INFORMACIÓN GENERAL “MAÑANAS DE VERANO”
Tras el anuncio de la cancelación de las colonias de Barasona seguro que muchos estáis
deseando reencontrarnos. ¡Es vuestra oportunidad! Os lanzamos una propuesta para pasar las
MAÑANAS DE VERANO juntos y ayudar también a los papás y a las mamás en este periodo.

OBJETIVOS
-

Facilitar una conciliación familiar creando un clima de convivencia, alegría, respeto,
responsabilidad… ofreciendo una alternativa de ocio sano y saludable compaginando
momentos lúdico-educativos.

SERVICIOS Y CONTENIDO
1. Semanas temáticas: cada semana una aventura donde descubrir actividades y
dinámicas.
2. Actividades lúdico-educativas: talleres de expresión, baile y movimiento,
manualidades, cine, informática, juegos de lógica, deportes alternativos, momentos de
grupo…
3. Servicio de madrugadores: posibilidad de acogida desde las 8 de la mañana siempre
que haya un número de participantes que lo solicite, con un plus económico sobre el
precio total (indicado más abajo)

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Las MAÑANAS DE VERANO están dirigidas a niños y niñas desde 1º de Educación
Primaria hasta 1º de ESO (a partir de 6 años)
¡Atención! Las plazas son limitadas debido a las recomendaciones sanitarias. La
asignación de plazas se realizará por orden de inscripción.

HORARIOS
HORA
8:00 – 9:00h.
9:00 – 9:30h.
9:30 – 10:00h.
10:00 – 11:00h.
11:00 – 11:30h.
11:30 – 12:00h.
12:00 – 13:15h.
13:15 – 13:30h.

ACTIVIDAD
Madrugadores
Acogida
Movimiento
Actividad matutina
Almuerzo
Momento de grupo
Juego temático
Actividad especial (viernes)
Despedida

DETALLE
Servicio de atención previo a la actividad
Entrada escalonada y acogida de participantes
Dinámica de gimnasia, baile….
Actividad diaria alterna por centros de interés
A cargo de la organización
Momento salesiano de trabajo en valores
Gran juego
Actividad sorpresa como colofón a la semana
Evaluación y despedida de participantes

GESTIÓN DE LAS MAÑANAS DE VERANO y EQUIPO DE MONITORES
Ante la imposibilidad de realizar la colonia de verano, el equipo de monitores y
monitoras de la Asociación Juvenil ofrece esta alternativa. El equipo cuenta con la experiencia
previa del sector y participa del carisma salesiano. Todas las actividades de las MAÑANAS DE
VERANO son programadas, animadas y realizadas por el equipo de voluntarios y con la
coordinación del salesiano responsable.
Las actividades ofrecidas se realizarán en grupos máximos de 10 participantes, incluido
el monitor/a siguiendo las recomendaciones facilitadas por el Departamento de Sanidad del
Gobierno de Aragón (más información en el documento Protocolo de medidas COVID-19).

FECHAS Y PRECIOS
FECHAS
Del 6 al 10 de julio
Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio
Del 27 al 31 de julio

SERVICIO
MADRUGADORES
30 €
5€ semanales
El participante puede inscribirse
indistintamente en tantas semanas
como desee.

PRECIO SEMANAL

INSCRIPCIÓN Y PAGO
El periodo de inscripción es del 18 al 28 de junio de 2020.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN ON-LINE
1. Rellenar el formulario habilitado en nuestra web.
2. Reenviar el email de confirmación que os enviaremos junto con la siguiente
documentación (se adjuntará al correo electrónico de confirmación de plaza)
a. Formulario de inscripción.
b. Justificante de pago de las semanas de MAÑANAS DE VERANO
c. Declaración responsable firmada.
d. Protección de datos firmada y rellenada.
e. Aceptación de condiciones y participación.
PAGO
Mediante transferencia bancaria
Nº cuenta: ES26 2085 5337 5403 3050 1349 (Ibercaja)
Beneficiario: Asociación Juvenil Barasona
Concepto: nombre y apellidos + MV
Fecha tope: 03 – 07 -2020
No se aceptará ningún tipo de pago en efectivo. Únicamente se aceptará el pago por
transferencia bancaria.

MÁS INFORMACIÓN
En caso de que tengas alguna pregunta o tema de interés que no esté contenido en
este dossier, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para ampliar o detallar la
información.
Todas las dudas y consultas pueden realizarlas al correo barasona@barasona.org o por
teléfono en el 616 325 960

FINALMENTE
Todo el equipo que formamos la Asociación Juvenil Barasona agradece vuestra
confianza y desea que vuestros hijos e hijas vivan una experiencia extraordinaria e inolvidable
este verano tan atípico.

