
 

 
 AYUNTAMIENTO   
     DE LA VILLA DE  
        BARASOAIN 

Plaza de la Constitución, 1 

31395 BARASOAIN 

Tfno: 948 72 00 41 

Fax: 948 72 05 10 

                                                                                            secretaria@barasoain.net 

CIF: P3104500H 

www.barasoain.net 

 

Los datos personales registrados en este formulario pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Barasoain y se utilizarán 

para posibilitar la gestión de las colonias urbanas. Todos los datos solicitados son necesarios para poder participar de este servicio y no serán 

comunicados a terceros. Los padres/madres o representantes legales de los niños, al hacer la inscripción, prestan su consentimiento para el tratamiento 

de los datos  con estos fines y expresamente para el tratamiento de los datos relacionados con la salud que son imprescindibles para poderlos atender 

adecuadamente. En cualquier momento pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a las 

oficinas del Ayuntamiento.  

 

EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

• Lugar: Se desarrollará en: Colegio Martin de Azpilcueta  

• Fechas: Del 26 de Junio al 11 de Agosto (de lunes a viernes)  

• Edades: 3- 10 años. 

• Número máximo de participantes: (30 niños /niñas por grupo)  

• Horario:  

➢ 8:30-9:15 Acogida. 

➢ Desarrollo de la Colonia: 9:15 a 13:30 h. 

➢ 13:30-15:00 Recogida y cierre. 

➢ Posibilidad de flexibilizar los horarios de entrada y salida. 

• Personal: Dependerá del número de inscripciones. Se considera una persona monitora por 

cada grupo de 10 niños y niñas aproximadamente. Se va a contar con un equipo con personal 

cualificado y con experiencia en el cuidado de menores y ocio y tiempo libre. 

• Inscripciones: Del 6 al 15 de junio. Finalizadas las inscripciones se elaborará la lista de 

admitidos y admitidas,  

• Coste: El pago se realizará mediante trasferencia, previa confirmación de la admisión.  

              Los precios varían dependiendo de: 

              Si el niño está empadronado en Barasoain o pertenece a la Apyma: 

▪ 1era semana:  30€   

▪ 2da semana:    50€ 

▪ 3era semana:   70€ 

▪ 4ta semana:     80€ 

▪ 5ta semana:     90€ 

▪ 6ta semana:   100€ 

▪ 7ª semana:     110€ 

              Si no pertenece a ninguna de las dos el precio será el siguiente: 



 
 

▪ 1era semana: 50€   

▪ 2da semana:   70€ 

▪ 3era semana:  90€ 

▪ 4ta semana:   110€ 

▪ 5ta semana:   120€ 

▪ 6ta semana:   130€ 

▪ 7ª semana:     140€ 

• Comedor  

      En el caso que haga uso del comedor se implementa 5 € a la semana. 

      Deberá llevar la comida de casa. 

• Horario 

       En caso de ampliar horario se cobrará 5€ implemento de cada hora. (Hora entera). 

       Baremo para el acceso a la colonia:                                (70 puntos máximo) 

       Empadronamiento en Barasoain                                     (20 puntos) 

       Familias monoparentales y monomarentales               (20 puntos)  

       Trabajo de ambos progenitores                               (20 puntos) 

       Por más de un o una participante de la misma familia (10 puntos) 

 

Las colonias urbanas pretenden proporcionar diversión a los pequeños y potencian su desarrollo 

integral a través de actividades lúdica-deportivas con una atención personalizada en el desarrollo de 

las actividades, que están adaptadas en función del número y características de los niños. Estas serán 

muy variadas: excursiones, talleres, pintura, juegos, etc. 

• Los objetivos fundamentales de estas colonias urbanas son: 

1. Facilitar la conciliación familiar, laboral y personal. 

2. Educar a los y las menores para el consumo responsable y en el respeto del medio ambiente. 

3. Hacer del juego el mejor momento para compartir y disfrutar con los demás. 

 

 

 

 


