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Todo el personal que trabaje en la Colonias QUINTA SAN EUTIQUIO, recibirá una formación específica sobre el 

CORONAVIRUS enfocada a actividades de verano: 

 Cómo detectarlo.

 Cómo prevenir.

Igualmente, todo nuestro personal, contará con mascarillas y geles hidroalcohólico a libre disposición, para evitar, en 

la medida de lo posible, riesgos innecesarios. 

Este año, la Colonia, sufre algunas modificaciones, con respecto a ediciones anteriores y que os pasamos a describir. 

Todas y cada una de estas modificaciones, podrán verse alteradas en función de las nuevas normativas que el 

gobierno, vaya elaborando a lo largo de la desescalada: 

• Este año haremos uso de la piscina. Si por cualquier razón no fuese posible, se sustituirá por juegos de 
agua no pudiendo devolver el importe abonado por la colonia en caso de cancelación

• Este año retomamos el servicio gratuito de almuerzos que variará cada semana y constará de fruta, 
bocata en pan de sándwich, yogur y/o similar. Cada día se modificará.

• Este año contaremos con microbús o autobús (en función del número de plazas) y siempre que haya un 
mínimo de 14 participantes, el servicio será propio y contaremos con 2 paradas antes de llegar a destino.Si 
en algún caso, el número de participantes es menor de 7, el servicio será con la línea regular de MEDINA y 
habrá que modificar paradas y horarios puesto que hay que amoldarse a dicho servicio público.
En cualquiera de los casos, los/as menores SIEMPRE irán acompañados por una de nuestras monitoras 
que estará a su cargo.

• Los/Las participantes y sus acompañantes, sobretodo en la entrega y recogida de los mismos en la colonia, 
deberán acudir con su propia mascarilla. Mayores de 6 años están obligados y menores es recomendable 
que utilicen mascarilla.

• Las actividades que se desarrollarán este año en la colonia, suponen un reto para todos y todas. 
Desarrollaremos dinámicas de entretenimiento que NO requieran el uso de muchos materiales. Como 
siempre, aportaremos todo lo que sea específico de cada semana temática, pero os pedimos a las familias, 
que cada participante lleve su propio estuche con los materiales fungibles mínimos necesarios (pinturas, 
rotuladores, pegamentos, tijeras...). Esto no quiere decir, que en la colonia no contemos con material 
adicional para aquellas personas, que por la razón que sea, no hayan traído su propio estuche.

• El servicio de comedor, no sufrirá incremento alguno en el precio, pero los menús que se sirvan, a través 
del cáterin de COCIBAR

• Por motivos de organización no se contempla la opción de DÍAS SUELTOS.
Si tuviera necesidad de dicho servicio, contacte con las oficinas 

Como dijimos anteriormente, todas y cada una de estas modificaciones, podrán verse alteradas en función de las 

nuevas normativas que el gobierno, vaya elaborando a lo largo de la desescalada. 
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Como en ediciones anteriores, dividiremos a los participantes en grupos de edad, por ello, es especialmente 

importante, que dejéis reflejado en el apartado OBSERVACIONES si vuestro hijo o hija quiere acudir a la colonia con 

otro u otra participante. Así mismo, prestad especial atención cuando indiquéis la fecha de nacimiento del/de la 

participante, pues será el dato que utilicemos para formar los grupos. 

Haremos todo lo posible para que estén juntos, aunque no siempre os lo podamos asegurar. 

Proceso de inscripción: 

Este año, dado que seguiremos la normativa con respecto al ratio de participantes, afecta también al proceso de 

inscripción.  

Cuando os inscribáis, os ha de llegar un correo indicando cual es la situación de la misma, que puede ser: 

ADMITIDO  lo que significa que ya no tenéis que hacer nada más. 

 EN RESERVA  lo que significa que se está formando grupo y hasta que no se llegue al mínimo necesario, no 

estáis aún en proceso de admisión. Tampoco tendréis que abonar nada, hasta el momento en que os llegue un 

correo indicándoos que estáis admitidos. 

A diferencia de otros años, no podemos aseguraros plaza en aquellas semanas que no hayan sido reservadas desde un 

inicio. En cualquier caso, haremos todo lo posible para que podáis seguir acudiendo a la colonia. 

Devoluciones: 

Cualquier cambio que se quiera realizar, tanto de fechas como de servicios adicionales, se podrá hacer siempre con un 

mínimo de una semana de antelación. 

En el caso de que dicho plazo sea inferior a 7 días, sólo se podrán hacer los cambios que sean autorizados. 

Del total abonado, se entiende que hay una parte en concepto de fianza, estipulado en 40€, que en caso de causar 

baja definitiva, no serán devueltos. El resto del importe, será reintegrado de la misma forma en que fue abonada. 

En el caso de los menús, la anulación de los mismos, deberá hacerse con, al menos, 24 horas de antelación, de lo 

contrario el importe abonado, no podrá ser devuelto. 


