservamos ese horario para comer de tupper, cada niñ@ trae su comida de
casa,  con  posibilidad  de  usar  microondas  y  frigo  para  la  conservación  y
preparación de alimentos.

Entradas y salidas
El  horario de entrada al  cole será  d  esde las    8:00 a las 9  :  3  0 h  .  Los

accesos al centro escolar deben ser escalonados, manteniendo la distancia de
seguridad y evitando aglomeraciones. 

A la entrada, continuamos con las medidas de higiene que se vienen
realizando  durante  períodos  lectivos:  hidrogel  desinfectante  a  la  entrada,
mascarillas para mayores de 6 años, etc.)

Los horarios de salida serán:
Sin comedor:  de 13:20 a 13:30 h.
Con comedor:  de 14:40 a 15:00 h. 
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Durante el horario de comedor, los usuarios/as mantendrán igualmente

las  medidas  de  higiene,  separación  de  compañeros/as,  etc.  que  vengan
realizando en período lectivo.

PRECIOS: 

EDICIÓN COMPLETA (días 11, 12, 13 y 18 de abril), 4 días:

DE 8,00 A 13,30 h.: SIN COMEDOR: 40 €
DE 8,00 A 15,00 h.: CON COMEDOR: 52 €

DÍAS SUELTOS  (sólo es posible si sale grupo mínimo para la edición 
completa).

En horario de 8 a 15 h.: 16 €

*****Las familias o acompañantes de los niños y niñas NO PUEDEN ENTRAR AL
RECINTO ESCOLAR en ningún momento durante la colonia*****

Toda  la  información  necesaria  para  las  familias,  os  la
proporcionaremos  cuando  hagáis  las  inscripciones.  Si  tenéis  alguna  duda,
podéis consultar por mail o teléfono a los arriba indicados.

Gracias por vuestra confianza. 
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MUY IM PORTANTE
 

• Para participar en las colonias, envíad un mail a 
extraescolares.tenerias@gmail.com con la ficha de inscripción adjunta 
completada y el justificante de pago de la actividad. (si finalmente no se 
puede realizar, os devolveremos el importe también por transferencia 
bancaria).

• Para que se pueda realizar la colonia, debe haber un mínimo de 8 niños/as, 
apuntados/as.  

• Por favor, si estáis en duda sobre la asistencia o no, decídnoslo también, 
para que lo tengamos en cuenta. 

• Se reciben inscripciones hasta el 6 de abril (incluido). 

• Con los datos recibidos, avisaremos a las familias interesadas, el día 7 de
abril, jueves, sobre la realización (o no) de las colonias.

• Forma de pago:  realizar transferencia bancaria, indicando en el concepto
“abierto por vacaciones”, nombre del niño/a y días que se están abonando.

Número de cuenta: ES61 2100 9723 6502 0032 5752 

mailto:extraescolares.tenerias@gmail.com



