
Los idiomas más 
bonitos del mundo 

 

Los idiomas más bonitos del mundo. 

7.000 formas diferentes de comunicarnos las 

 personas entre nosotras!!  

DEPORTE Y DIVERSIÓN!!!! 

 

Baby ludoteca: Solo en Agosto para niños 

que empiecen en Septiembre primero de   

infantil. 

COLONIAS DE VERANO  
 

Del 25 de Junio al 27 de JULIO  
Y 

 DEL 20 DE Agosto AL 7 DE SEPTIEMBRE  

 

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 

LUDOTECA PEDROLUX 

HORARIO 
ACTIVIDADES  

GENERALES 

9:00 a 10:00 
¡Buenos días! 

(horario de entrada) 

10:00 a 11:00 

Los idiomas más bonitos 

del mundo 

Animación e introducción de la jornada 

11:00 a 11:30 
¡Un descansito! 

 (Almuerzo y tiempo libre) 

11:30 a 12:45 

Juega que te juega  
Actividades, manualidades y deportes 

( 2 días a la semana piscina) 

12:45 a 13:00 Asamblea  

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 



FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

Nombre y Apellidos del niño/a: 

Edad: Curso : 

Nombre del padre/madre/tutor: 

Correo electrónico: 

Alergias/Enfermedades relevantes: 

Firma padre/madre/tutor: 

Pedrola, a ……… de …………… de 2018 

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

DNI:______ ___________________________________________ 

Telf. fijo 

LOS IDIOMAS MÁS BONITOS 

 DEL MUNDO 

 

¡¡7.000 formas diferentes de comunicarnos las perso-

nas entre nosotras!! 

 

Pero que nadie se piense que esta colonia vamos a 

pretender conocer todos ellos… de hecho, nosotros 

vamos a crear el Dialecto 7.001… como nosotros lo 

hemos bautizado.  

 

¿Quieres saber de qué se trata?  

Es la forma más bonita de comunicarse, una comuni-

cación que va más allá de la palabra,  

¿o es que no os ha ocurrido alguna vez que un gesto, 

una mirada, o un beso, os ha dicho muuuucho más, 

que mil palabras juntas? 

 

Nuestra propuesta estará cargada de emociones, de 

acciones conjuntas, de formas de expresión no verba-

les, de juegos de palabras y juegos sin palabras, de 

conocer los sentidos y su utilidad, de comunicarnos y 

mucho con nuestros compañeros, y por supuesto, y 

como siempre, de pasar un verano DIVERTIDO y dife-

rente, que nos cargue de vivencias, amigos, juegos y 

diversión para pasar el mejor verano de nuestras 

vidas!. 

Telf. móvil 

PERIODO HORARIO: 9:00 a 14:00 

25 Junio – 29 Junio 22€ 

2 Julio — 6 Julio 22€ 

9 Julio — 13 Julio 22€ 

16 Julio — 20 Julio  22€ 

23 Julio —  27 Julio  22€ 

20 Agosto — 24 Agosto 22€ 

27 Agosto —- 31 Agosto 22€ 

3 Septiembre —- 7 Septiembre 22€ 

Semana 6 ( 20 de Agosto a 24 de Agosto) 

Semana 8 ( 3  Septiembre a 7  Septiembre) 

PERIODO: 

Semana 1 ( 25 de Junio a 29 de Junio) 

Semana 2 (  2 de Julio al 6 de Julio) 

Semana 3 ( 9 de Julio a 13 de Julio) 

Semana 4 (16 de Julio a 20 de Julio)  

Semana 5 ( 23 de Julio a 27 de Julio) 

Semana 7 ( 27 de Agosto a 31 de Agosto) 

*Periodo  junio-julio110 €. 

*Periodo completo 176 €.  

Nº Cuenta: IBAN_______________________________________ 

¿Sabe nadar?       SI    NO 

¿Puede ir a casa solo?       SI    NO 

¿ Quién autoriza a recoger niño/a?  Nº DNI 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 15 de junio 

Reunión informativa para familias  

Día  Miércoles, 20 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 15 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. 


