DÍAS

26

27

28

29

2

3

4

5

NORMAL

De 14:00 a 16:00

TARDE

SERVICIOS

COMEDOR

Especificar hora de recogida

De 13:00 a 14:00 h

RESERVA DE COLONIAS

MADRUGADORES

De 9:00 a 13:00 h

Horario:
 Mañanas: De 10 a 13 h. (L, Mx y V)
 Tardes: De 17 a 19 h. (L,M, Mx y J )
Llamando al: 976 40 06 03/638265665
C/ Pamplona Escudero, 14
5005 Zaragoza
torreon.patinete@gmail.com
Marcar con una X los días y servicios en los que estén interesados

De 7:45 a 9:00 h

El pago integro* de las colonias se realizará la semana anterior al comienzo de las mismas ( del 14 al 22 de Diciembre ).

OBSERVACIONES

*Nota importante: Una vez realizada la reserva de la plaza y efectuado el pago de la actividad, no se devolverá ninguna cuantía económica.

MÁS INFORMACIÓN :

Descúbrelo estas navidades en el…

Torreón
El espacio de acogida y tratamiento para niños y familias

Escuelas Infantiles
Patinete

Si desea recibir información de las actividades que se
realizan puede consultar nuestra página web

www.espacioeltorreon.com
y si desea un contacto mas personalizado no dude en
enviarnos su dirección de e-mail

Colonias urbanas:
Del 26 al 29 de diciembre y
del 2 al 5 de enero

De 13:00 a 14:00h

7€

Tarde

De 14:00 a 16:00h
Posibilidad de ampliar
hasta las 20:00

3€

Niños con
necesidades
educativas especiales

( Consultar tarifas si es
necesario
acompañamiento
individualizado)

Lugar: El Torreón. C/ Pamplona Escudero, nº 14
Dirigido a : Niños/as con edades comprendidas desde
los 3 hasta los 12 años de edad. (Personal cualificado y actividades adaptadas para niños/as con necesidades educativas especiales)
Equipo de trabajo: Formado por un equipo de profesionales, con amplia experiencia en sus disciplinas correspondientes, dispuestos a prestar la ayuda que pueda
precisar cualquier niño/a, con una filosofía que se traduce en atención personalizada y trabajo en equipo.
Para que las colonias urbanas se realicen tiene que haber un
número mínimo de niños.

El pago íntegro* de las colonias se realizará la semana anterior al comienzo de las mismas (del 14 al 22 de Diciembre).
10% de descuento para socios de TEADIR

*Nota importante: Una vez realizada la reserva de la plaza y efectuado
el pago de la actividad, no se devolverá ninguna cuantía económica.

Lugar de nacimiento:

Comedor

FICHA DE INSCRIPCION
Apellidos:

15€

Nombre del niño/a:

De 9:00 a 13:00h

Colegio:

Días sueltos

Curso:

3€

Edad:

7:45 a 9:00h

Nº de teléfono:

al 13 de Diciembre

Madrugadores

Fecha de nacimiento:

Periodo de inscripción: Del 27 de Noviembre

Precios/
Día

Observaciones (alergias, medicaciones…):

Fechas: 26, 27, 28, 29 de Diciembre
2, 3, 4 y 5 de Enero

Horarios

Nombre y apellidos de la madre:
Nº de teléfono:
e-mail de contacto:

Servicio

¿De quién serán… estas maletas?

Parentesco:

Y recuerda…
Hacemos una parada para almorzar
¡ no te olvides el bocata!

Nombre y apellidos del padre:
Nº de teléfono:
Dirección:

¡Os esperamos!

Otro familiar:

Colonias Urbanas

Una visita inesperada llegará estas navidades al
Torreón con un equipaje lleno de
disfraces, recetas de cocina,
talleres manuales,
juegos e historias que divertirán a todo aquel que venga a
pasar estos días con nosotros.
Firma:

Además en los periodos vacacionales escolares de Navidad, Semana Santa y Verano (agosto y
septiembre incluido) se realizan Colonias Urbanas,
donde los niños/as puedan disfrutar de una propuesta creativa, interesante y divertida, utilizando
el juego como herramienta lúdico-educativa.

Actividades:

Forma de pago:
( ) En efectivo
( ) Por cuenta bancaria:
20 dígitos)Emtidad_________________________Sucursal_______________________D.C___________________
nº_____________________________________________

Es un espacio para la atención integral de
la infancia y sus familias, poniendo a su disposición
diversos programas de prevención, diagnóstico y
tratamiento: Apoyo escolar, logopedia, talleres terapéuticos, asesoramiento a padres, psicoterapia,
talleres creativos, psicomotricidad y talleres de arte.

estas maletas?

LOPD: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos forman parte de nuestros ficheros con la finalidad de hacer efectiva
nuestra relación comercial, garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, poniéndose en contacto con

¿Qué es el Torreón?

Funda Mento S. L., c/ García Galdeano, 23 local, Zaragoza (50.004 )

¿de quién serán…

