
COLONIAS “LIVING 19” 

UDALEKUAK 



LO QUE NOS DIFERENCIA 

(objetivos) 
Seguir con:  

• IDEARIO del Colegio 

• VALORES: la responsabilidad, la solidaridad, la 

constancia, el gusto por el trabajo bien hecho  

• ACOMPAÑAMIENTO 

• FAMILIAR/CERCANO 

• IMPLICACIÓN 

 



LO QUE NOS DIFERENCIA 

 (objetivos) 

1)Conocer y potenciar sus POTENCIALES: 

intelectuales, físicas y afectivas (inteligencia 

intra/extrapersonal) 

2)Desarrollo personal: autoestima e imagen 

corporal, autonomía, felicidad y bienestar 

3)Socialización y colaboración 

4) Responsable medio ambiente (escuela sostenible) 

 

 



LO QUE NOS DIFERENCIA 

• COLONIAS POR Y PARA EL COLEGIO 

Trabajadores (gente trabajadora del colegio 

y/o con experiencia) con: 

1) Motivación e implicación 

2) Seguridad 

3) Acorde con el ideario y valores 

Actividades: pedagógicas, planificadas y 

estructuradas, realizadas en base a 

conocimientos y experiencias 



LO QUE NOS DIFERENCIA 

• Cumplir objetivos PERSONALES: cada uno su 

ritmo, su potencial…/por eso la importancia 

del grupo reducido) 

• CALIDAD 

• Experiencia  

 1) Gestión 

 2) Coordinación 



LO QUE NOS DIFERENCIA 

• No masificación/grupos reducidos (cumplir 

objetivos) 

• Tener una referencia (inculcar valores) 

• Acompañamiento, “estar ahí” 

• Enseñar a gestionar sus emociones 

• Creatividad 

• … 



TEMPORALIZACIÓN/ 

DENBORAREN BANAKETA 

TURNOS 

1ª semana: 24-28 de junio 

2ª semana: 1 - 5 de julio 

3ª semana: 8 - 12 de julio 

4ª semana: 15 – 19 de julio 



GRUPOS DE EDAD/TALDEAK 

E.i EPO  

PROYECTOS 



HORARIOS/ORDUTEGIA 

HORARIOS 

 
ACTIVIDAD 

8:00 a 9:00  Acogida (Opcional) 

9:00 a 9:15  entrada libre 

9:15 a 13:00  COLONIAS 

12:45 a 13:00  salida libre 

13:00 a 14:30  Comida (Opcional) 

14:30 a 15:30  Custodia (Opcional) 



ACTIVIDADES/JARDUERAK 

EPO 
• 2 SALIDAS 

1) Piscina de Gamarra +  

2) A concretar (dependiendo de la semana) 

llevar a las salidas: (para una mejor identificación) 

 1) camiseta distintiva+gorra+tarjeta+mochila  

 2) Bono de la piscina de Gamarra cuando se 

vaya a dicha salida 

 



ACTIVIDADES/JARDUERAK EPO 

Jarduerak 

Taller de ciencia 

Manualidades 

Masterchef 

Inteligencia emocional 

Kontsumobide (fomentar consumo responsable) 

Salidas 

Taller de grafiti 

Juegos pre/deportivos 
Y MAS… 



 

ACTIVIDADES/JARDUERAK EI 

Jarduerak 

Masterchef 

Inteligencia emocional 

Juegos acuáticos 

Manualidades 

Juegos predeportivos 

Salidas (2 por semana) 

Piscina (en el centro) 

../../../../EMPRESAS/NIÑO JESUS/LIVING/2017/COCINA/COCINA LIVING 17.docx
1. SEMANA PLANIFICACIÓN INFANTIL.pdf








METODOLOGÍA/ 

METODOLOGIA 

• APRENDER de forma LÚDICA y fuera del aula 

• L@s participantes son los principales 

protagonistas 

• Metodología ACTIVA (dar las herramientas 

necesarias) 

  

  



ACOGIDA / ZAINTZA 

• 8.00-9.00 

1)Posibilidad de entrar en la franja horaria que 

más convenga 

2)Puerta Gorbea* 

3)Lugar: gimnasio o en un aula de E.I 

 

*La disposición de las aulas y puerta de entrada 

y salida se notificará más adelante 

  



ENTRADAS-SALIDAS 

• Entrada (9.00-9.15): Puerta Gorbea* 

1) Infantil: gimnasio 

2) Primaria: polideportivo 

• Salida (12.45-13.00): Puerta Gorbea* 

*La disposición de las aulas y puerta de entrada y 

salida se notificará más adelante 

Si se les recoge antes: 

Avisar con una nota (MEJOR) o avisar al profesor 

con antelación 



COMEDOR/ JANTOKIA 

• 13.00-14.30 

1) El menú estará colgado en el blog de las 

colonias 

2) Comida con un proceso de refrigeración 

(verano por poca cantidad de comidas) 

 

 

 



COMEDOR/ JANTOKIA 

• Poner observaciones IMPORTANTE en caso de 

alergias, intolerancias… (en la hoja de 

inscrpción en la parte de “observaciones) o 

escribir un imeil a: igaldekz@hotmail.com 

• Traer: 

1) Cepillo     

2) Pasta 

3) Vaso de plástico 

4) Bata (se deja en clase) 

IGUAL QUE A LO LARGO DEL CURSO 



Custodia  /Zaintza  

• 14.30-15.30: Puerta Gorbea a concretar más 

adelante 

1)En este intervalo horario se les puede recoger 

cuando se quiera. Si se va a venir antes avisar 



Material 

• Carnet o bono piscinas de Gamarra 

• Ropa de baño (gorro-chanclas-toalla) 

• Crema de protección 

• Almuerzo 

• El material específico que se necesite 

semanalmente se colgará en el Blog 

• Muda (si es necesario 3 años) 



Material 

• Indicar de forma clara el nombre y apellidos 

en la ropa 

Revisar diariamente las 

mochilas y volver a llevar lo 

establecido 

Reponer lo usado 
 



INFORMACIÓN/ 

INFORMAZIOA 

• Existe un Blog de las Colonias dentro de la 

página web del Centro 

 1) Se colgarán fotos a las que se accederá de 

forma privada 

 2) Planificación y material (semanal) 

 3) Cambios para el día siguiente 

  

  

  

 



INFORMACIÓN/ 

INFORMAZIOA 

• Teléfono:  

  945242495 (en horario de colonias) 

   

• Correo electrónico de la empresa 

 igaldekz@hotmail.com 

 

 

mailto:igaldekz@hotmail.com

