COLONIA
SAN EUTIQUIO
DEL 25 DE JUNIO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DE 8:30 A 14:30 HORAS. PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS

(Separados por grupos de edad. Posibilidad de ampliar horario desde las 8:00 a 16:00 horas, Inscripciones por semanas)

CADA SEMANA UNA TEMÁTICA DIFERENTE:
GYMKANAS // JUEGOS DE EXTERIOR // ACTIVIDADES
PREDEPORTIVAS // PLÁSTICA E INGLÉS // Y POR SUPUESTO… PISCINA!

Las INSCRIPCIONES comenzarán el 2 DE MAYO para participantes
en las colonias del año 2017 y el 14 DE MAYO para el público general,
permaneciendo abiertas HASTA FIN DE LAS PLAZAS.
SEMANAS SOCIOS/AS

NO SOCIOS/AS

1

73€

85€

2

122€

140€

3

170€

195€

4

217€

250€

A partir de la 5ª semana: 55€ socios/as y 60€ no socios/as.
SERVICIOS ADICIONALES de apertura temprana y comida.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
colonias@huberyana.com indicando Colonia Quinta San Eutiquio
y en el teléfono 985 17 15 52 (extensión 1).
La colonia se desarrolla en las Instalaciones de la Quinta San Eutiquio, en
Castiello de Bernueces, Gijón.

huberyana forma parte del grupo

COLONIA
SAN EUTIQUIO
DEL 25 DE JUNIO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Colonia de verano con Huber y Ana

La QUINTA SAN EUTIQUIO es una finca
situada en la parroquia de Castiello.
Cuenta con unas instalaciones
inmejorables con pistas deportivas,
piscinas, áreas de juego y sobretodo
mucho ESPACIO AL AIRE LIBRE.
El entorno es inmejorable en un ambiente
de TRANQUILIDAD y sobretodo,
SEGURIDAD. Podremos hacer juegos al
aire libre dividiendo a los/las
participantes en grupos de edad
favoreciendo así que se relacionen entre
sí y hagan nuevos/as amigos/as.
Llevaremos a cabo SEMANAS
TEMÁTICAS para que los/as
participantes puedan asistir semanas
seguidas o "sueltas" en función de sus
intereses.
El personal que se encargará de la
atención de los/as menores son
PROFESIONALES DEL TIEMPO LIBRE
que desarrollarán una programación
ajustada a los gustos de éstos/as
imprimiendo en todas las actividades

desarrolladas una serie de valores
humanos que consideramos
indispensable trabajar desde el ocio y el
tiempo libre: la igualdad, la solidaridad,
la empatía, el trabajo en equipo...
El plazo de inscripción se abrirá el 14 DE
MAYO y se mantendrá abierto durante
todos los meses de la colonia hasta cubrir
plazas.
Siempre que se llegue a un número
mínimo de participantes, se desarrollará
colonia en todas las semanas.
Visita nuestra página web
www.huberyana.com.
Podrás ver toda la información de la
colonia y realizar directamente la
matrícula.
Teléfono consultas y ayuda en la
matrícula: 985 17 1552 extensión 1.

