
6 a 9 años

10 a 13 años

2017

ESTE

VERANO

DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

"UNAS COLONIAS PARA TODA LA VIDA"



NOS HEMOS CONOCIDO EN LAS COLONIAS ESCOLARES
Y NOS LO HABÉMOS PASADO EN GRANDE.

QUERÉIS REPETIR ESTE VERANO CON VUESTROS AMIGOS?

De las ganas de ofrecer unas colonias de verano donde la
con�anza y la cercanía son los ejes principales a la hora de 

cuidar a sus hijos, nacieron las colonias del
Collell Imagina’t y Aventura’t.

LES CONOCEMOS, NOS CONOCÉIS:
VUESTROS HIJOS EN BUENAS MANOS!

Habiendo conocido a vuestros hijos / as y bajo el paraguas de esta gran 
casa: sus instalaciones, la asistencia médica y la responsabilidad civil 
contratada, las actividades que ofrecen, la gestión de las intolerancias, 

etc. nos vemos capaces de ofrecer una estancia inolvidable.

Todo ello con la tranquilidad de que nuestros monitores atenderán sus 
hijos / as las 24 horas del día.

 QÜESTIÓ DE CONFIANÇA
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COMPLEJO LÚDICO-DEPORTIVO EL COLLELL

Como llegar?

Carretera de Sant Miquel de Campmajor al Turno s/n 
17850 Sant Ferriol.

Coordenadas geográficas:
42º 150324'N - 2º 658107'E

Teléfono: 972 57 40 60

DISTANCIA RESPECTO DIFERENTES CIUDADES:

• Girona: 32km
• Barcelona: 127km
• Olot: 30km
• Banyoles: 11km.

El complejo lúdico-deportivo El Collell es una finca con unas instalaciones excepcionales y con 150 
hectáreas de prados, bosques y montaña ubicada entre la Garrotxa y el Pla de l'Estany.

Está formada por un equipo humano comprometido, dinámico, cualificado y muy profesional con más 
de 15 años al servicio del mundo educativo y deportivo, organizando colonias escolares y de verano, 
estancias y campus deportivos. En el último año 220 escuelas han escogido estas instalaciones para 
llevar a cabo sus colonias: más de 15.000 niños, niñas y profesores los avalan!

Si entra en la web: www.elcollell.cat puede echar un vistazo a 
las instalaciones con que cuenta El Collell, ver los interiores, 
exteriores de la casa y contemplar el entorno donde su hijo 
desarrollará las colonias.
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El Collell le presenta de nuevo las colonias de verano Imagina’t y Aventura’t para que sus hijos / as disfrutan de una 
experiencia inolvidable!

ORGANIZACIÓN DE LAS COLONIAS

HORARIO

IMAGINA’T
Colonias para pequeños de 6 a 10 años, con el Asterix, Obélix y una druida muy especial, La Matafaluga, preparare-
mos la poción mágica para ganar las Olimpiadas!
Atreverá a aparecer algún romano?

Juegos, actividades, talleres, manualidades, gincana mucho más que te está esperando!

Algunas de las actividades se realizarán en inglés, para no dejarlo oxidado y fomentar de una manera más divertida 
fuera de las aulas.

AVENTURA’T
Colonias para niños y niñas de 11 a 14 años. ¿Quién no ha deseado nunca vivir una gran aventura? Será un verano 
lleno de actividades al aire libre! Trekking acuático, Equitación, Parques de aventura, Cine al aire libre, karaoke, 
Piscina, Gincanas, juegos de noche y muchas cosas más te esperan este verano en el Collell. No faltéis!

Algunas de las actividades se realizarán en inglés, para no dejarlo oxidado y fomentar de una manera más divertida 
fuera de las aulas.

· 8:00 Levantarse
· 08: 45h Poner la mesa
· 09: 00h Desayuno
· 09: 30h Revisión de habitaciones
· 10: 00h Actividades
· 12: 00h Piscina
· 13: 00h Cambiarse
· 13.15h Poner la mesa
· 13.30h Comida
      

· 14: 30h Ocio controlado
· 16: 00h Actividades
· 17: 30h Merienda
· 18: 00h Actividades
· 19: 30h Duchas
· 20: 15h Poner la mesa
· 20: 30h Cena
· 21: 30h Actividad de noche
· 23: 00h Vamos a dormir                                                                         
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QUÉ DEBEMOS LLEVAR

NORMATIVA

· Mudas de verano: camisetas de manga corta y pantalones cortos
· Calcetines y ropa interior
· Camiseta blanca
· Chanclas ligadas o cazado deportivo viejo
· Sudadera / jersey por si por la noche refresca
· Impermeable o pieza por la lluvia
· Calzado deportivo y cómodo (2 pares)
· Chanclas para la piscina
· Bañador (si es preciso burbujita, tapones, etc.)

· Neceser y productos de higiene personal: toalla para la ducha, 
  champú, gel o jabón, cepillo de dientes, piña, etc.
· Crema solar
· Crema para los mosquitos
· Pijama
· Saco de dormir
· Linterna (con un juego de pilas de repuesto)
· Gorra para el sol
· Cantimplora
· Bolsa para la ropa sucia
· Mochila pequeña

US RECOMENDAMOS:
Que marque la ropa con el nombre de su hijo / a.
Que haga la mochila delante del niño / a para que sepa qué se lleva y donde tiene las cosas.

Se pedirá a los asistentes:

• Respeto por los monitores y resto de compañeros:
      Puntualidad a las actividades.
      Corrección en los modales (comidas, hablar).
      Obedecer a los monitores y colaborar en tareas si se requiere.
      (Recogida de material, orden de las habitaciones, etc.).
      Respetar el descanso nocturno.

• Respetar las instalaciones, el entorno y el material que se utilice.

• MÓVILES: sólo hay cobertura VODAFONE. El Collell no se hará responsable de la pérdida o el uso inadecuado.

• El Collell no se hará responsable de la pérdida de objetos de valor.
 
• Se pueden inscribir los niños y niñas que han cursado P5?
      Sí. Los niños y niñas que han cursado P5 y tienen hermanos que vienen de colonias, también pueden venir.
      Recuerde, la confianza y la cercanía son los ejes principales a la hora de cuidar a sus hijos.

• Si durante la estancia de las colonias los padres / tutores se llevan el hijo / a por conveniencia, no se abonará
   el importe equivalente del resto de la estancia.

• El Collell se reserva el derecho de excluir a aquellos participantes que no cumplan con la normativa.

• ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
Se podrá anular la inscripción hasta 10 días antes del día de inicio de las colonias. En este caso, supondrá la pérdida del 50% 
del pago efectuado. Si la anulación se efectúa en un período inferior a 10 días, supondrá la pérdida total del importe 
pagado, a excepción de bajas por razones médicas.
En este caso, se pedirá el certificado médico pertinente, quedando a criterio de la organización la cantidad a devolver.
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El domingo día 14 de Mayo, a las 10:30h en las instalaciones de El Collell, habrá una sesión informativa para 
los padres, madres y tutores que lo deseen.

VIAJA AL COLLELL
Del 25 de Junio al 1 de Julio

Los descuentos no son acumulables.
En el caso de inscribir a dos hijos, el primero paga el precio completo y el 2º se bene�cia del descuento.

PRECIOS Y DESCUENTOS

REUNIÓN INFORMATIVA

QUE INCLUYE EL PRECIO?

PVP ESTANCIA 365 € IVA incluido

PVP ESTANCIA 335€ IVA incluido

Descuentos: si sois familia numerosa, o bien desea hacer la inscripción de un segundo
hermano, los precios son los siguientes:

Entrada: los padres / tutores llevarán los niños el primer día de las colonias a las 16:00h
Salida: los padres / tutores podrán venir el último día a recoger los niños a las 11:00h

Las plazas son limitadas y se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

· Pensión completa: desayuno, comida, merienda, cena
  y pernoctación
· Monitoraje 24 horas

· Totalidad de actividades
· Material para las actividades
· Asistencia Médica y Responsabilidad Civil.
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