MULTIAVENTURA BOLTAÑA
verano 2017
Dirigido a chicas y chicos de 3º a 6º de Primaria
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Tío Jorge de Zaragoza, de acuerdo con
el Proyecto de Convivencia aprobado por la Dirección Provincial de Huesca, ofrece a los escolares de los
Colegios Públicos Alto Aragón, La Merced, Perdo I, Joaquín Costa de Monzón,Monte Oroel y San Juan de
la Peña de Jaca,Montecorona de Sabiñánigo, Pedro J. Rubio, Pirineos-Pirynée, San Miguel de Tamarite,
Victor Mendoza de Binefar, Santos Samper de Almudevar , Tío Jorge, Cándido Domingo, Eugenio
López,San Braulio, Hilarión Gimeno, Cortes de Aragón, Épila y Montecanal firmantes de la actividad

Multiaventura Boltaña 2017
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Tío Jorge de Zaragoza,
C/ Valle de Zuriza, nº 1, 50015 ZARAGOZA NIF G50325281
mail:boltanamultiaventura@gmail.com
Tfno: 630 072 179

PRIMER TURNO
Del 22 de junio al 1 de julio (10 días)

PRECIO: 270,00€
PLAZAS: 80
SALIDAS: De Zaragoza, Huesca y Barbastro

SEGUNDO TURNO
Del 1 de julio al 11 de julio (11 días)

PRECIO: 290,00€
PLAZAS: 80
SALIDAS: De Zaragoza, Huesca y Barbastro

TERCER TURNO

CUARTO TURNO

Del 11 de julio al 21 de julio (11 días)

Del 21 de julio al 31 de julio (11 días)

PRECIO: 290,00€
PLAZAS: 80
SALIDAS: De Zaragoza, Huesca y Barbastro

PRECIO: 290,00€
PLAZAS: 80
SALIDAS: De Zaragoza, Huesca y Barbastro

PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
1.

2.

3.

A partir de las 0,00 h del 2 de mayo y hasta las 23:59 h del 22 de mayo, por riguroso orden de
inscripción y, en todo caso, hasta agotar las plazas.
Mandar al mail: boltanamultiaventura@gmail.com , los DATOS del alumno:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TURNO SOLICITADO:……………………..
CURSO QUE TERMINA………………….CENTRO DONDE ESTUDIA…………………………………………………………….
DIRECCIÓN……………………………………………LOCALIDAD…………….…….tfno de contacto……………………..
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE………………………………………………………….
Mail de contacto:………………………………………………………………..
Si es admitido, se le comunicará a vuelta de correo y por mail. Y deberá remitir por mail a
boltanamultiaventura@gmail.com, en el plazo de 5 días, escaneadas:

* La Ficha de Inscripción
* la copia del ingreso en la c.c. indicada C.C. ES35 2085 0124 81 03 00409990

(debe figurar el

turno y nombre del alumno)
* y la autorización de la familia. Al mail indicado boltanamultiaventura@gmail.com
4.

5.

La Asociación , a partir del 30 de mayo,le remitirá toda la información de las actividades,horarios, y
lugares de salida y llegadas de los autobuses. También aparecerá toda información en :
multiaventuraboltana.blogspot.com
Si hubiera vacantes se informará en el blog y en el 630072179 ( de 17 a 20 h), a partir del 25 de mayo.

BOLTAÑA:
La localidad de Boltaña, a 643m. de altitud y a orillas del río Ara nos acogerá en la Residencia Escuela
Hogar, perteneciente a la DGA – Huesca, con unas extraordinarias instalaciones. Además de las
deportivas que nos ofrece el Ayuntamiento. El edificio con un amplio comedor, cocina, salón,
terrazas en el exterior, jardín e instalaciones deportivas.
En Boltaña existe un parque fantástico para juegos al lado del río Ara con instalaciones deportivas,
baños, mesas y asador para hacerse la comida. Importante, en tiempos de crisis y para disfrutar de
la naturaleza. Además están los hoteles, casas rurales, Campings…

INFORMACIÓN GENERAL:
Se aprovechan las extraordinarias instalaciones que el Departamento de Educación nos ofrece en dos
pisos con seis habitaciones con literas, baños y duchas suficientes y dos para monitores. Se dispone de
un piso para chicos y otro para chicas. Amplio comedor, cocina, salón, terrazas en el exterior, jardín e
instalaciones deportivas.
La Asociación nos ofrece un amplio equipamiento: bicicletas, futbolín, Tenis de Mesa, materiales de
juegos de mesa, tiendas de campaña y pequeños animales. Existe una lavandería que ofrece una lavada
de prendas por turno y en casos especiales.
La convivencia entre escolares de Aragón y con los monitores tiene que ser enriquecedora Recorridos de
Naturaleza, Cuevas, Ríos (si el caudal lo aconseja), Granjas, Piscina, Camping, Visita a Ainsa, Labuerda,
San Vicente.
Juegos, cuentos y actividades para favorecer el bilingüismo, potenciando la lectura de Cuentos y
Leyendas. Deportes y actividades de Aire Libre.
Menús supervisados por la dietista titulada.
Cede las instalaciones el Servicio Provincial de Educación de la DGA.
Se celebra el Día de Padres el domingo, si se animan a subir a Boltaña contamos con las instalaciones
deportivas, baños y mesas con asador para hacer la comida, no olvidar que estamos en tiempos de crisis
y podemos disfrutar de la Naturaleza y del río.

•

•

•

•
•
•
•

•

Existe un blog, multiaventuraboltana.blogspot.com, con información semanal y diaria de las actividades.
Pueden seguir el día a día y comunicarse con sus hijos en las fechas de actividades.

MATERIAL NECESARIO:
•
•
•
•
•

Ropa adecuada
Mochila o bolsa
Mochila pequeña
Chubasquero, bañador, gorro de baño,
sandalias de rio y toalla.
Saco de dormir o 2 sábanas 80/90cm.
Con cabezal

RESIDENCIA:

ESCUELA HOGAR DE BOLTAÑA
C/ Samper, s/n
22340 Boltaña (Huesca)

•
•
•
•

Cantimplora y linterna (si tienes)
Original de la cartilla de la S.S. o Seguro
médico.
Casco para la bici (si tienes)
Calzado deportivo en uso para las
marchas y actividades.

Teléfono de contacto:
630 072 179 (Dirección y urgencias)
Multiaventuraboltana.blogspot.com
mail:boltanamultiaventura@gmail.com

