
Una mirada  al pasado, 

Para niños y niñas de 1º de infantil a 2º 

de Primaria 

COLONIAS DE VERANO  
 

Del 24 de Junio al 2 de Agosto  
Y 

 DEL 20 DE Agosto AL 6 DE SEPTIEMBRE  
De 9:00h a 14:00h 

Para más información: 

Teléfono: 976 106 451  

Mail: info@oceanoatlantico.org 

· www.oceanoatlantico.org ·  

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 educa-
dores/as responsables de Océano Atlántico para que 
reciba asistencia sanitaria..Traer fotocopia sanitaria. 

  Nombre del menor…………………………………. 
 
Yo, Dº/Dª…………………………. como madre/padre 
o tutor legal, con DNI……………………………….. 
con domicilio en…………………………………….. 
consiento el tratamiento de los datos en los térmi-
nos expuestos. 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

Concejalía de juventud e infancia 

LUDOTECA PEDROLUX 

HORARIO 
ACTIVIDADES  

GENERALES 

9:00  
Ludocrea: 

Entrada de niñ@s 

9:30 
Empezamos: 

Animación e introducción de la jornada 

9:30 a 11:00 

Una mirada al pasado, 

presente y futuro 

Actividades en grupo. 

En busca del tesoro 

perdido 

 

11:00 a 11:30 
Repostamos 

     (Almuerzo y tiempo libre) 

11:30 a 13:00 
Juega que te juega 

   (Actividades en grupo) 

13:00 a 14:00 Horario de salida 

Telfono: 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 

Sábados: 10:00 a 13:00 / 17:00 a 20:00 

En busca del tesoro perdido. 

Para chicos y chicas de 3º a 6 º  

de Primaria 



FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos del niño/a: 

Edad: Curso : 

Nombre del padre/madre/tutor: 

Alergias/Enfermedades relevantes: 

Firma padre/madre/tutor: 

Pedrola, a ……… de …………… de 2019 

Consentimientos específicos de tratamiento de datos 
personales (Reverso de esta página)  

Telf. fijo Telf. móvil 

PERIODO HORARIO: 9:00 a 14:00 

24 Junio – 28 Junio 22€ 

1 Julio — 5 Julio 22€ 

8 Julio — 12 Julio 22€ 

15 Julio — 19 Julio  22€ 

22 Julio —  26 Julio  22€ 

29 Julio —  2 Agosot  22€ 

20 Agosto — 23 Agosto 17.60€ 

26 Agosto —- 30 Agosto 22€ 

2 Septiembre —- 6 Septiembre 22€ 

Semana 6 ( 29 de Julio a 2 de Agosto) 

Semana 8 ( 26 de Agosto al 30 de Agosto) 

PERIODO: 

Semana 1 ( 24 de Junio a 28 de Junio) 

Semana 2 (  1 de Julio al 5 de Julio) 

Semana 3 ( 8 de Julio a 12 de Julio) 

Semana 4 (15 de Julio a 19 de Julio)  

Semana 5 ( 22 de Julio a 26 de Julio) 

Semana 7 ( 20 de Agosto a 23 de Agosto) 

*Periodo completo 193,60 €.  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 18 de junio 

Reunión informativa para familias  

Día  Miércoles, 18 de Junio en la Ludoteca a las  17:30H 

*NO hay posibilidad de días sueltos.  

* 10% de descuento a los niños que hayan sido so-

cios durante todo el curso.  

*PLAZAS LIMITADAS: 60 niños por semana 

*Depositar la inscripción del niño/a en la LUDOTECA (en 

horario de tardes de lunes a sábado y sábado mañana 

hasta 18 de Junio)  

*El pago se efectuará a través del Ayuntamiento, 

quién girará un recibo bancario al número de cuenta 

del usuario una vez finalizada la Ludoteca de verano.  

*En agosto  servicio de baby ludoteca para niños que 

empiecen en Septiembre primero de infantil. 

Actividades deportivas para todas las edades, inclui-

das salidas a piscina dos días a la semana. 

 

UNA MIRADA AL  

PASADO, PRESENTE Y FUTURO (3-8 años) 

Un famoso científico de Pedrola nos pide nuestra ines-

timable ayuda… 

Tiene un graaaaaan problema, viene del futuro, pero 

no puede volver ya que se le ha roto la maquina del 

tiempo con la que ha venido, esto puede ocasionar 

grandes problemas en el pasado y con ello en el ac-

tual presente.. Necesitamos arreglar la maquina del 

tiempo y así el científico podrá volver a casa y arreglar 

todo lo que esta ocurriendo.  

 

EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO (9-12 años) 

 

Un gran tesoro nos espera… 

Para ello tenemos que pasar una serie de aventuras 

que nos revelarán si somos dignos de ese tesoro que 

nos espera al final de estas fantásticas colonias. 

Para ello, pasaremos estas semanas por diferen-

tes pruebas físicas, artísticas, mentales y emocio-

nales.. 

Al pasar estas pruebas y al finalizar la semana, si las 

hemos superado con creces.. Nos aparecerá un trozo 

de mapa.. ¿Si juntamos todas las piezas, seremos 

capaces de encontrar el tesoro? 

Nombre y Apellidos del niño/a: 

Edad: Curso : 

Semana 9 ( 2 de Septiembre al 6 de Septiembre) 

Personas autorizadas a recoger al niño/a: 

DNI: 

Personas autorizadas a recoger al niño/a: 

DNI: 

DNI: 

Nº cuenta (IBAN):  


