
HORARIO 

8:00         Early mornings! Servicio de guardería (10€ por semana)  

9:00         What are we going to do? 

9:30 With my hands…  

10:30 Playtime/snack time  

11:00 Let´s play sport!! 

12:00 Water Games 

13:00 Lunch 

14:00 Time to relax 

15:00 See you tomorrow! 

15:00/17:00   Robotics evenings 

TEMÁTICA 

Este verano nuestros chicos y chicas se convertirán en detectives y serán 

miembros de “Mercy secret detectives’ society”. 

Mediante la búsqueda, la prueba y el error aprenderán las distintas técnicas para 

descubrir al asesino y al culpable de que no haya helados y otras sorpresas como premio. 

A través de los más famosos detectives del mundo investigarán diferentes casos. 

La diversión está asegurada ya que tendremos todo el colegio para buscar y encontrar 

las pistas. 

GOOD HUNTING! 

 Ayudar a la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones. 

Crear un entorno agradable donde se favorezca la convivencia, 

integración y participación de todos los niños y niñas. 

Potenciar el uso del inglés, a través de la rutina, realizando actividades 

dirigidas, motivándoles y mejorando las habilidades comunicativas. 

Practicar diferentes deportes y juegos: colectivos, tradicionales y de 

creación propia.Combinar los talleres de manualidades con juegos de 

expresión, donde la imaginación es el límite. 

Utilizar las nuevas tecnologías para investigar y crear (ipad-corner). 

Disfrutaremos de las vacaciones de verano mediante diferentes 

actividades: talleres, juegos, zumba, teatro, música, deporte, juegos de 

agua, hinchables, excursiones al parque, gymkana …. El propósito es pasar 

unas jornadas muy divertidas y aprovechar este verano de una forma 

amena y diferente. 

 

Un grupo de profesores y monitores titulados con experiencia y un excelente trato 
humano. 

En las actividades los niños/as son divididos en grupos de Infantil y Primaria. 
 
Comunicación constante de la coordinadora de la actividad con los 
padres/madres a través del teléfono móvil o email. Seguimiento de las colonias a 
través de la página web del colegio. 
 
 Atención especial en el comedor a los niños de Infantil y a todos 

aquellos que tengan dificultades a la hora de comer enseñándoles normas 

y hábitos de conducta.  
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Este verano necesitamos más que nunca viajar para salir de la rutina y buscar 
nuevos lugares lejos del Covid, por eso nos vamos al espacio encontrar a nuevos 
planetas y disfrutar de las estrellas.  
 
Seremos astronautas y realizaremos los entranamientos necesarios para conseguir 
caminar sin gravedad. 

Aprenderemos a reparar distintos tipos de naves y seremos especialistas en 
resolver cualquier problema que se presente utilizando la imaginación y la 
creatividad 
 

5,4,3,2,1 LIFT OFF!!  LA MERCED SPACECRAFT ON ROUTE TO… OUTER SPACE 

Las inscripciones se entregarán en portería 
antes del  28 de Julio. Se abonará el total 
del importe en el momento de la reserva.



 9:00 a 13:00 horas Sin comedor (65 €/semana.) De 9:00 a 15:00 Con 
comedor (90 €/semana) 

5eguro de accidentes 5 € por niño/a

Guardería de 8:00 a 9:00 horas: 10 euros

Del 1 al 7 de Septiembre        Actividad      Comedor 

       Guarderia 

  Nombre/Apellidos:  

Fecha Ncto.  Curso 

Teléfono:      E-mail:

Domicilio  C.P.

Centro del que procede: 

Datos médicos  

AUTORIZACIÓN FOTOS/SALIDAS: 

SI / NO   autorizo al equipo de trabajo de la actividad a tomar imágenes de mi hijo/a. 

y    doy mi consentimiento para su publicación en la web de la entidad organizadora. 

SI / NO   autorizo a mi hijo/a a realizar las salidas programadas. 

 (Firma del padre, madre o representante legal) 

 Zaragoza,        de  de 2021. 

En caso de baja, salvo causa justificada médica, no se devolverá el importe entregado. 

Las inscripciones se entregarán en portería antes del  28 de Julio. Se 
abonará el total del importe en el momento de la reserva.
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