COLONIAS DE VERANO
2019

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES:

RESERVA DE PLAZA

El objetivo principal de una colonia de verano es la
educación integral de la persona en el tiempo libre y
la sociabilización dentro del grupo de iguales. Cada
colonia se organiza en torno a un tema central que
ambienta todas las actividades. Las actividades están
adaptadas a cada edad, a la duración de cada
colonia y al tema central: excursiones y salidas,
juegos, talleres, animación y expresión, deportes, etc.
El equipo de monitores de cada colonia está formado
por profesores y antiguos alumnos de los centros
FECIB con la titulación de monitor de tiempo libre.

Si desea asegurar la plaza y para poder empezar a
organizar cada colonia con su equipo de monitores nos
es necesario saber el número de alumnos que
asistirán, por eso a partir de hoy puede hacer la
reserva de plaza de la colonia que os interese
ingresando 20 € por este concepto y haciéndonos
llegar los datos de reserva por una de estas vías:
1ª el formulario on-line desde la web de las colonias
https://coloniesfecib.blogspot.com/
2ª Enviando la parte posterior de esta hoja
debidamente cumplimentada y el justificante de ingreso
bancario escaneados por correo electrónico a
colonias @fecib.net
3ª Entregando la parte posterior de esta hoja
debidamente cumplimentada y el justificante de ingreso
bancario en la secretaría del colegio.
Los 20 € en concepto de reserva serán descontados
del precio final de la colonia

LUGARES: EI y EP en el 
Casal de Colònies de s'Olivaret (Alaró) / ESO en la zona de acampada Son Trias (Esporles)

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019:
EDUCACIÓN INFANTIL
del 5 al 7 de julio
3 días / 2 noches
135 €
1º y 2º ED PRIMARIA
del 1 al 4 de julio
4 días / 3 noches
175 €
3º y 4º ED PRIMARIA
del 22 al 27 de julio
6 días / 5 noches
230 €
5º y 6º ED PRIMARIA
del 15 al 21 de julio
7 días / 6 noches
300 €
ESO
del 9 al 12 de julio
5 días / 4 noches
180 €
* El pago se podrá hacer en un solo ingreso o con un máximo de 2
plazos a partir del inicio del período de inscripción definitiva (15 de
mayo).
10% de descuento sobre el precio de cada una para los hermanos que
se inscriban

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
La inscripción definitiva a las
colonias se podrá hacer a
partir del 15 de mayo.
Recibiréis la información
pertinente.
En
cada
colegio
se
convocará
una
reunión
informativa para padres y
madres durante del mes de
mayo.

Más información en:
colonies@fecib.net
http://coloniesfecib.blogspot.com

RESERVA DE PLAZA COLONIAS VERANO 2019
Alumno / a: _________________________________________________________________
Colegio: __________________________________________________ Curso : ___________
Nombre del padre o madre: ____________________________ Teléfono: _________________
Correo electrónico de contacto: ________________________________________________
reservamos la plaza para la colonia de:
___ EDUCACIÓN INFANTIL -4º, 5º y 6º- (del 5 al 7 de julio)
___ 1º y 2º dE EDUCACIÓN PRIMARIA (del 1 al 4 de julio)
___ 3º y 4º dE EDUCACIÓN PRIMARIA (del 22 al 27 de julio)
___ 5º y 6º dE EDUCACIÓN PRIMARIA (del 15 al 21 de julio)
___ ESO (del 9 al 12 de julio)

ingresamos 20 € * con este concepto que serán descontados del precio final de la colonia a la siguiente
cuenta bancaria de Bankia (escoge la cuenta bancaria de tu colegio):
Muy importante el ingreso se indicará: indicar RESERVA / nombre alumno / curso
___ Col·legi Sagrat Cor (Palma)
___ Col·legi Sant Vicenç de Paül (Sa Vileta)
___ Col·legi Sant Vicenç de Paül (Sóller)
___ Col·legi L’Assumpció (Binissalem)
___ Col·legi Sant Vicenç de Paül (Coll d’en Rabassa)
___ Col·legi Sant Vicenç de Paül (Manacor)
___ Col·legi Verge de Monti-sion (Porreres)

ES31 2038 3276 8160 0012 8442
ES81 2038 3278 7560 0011 9103
ES20 2038 3389 2760 0024 7662
ES85 2038 3406 4460 0020 3778
ES37 2038 3268 1560 0006 8336
ES02 2038 3276 8060 0044 5621
ES52 2038 3276 8360 0044 5738

Firma del padre / madre

Palma, ____ de ____________ de 2019
envía ESTA HOJA, JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE PAGO BANCARIO POR CORREO ELECTRÓNICO A
colonies@fecib.net

o entregadlo, junto con el justificante bancario a la secretaría de vuestro colegio.
ÚLTIMO DÍA para reservar plaza : martes 30 de abril o en el momento que se agoten las plazas de la
colonia
* en caso de no asistir a la colonia, no se devolverá la cantidad abonada en concepto de reserva de plaza.
LA RESERVA TAMBIÉN SE PUEDE HACER VIA ONLINE MEDIANTE EL FORMULARIO QUE ENCUENTRA
EN LA WEB DE LAS COLONIAS coloniesfecib.blogspot.com
o escaneando este código QR y entrando directamente al formulario online de reserva de plaza

