¿Necesitas más información?

938 370 966

Colonias AMPA en Mas Gorgoll - colonias de mar
y barcos
Palamós - Provincia Girona
Apto para AMPA y familias

Descripción:
En Mas Gorgoll, os hemos preparado unas colonias por el AMPA para adentrarnos
en el mar y todo el mundo que la rodea. Una propuesta adaptada a infantil y
primaria para que todos disfruten de las actividades que ofrece el mar y la
naturaleza.
La casa de Mas Gorgoll cuenta con una ubicación privilegiada, en Palamós, ideal
para entrar en contacto con el mar y sus principales actores.
Con monitores 24 horas. ¡Opcionalmente en inglés!

Actividades:
* Actividades de P3 a 2º de primaria
. Los juegos del Barba-Roja (Juego cooperativo en la playa)
. En el abordaje (Actividad de aventura)
. Visita a la lonja y barco pesquero
. Circuito de puentes en los árboles (Actividad de aventura)
. Roomscape: La clave maldita (Actividad cooperativa)
. Bodyboard + Snorkel * (Actividad de Aventura)
* Actividades de 3º a 6º de primaria
. Visita al puerto (Proyección y juegos en el Planetario)
. Visita a la lonja y barco pesquero
. Orientación y deporte en la playa (Act. Cooperativa)
. Circuito de puentes en los árboles (Actividad de aventura)
. Roomscape: La clave maldita (Act. Cooperativa)
. Bodyboard + Snorkel * (Actividad de Aventura)
. Baño en la playa *
. Opcionalmente se puede añadir vela latina y nautilus en Estartit
* Actividades de piscina disponibles a partir de 1 de Junio.

Servicios AMPA:
AMPA, ¡te lo ponemos fácil! Queremos cuidate y por eso tenemos servicios
pensados para tí.
** Colonias AMPA con monitores 24 horas:
. Reserva plaza a plaza: Ponemos a su disposición el servicio de reserva online.
Cada familia podrá hacer su reserva desde casa mediante un portal privado
totalmente seguro. Olvídate de las jornadas de inscripciones, de hacer cobros y
pagos, de recoger fichas, fotos, fotocopias, de "perseguir" a las familias...¡Nosotros
nos ocupamos de todo!
. Video tutorial + imprescindibles: ¿Cansado de invertir tiempo y esfuerzos en
organizar reuniones con poca asistencia? ¡Para las colonias ya no la necesitarás!
Tenemos un video tutorial con toda la información de las colonias, la reunión de
padres y madres que puedes ver donde quieras, cuando quieras y cuantas veces
necesites. Los imprescindibles es un documento con las informaciones básicas:

Desde

91,04€

Qué hay que llevar, comunicación durante las colonias, menú, horario, etc.
. Portal de fotos: Podrás hacer el seguimiento del día a día de las colonias a través
del portal de uso privado, donde te proporcionaremos una contraseña para poder
acceder.
. Talonario AMPA sorteo pro-colonias: Totalmente gratuito y con el único objetivo
de ayudarte y ayudar a todas las familias a que nadie se quede sin colonias. Por
cada chico/a inscritos le entregamos un talonario con 50 papeletas (sorteo de una
estancia de hotel en pensión completa), si conseguís vender todas las papeletas
¡conseguirá ahorrar 50 € del precio de las colonias!
. Servicio puerta a puerta: En las colonias con monitores 24 horas son nuestros
monitores los que acompañan a los chicos/as desde el punto de salida. 1
monitor/a por autocar. Colonias de menos de 25 chicos/as aplicará suplemento.
. Colonias en inglés: puedes organizar las colonias en inglés para practicar y
mejorar el idioma de una manera lúdica. Las colonias están acreditadas y
auditadas por Chaplin's Group Language Consultants, centro oficial preparatorio y
examinador de Cambridge University y Trinity College London.
** Alimentamos hábitos saludables:
. Comida casera elaborada en la cocina de la misma casa.
. Menús equilibrados, variados, nutritivos y platos adaptados a casos de alergias o
intolerancias alimentarias.
. Productos de calidad y menús que incorporan productos de temporada,
ecológicos, KM0 y responsabilidad social.
** Cuidamos de la seguridad:
. Instalaciones de primera calidad, donde todos los espacios (habitaciones,
espacios exteriores, comedores ...) son pensados y reformados continuamente
para ofrecerle garantías de seguridad y confort.
. Seguridad auditada: Salas actividades físico de riesgo auditadas por LIBRE
DISEÑO: Empresa especializada en seguridad, diseño de actividades y formación
de ocio Educativo Infantil, juvenil y familia. Seguridad conforme la normativa /
legalización vigente.
JUNTOS CON EL AMPA APRENDEMOS, NOS DIVERTIMOS Y CRECEMOS. HACEMOS
PARA TÍ PROYECTOS EDUCATIVOS DE CALIDAD.

Precios:
. Bloque de 2 días/1 noche (1 PC + almuerzo 1r día + actividades): desde 91,04.-€
por alumno (Iva incluido).
. Bloque de 3 días/2 noches (1 PC + almuerzo 1r día + actividades): desde 141,06.-€
por alumno (Iva incluido).

Descuentos y suplementos:
- Consultadnos el descuento si no queréis el almuerzo del 1r día.
- Grupos de más de 45pax, gratuidades padres acompañantes 1/20. Resto precios
Pc maestros.
- Grupos inferiores a 25 pax: servicio recogida puerta a puerta suplemento 75.-€
por grupo).
- Grupos inferiores a 15 pax, suplemento 95.-€/noche/grupo.

Ten en cuenta
. Fechas disponibles: fines de semana largos, fechas de Semana Santa no festivas,
últmos días del mes de junio.
. Departamento educativo y de recursos humanos que supervisa en todo

. Departamento educativo y de recursos humanos que supervisa en todo
momento el funcionamiento de la colonia.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

