Colonias de verano en Biota
Actividades Generales
Para más información:
Teléfono:976 10 64 51

Preguntar por Héctor
mail: info@oceanoatlantico.org
Actividad organizada por el Ayuntamiento de Biota
SI

NO

AUTORIZO LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS

⬜

⬜

Participar de las actividades de Océano Atlántico

⬜

⬜

Recibir información sobre actividades de Océano
Atlántico

⬜

⬜

Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para su publicación en murales internos de
la entidad, así como la publicación de anuarios,
calendarios y otros medios de comunicación de
Océano Atlántico incluidas las redes sociales
del mismo.

⬜

⬜

En caso de necesidad, ser acompañado por los
educado res/as responsables de Océano Atlántico para que reciba asistencia sanitaria.

Nombre del menor………………………………….
Yo, Dº/Dª…………………………. como madre/padre o tutor legal, con
DNI……………………………….. con domicilio en…………………………………….. con
siento el tratamiento de los datos en los
términos expuestos.
Firma:

Del 5 de julio al 13 de agosto

De 10:00 A 13:00
EN LA PISTA
NUESTRO HOGAR, ,
NUESTRO PLANETA

Para niños y niñas de 1º de Infantil
a 6º de Primaria

PERIODO

PRECIOS

1º PERIODO (del 5 al 23 de julio)
2º PERIODO (del 23 al 13 de agosto)
PERIODO COMPLETO

NUESTRO HOGAR 3 A 8 AÑOS
¿Cómo podemos cuidar nuestro
planeta? En muchas ocasiones, no
nos damos cuenta del poder que tienen muchos materiales que podemos
utilizar para hacer diferentes actividades y a la vez cuidar nuestro planeta.
Por eso, nuestro equipo de monitores
nos enseñará el valor de amar la naturaleza y cuidar el medio ambiente, solo así podremos asegurar la perpetuación de los seres vivos que en él habitamos.

QUE SE PONGA DE MODA CUIDAR EL PLANETA 9 A 12 AÑOS
Con la cantidad de cosas que se
ponen de moda… aún tenemos que
esforzarnos más por poner de moda
Cuidar nuestro planeta. Para hacernos
entender la gran importancia que esto
tiene nuestro equipo de monitores/as
vienen a contarnos ¿Cómo será la vida en otros planetas?

35 €
35€
60€

Se requiere un MINIMO DE 10 PARTICIPANTES
en cada semana
Nº DE CUENTA PARA INGRESO
ES30 2085/5218 /16/0331030561
Concepto
COLONIA DE VERANO DE BIOTA 2021
+
Nombre y apellidos del niño/a.

Depositar la inscripción junto al justificante de
la transferencia y fotocopia de la cartilla sanitaria en la secretaría del Ayuntamiento

