Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza (C.E.G.R.Z.)-Sei
Escuela, junto con el Colegio Padre Enrique de Ossó, ofrece
actividades lúdico-deportivas para niños/as, enfocadas a la
conciliación familiar, a través de actividades deportivas,
manualidades y juegos.
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COLEGIO PADRE ENRIQUE DE OSSÓ

INSTALACIÓN.

Calle Enrique de Ossó, 2, 50017 Zaragoza. (Entrada a colonias por Galán
Bergua)
WEB: http://eossozaragoza.escuelateresiana.com/.

Niños/as entre 3 y 12 años

PARTICIPACIÓN.

Podrán inscribirse cualquier interesado/a en una edad comprendida
entre 3 y 12 años.
En el caso de niños con Necesidades Educativas Especiales, deberá
ponerse en contacto con CEGRZ-Sei Escuela antes de rellenar el
formulario de inscripción. La organización no se compromete de
antemano a poder atender a dichas necesidades.

21 de junio a 26 de julio de 2019

FECHAS.

Las colonias comienzan el 21 de junio y finalizan el viernes 26 de julio.
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ÚNICAMENTE ON-LINE

INSCRIPCIONES.

Se realizarán únicamente ON-LINE, desde el de 13 de Mayo a las 00:00h
El plazo de inscripción acaba el miércoles de la semana anterior a cada
una de las semanas/turnos ofertados, excepto para el primero que
finaliza dos días antes. Por ello, se considera fuera de plazo a las
inscripciones realizadas el jueves y viernes (hasta las 14:00h), de la
semana anterior a cada una de las semanas (ver cuadro página
siguiente).
El fuera de plazo estará sujeto a PLAZAS DISPONIBLES, y supondrá un
sobrecargo del 10% sobre el precio de la actividad.
Las inscripciones una vez comenzado el turno estarán sujetas a
disponibilidad. El precio será el del turno completo fuera de plazo, no se
fraccionará la cuota.
Para poder llevar a cabo la actividad, semanalmente, se necesitan un
mínimo de:
-

Actividad: mínimo 15 inscritos
Comedor: mínimo 10 inscritos
Madrugadores: mínimo 6 inscritos.
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TURNOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN.
TURNO

FECHAS

1º PLAZO DE INSCRIPCIÓN
HASTA LAS 23:59h DEL …

1º

21 de junio

18 de junio

2º

del 24 al 28 de junio

19 de junio

3º

del 1 al 5 de julio

26 de junio

4º

del 8 al 12 de julio

3 de julio

5º

del 15 al 19 de julio

10 de julio

6º

del 22 al 26 de julio

17 de julio

Véase condiciones de fuera de plazo en el apartado “Cuotas y Cobros”.

CUOTAS Y COBROS.

SERVICIOS

PRECIO SEMANAL DENTRO DE PLAZO DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
TURNO
SEMANAL

TURNO 1
(21 JUNIO)

MADRUGADORES

8:00 A 9:00 H

10 €

2€

ACTIVIDAD

9:00 A 13:00 H

37,5 €

7,5 €

13:00 A 15:00 H

32,5 €

6,5 €

COMEDOR

Dichas cuotas incluyen Seguro de accidentes, camiseta de recuerdo (una,
independientemente de las semanas a las que se inscriba) y excursiones
semanales.
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CUOTAS Y COBROS.
Las inscripciones fuera de plazo, sujetas a plazas disponibles, tendrán un
sobrecargo del 10% sobre el precio de la actividad, según el cuadro
anterior.

Los cobros, domiciliados, se realizarán, aproximadamente, la semana del
15 de julio.
Si se devuelve el recibo por causas ajenas a esta entidad se aplicarán 5€ en
concepto de gastos bancarios. En caso de reincidencia y/o impago del
mismo, incumpliendo el presente reglamento, la entidad se reserva el
derecho de admisión para próximas actividades.

MODIFICACIONES Y/O BAJAS.
Para comunicar la baja en la actividad deberá hacerlo NOTIFICÁNDOLO
POR ESCRITO al siguiente correo electrónico: ocio@seiescuela.com
Si se comunica antes de que finalice el plazo de inscripción del turno para
el que quiere causar baja, se reintegrará la cuota girada mediante
domiciliación bancaria o no se llegará a realizar el cobro.
Si por el contrario se comunica durante el “fuera de plazo”, se devolverá
un 75% de la cuota total contratada. Si se comunica una vez comenzando
el turno, no se realizará reembolso.
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La organización podrá anular la actividad si se viese obligada por causas
de seguridad o cualquier otro motivo de fuerza mayor. De producirse tales
incidencias se informará lo antes posible a los participantes a través del
correo electrónico. En el caso de que afectaran al desarrollo de las clases se
les devolvería la parte proporcional de la cuota abonada.
De 8:00 a 15:00h

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

❖Servicio de madrugadores: De 8:00h a 9:00h.
Los niños/as pueden elegir con qué jugar (material deportivo, juegos de
mesa, etc.)
❖Control de asistencia: De 9:00h a 9:15h.
❖Taller, excursión o actividad lúdico-deportiva dirigida: De 9:15h a
10:45h.
❖Almuerzo: De 10:45h a 11:20h
❖Juegos de agua o actividad lúdico-deportiva dirigida: De 11:20 a 12:45h
❖Servicio de comedor: de 13h a 14:15h. Servicio a cargo un catering.
❖Sobremesa (ludoteca, relajación, juego libre…): De 14:15 a 15:00 h.
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AUTORIZACIONES.
Se debe reflejar en el formulario de inscripción a las personas
autorizadas para poder recoger a los niños en el centro, incluidos los
tutores legales. No se entregará a ningún niño sin autorización previa.

¿QUÉ TRAER EN LA MOCHILA?.
✓Ropa cómoda deportiva y calzado deportivo, (aunque haga calor, si les
ponéis sandalias acaban con muchas rozaduras).
✓Gorra, almuerzo y botella de agua.
✓Para los días de juegos de agua: toalla, bañador, chancletas y crema
solar (traerlo desde el primer día para tenerlo disponible en cualquier
momento, ya que su uso dependerá de la meteorología).
✓Ropa de recambio (OBLIGATORIO los niños de 1º a 3º de infantil;
OPCIONAL para el resto que lo considere necesario).
✓Marcar todas las prendas, botellas, toallas, cremas...etc. con el nombre
de los niños/as, ya que luego se quedan muchas prendas perdidas en el
centro.
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DIRECTRICES A TENER EN CUENTA.
Habrá que dejar y recoger a los niños/as por la puerta de acceso al
centro de Calle Galán Berguá.
Durante el desarrollo de la jornada dicha puerta permanecerá cerrada,
por lo que se ruega puntualidad o comunicación por escrito de cualquier
incidencia para poder avisar a los/as monitores/as.
Durante el servicio de madrugadores el acceso permanecerá abierto de
8:00 a 9:00.
Para las salidas se pedirá el DNI a las personas autorizadas para
recogerles y que han sido indicadas en el formulario de inscripción.
Todos los niños tienen contratado un seguro de accidentes, por lo que si
pasara algo (esperemos que no), os llamaríamos para deciros el
protocolo de actuación ya que la aseguradora debe indicarnos el centro
sanitario al que se debe acudir.
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RESPONSABILIDAD Y ACEPTACIÓN.
El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse
físicamente apto para la actividad propuesta.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente
reglamento.
La inscripción implica haber leído, entendido y adquirido lo que a
continuación se expone:
Autorizo a los organizadores a la grabación total o parcial de mi
participación en el mismo mediante fotografías y video y cedo todos los
derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que
consideren oportuno, sin derecho por mi parte a recibir compensación
económica. En caso contrario, deberá indicarse en el formulario de
inscripción.

MÁS INFORMACIÓN.

ocio@seiescuela.com

976 10 60 03
www.seiescuela.com
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