
LAS 4 ESTACIONES 

Para más información pueden ponerse en contacto en el  

Teléfono: 976 106 451  

Mail: info@oceanoatlantico.org 

· www.oceanoatlantico.org ·  

Semana  Santa en la Ludoteca 
Ayuntamiento de Pedrola 

HORARIO 
ACTIVIDADES  

GENERALES 

9:00 a 9:30 
¡Buenos días! 

(horario de entrada) 

10:00 a 10:30 

Empezando con 

buen pie 

(animación e introducción a la jornada) 

10:30 
Todos en equipo 

(Actividades en grupo ) 

11:30 a 12:00 
¡stop! 

 (Almuerzo y tiempo libre) 

12:00 a 13:30 

La cosa va de.. primavera, 
verano, otoño, invierno.. 

(actividades en equipo) 

13:30 a 

14:00 
Horario de salida 

De 1º a 3º Infantil: Las 4 estaciones 

(En la Ludoteca) 

De 1º a 6º Primaria: 

 Las 4 estaciones y juegos al aire libre  

Club amigos y Baby Ludo (Nacidos en 

2016 sin pañal:  

(Actividades especiales) 

 

 

 

15, 16, 17 y 22 de abril  

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

Teléfono: 976 61 50 18 

Mail: ludotecapedrolux@gmail.com 

C/ Portillo Eras, 20 

CASA DE JUVENTUD 

De lunes a viernes: 17:00 a 20:00 horas 



1. Nombre y Apellidos del niño/a: 

Edad: Curso y letra: 

Telf. móvil: 

DNI : 

Correo electrónico: 

Alergias/Enfermedades relevantes: 

Observaciones: 

Firma padre/madre/tutor: 

 Sí, autorizo a mi hijo/a a aparecer en los reportajes fotográficos y de 

vídeo que se realicen durante el desarrollo de las actividades. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Pedrola, a ……… de …………… de 2019 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 5 DE ABRIL  

PLAZAS LIMITADAS.  

Depositar la inscripción del niño/a en la LU-

DOTECA (en horario de tardes de lunes a 

sábado y sábado mañana)  

El pago se efectuará a través del Ayunta-

miento, quién girará un recibo bancario al 

número de cuenta del usuario una vez fi-

nalizada la colonia.  

 

Periodo 

Horario: de 9:00 a 14:00 

horas 

Días 

15, 16, 17 Y 22 de 

abril  
17.60 € 

Nº DE CUENTA BANCARIA:  

 
 
 
 

 
 
 

 

4 días, 4 gymkanas, 4 talleres, 4 estaciones. 

Todos los años llegan las 4, a unas las quere-
mos más que a otras pero todas ellas tienen su 
encanto, la primavera nos enseña los primeros 

rayos de sol para salir a jugar al aire libre, el 
verano está lleno de diversión sin límites, con el 
otoño aprendemos la gran variedad de colores 
que tenemos a nuestro alrededor y qué decir 

del invierno; ¿Podemos ser más fáciles con nie-
ve en nuestras manos?. 

Por eso, aprovecharemos los cuatro días que 
dura esta colonia, para conocer mejor estas es-
taciones y todo su encanto. Además, realizare-
mos un montón de juegos y actividades relacio-

nadas con ellas en la Colonia. Prepárate para 
pasar unos días en los que además, el ingre-

diente secreto será la DIVERSIÓN! 

*Nombre del padre/madre/tutor: 

Telf. fijo: 

2. Nombre y Apellidos del niño/a: 

Edad: Curso y letra: 

 3. Nombre y Apellidos del niño/a: 

Edad: Curso y letra: 


