
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Organiza / Antolatzailea Subvencionan / Diruz laguntzen dute 

CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA 2012 

2012ko ASTE SANTUA HIRI - JARDUERAK 

ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIAZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIAZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIAZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA    

Del 10 al 13 de ABRIL / APIRILAREN 10etik 13ra 

LUGAR / LEKUA: ERRENIEGA I. P.LUGAR / LEKUA: ERRENIEGA I. P.LUGAR / LEKUA: ERRENIEGA I. P.LUGAR / LEKUA: ERRENIEGA I. P.    

NIÑAS Y NIÑOS CON  
EMPADRONAMIENTO  

Y/O  
ESCOLARIZACIÓN EN  

ZIZUR MAYOR DESDE 1º 
INFANTIL A 6º DE  

PRIMARIA 

HAUR  
HEZKUNTZAKO 1.  
MAILATIK LEHEN  

HEZKUTZAKO 6. MAILARA 
ZIZUR NAGUSIAN  

ERROLDATUTA EDO/ETA  
ESKOLATUA DAUDEN 

 HAURRENTZAT 

DIRIGIDO A: NORENTZAT? 

INSCRIPCIONES / IZEN-EMATEAK 
Del 21 al 28 de marzo / Martxoaren 21etik 28ra 

En el 012 / 012an 



 

SERVICIOS QUE PUEDES ENCONTRAR: 

 
 

SERVICIOS Y HORARIOS 
PRECIO SEMANA 

(4 días) 
GUARDERIA DE 7:30 a 9:00 h. ………………. 7,50 € 

PROGRAMA ACTIVIDAD DE 9:00 a 13:30 h.  45 € 

COMEDOR DE 13:30 A 15:30 h. …………….. 37,50 € 
 

La actividad es obligatoria. La guardería y el comedor son complementarios e independientes. 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 
 

- Juegos tradicionales y cooperativos, juego libre, talleres de coeducación, talleres artísticos… 
  
- Hábitos saludables:  
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� Alimentación saludable 
 

 El viernes os invitamos al  “almuerzo saludable”  
 
 
 
 

 

� Salud buco dental   
Nos cepillamos los dientes después de comer 

 
 
 

 
Dudas, consultas e información 

Servicio de Igualdad: De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas 
948181896 /  igualdad@zizurmayor.es 

 
AURKITUKO DITUZUN ZERBITZUAK: 

 

ZERBITZUAK ETA ORDUAK ASTEKO PREZIOA 
(4 egun) 

HAURTZAINDEGIA: 7:30 - 9:00 ……… 7,50 € 

JARDUERA-PROGRAMA: 9:00 - 13:30   45 € 

JANTOKIA: 13:30 - 15:30 …………….. 37,50 € 

Jarduera derrigorrezkoa da. Haurtzaindegia eta jantokia osagarriak eta independenteak dira. 
 

JARDUERAK:: 
 
 

- Ohiko eta lankidetza-jolasak, jolas librea, hezkidetza-tailerrak, arte-tailerrak … 
   

 
- Ohitura osasungarriak:  
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� Janari-edari osasungarriak: 
 

          Ostiralean “hamaiketako osasungarrietarako” gonbidapena  
 
 
 
 

 

 
 

� Aho-hortzetako osasuna  
Bazkaria bukatu bezain laster hortzak garbituko 
ditugu 

 
 
 

 

Zalantzak, galderak eta argibideak 
Berdintasunerako Zebitzuan: Astelehenetik ostiralera, 8:30 – 14: 30 

 948181896 / igualdad@zizurmayor.es 
 
 



 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES / JARDUEREN PROGRAMAZIOA  
 

“La creatividad se aprende igual que se aprende a l eer”  
(Ken Robinson) 

 
El campamento de Semana Santa se convierte en un espacio para el arte. 
 
Todas las personas poseen un talento, tienen la capacidad de ser creativas. Es por ello que 
este campamento se convertirá en un espacio, donde dar rienda suelta a la creatividad de 
cada niña y niño que acuda al mismo. 
 

“Sormena ikasten da irakurtzen ikasten den bezala”  
(Ken Robinson) 

 
Aste Santuko hiri-jarduerak artea lantzeko esparru bat bihurtuko dira. 
 
Pertsona guztiek adimen propioa dute, sortzeko gaitasuna dute. Hori dela eta, hiri-jarduera 
hauek esparru bat bihurtuko dira, non ume bakoitzak bere sormena garatuko duen. 
 
 

 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
7,30 a 
9,00 

Acogida 
Juego libre 

Acogida 
Juego libre 

Acogida 
Juego libre 

Acogida 
Juego libre 

 
9,00 a 
10,30 

Presentación 
Actividad: 

Rincón del arte 
Manualidades a partir 

de elementos como 
envases, cartones, 

botellas, etc. 
Expresiones plásticas 

con base musical. 

Land Art:  
Arte terrestre 

Planificación de obras 
 

Excursión para 
recolectar materiales de 
la naturaleza (madera, 

tierra, piedras, arena, 
rocas, fuego, agua, etc.) 

Sentir un color.  
El rojo 

Trabajos con video 
arte: cortometraje “Le 

ballon rouge” 
 

Excursión: dónde está 
el rojo en nuestro 

pueblo? 
 

El círculo.  
Un solo elemento para el 

arte 
Asamblea: reflexionando 
sobre los círculos, dónde 

hay, para qué sirven 
Trabajos con video arte 

 
Taller: móviles con 

círculos. Trazos circulares 
en papeles pequeños o 
en superficies grandes. 

Objetos cotidianos 
circulares, como tapas 
metálicas, tapones de 

plástico, etc. 

10,30 a 
11,00 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo saludable 

11,00 a 
11,15 

Recogida y orden Recogida y orden Recogida y orden Recogida y orden 

 
11,15 a 
13.00 
 
 

Talleres de 
coeducación 

 
Juegos tradicionales 

 

Taller Land Art:  
Creación de esculturas 

 
Sesión fotográfica de 

trabajos 
 

Juegos cooperativos 
 

Taller: Mural con 
tonos rojizos 

 
Representación:  

la explosión de color 
 

Talleres de 
coeducación 

Juegos en grupo 

Expresión corporal con 
círculos: sesión sensorial 

basada en el círculo. Los 
círculos del cuerpo (ojos, 

boca), los círculos que 
podemos crear con el 

cuerpo (con las manos, 
con los brazos), la 

semejanza entre los corros 
de juego y los círculos… 

 
13.00 a 
13,30 

recogida-nuevos 
roles-despedida 

recogida-nuevos roles-
despedida 

recogida-nuevos 
roles-despedida 

recogida-nuevos roles-
despedida 

13,30 a 
14,30 

Comedor Comedor Comedor Comedor 

14,30 a 
15,30 

Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre 

 
Nota:  Las actividades podrán variar en función de las necesidades del grupo y del buen funcionamiento del campamento. 
Oharra:  Jarduerak taldearen beharrak ete hiri-jardueren funtzionamendu egokiaren arabera aldatzen ahalko dira. 
 



INSCRIPCIONES CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA 2012 

del del del del 21212121    alalalal    28282828    de de de de MarzoMarzoMarzoMarzo 
 

Las inscripciones se realizaran 
EXCLUSIVAMENTE  llamando:  DATOS NECESARIOS 

(a indicar en la llamada) 
 

 
 

  Actividad: 
~ Campamentos Urbanos Semana Santa. 
~ Elegir grupo: castellano o euskera. 
~ Nombre y apellidos de la niña o niño. 
~ Fecha de nacimiento. 
~ Nº de teléfono fijo y móvil y correo electrónico. 
~ Nº de tarjeta de crédito. 

  Se realizará un pago por niña y niño. 
   

 

HORARIO: 
De lunes a viernes de 8:00 a 19:00 

Sábados de 9:30 a 13:30  

 
 

  10% de descuento a partir de la 2ª  inscripción dentro 
de la misma unidad familiar y dentro de la misma 
tanda. 

 

♦ Los campamentos urbanos de Semana Santa están 
dirigidos  exclusivamente a niñas y niños  que estén 
empadronadas/os y/o escolarizadas/os, entre 1º de infantil 
y 6º de primaria, en Zizur Mayor. 

   
   

- Las personas NO empadronadas y NO escolarizadas  
podrán apuntarse en lista de espera  (sin pagar).  

-     

- Quienes estén en lista de espera, el 30 de marzo , recibirán 
un SMS del 012 confirmándoles si tienen plaza o no. En 
caso afirmativo deberán llamar al 012 para realizar la 
inscripción.     

    

♦ El campamento urbano se realizará en las instalacion es 
del Colegio Erreniega. 

 
-      

 
   

       

♦ Cuando por circunstancias no imputables a la persona 
obligada al pago del precio público, el servicio no se preste 
o desarrolle, se procederá a la devolución del importe 
correspondiente.  

 

♦ Las bajas deberán ser comunicadas por escrito en el 
Servicio de Igualdad y presentar los justificantes oportunos 
en caso de solicitar la devolución del importe.  

 

♦ Los grupos finales se organizarán en función de las 
inscripciones finales. 

 

♦ El 30 de marzo  se mandara un SMS a través del 012 para 
confirmar que sale el campamento y la admisión de las 
inscripciones recogidas. 

     

 

IZEN-EMATEAK 2012ko ASTE SANTUKO HIRI-JARDUERAK 

MartxoarenMartxoarenMartxoarenMartxoaren    21212121eeeetik tik tik tik     28282828rararara    
 

Izen-emateak BAKARRIK 
Beheko telefonora deituz egingo dira:  Dei egitean eman  

BEHARREKO DATUAK  
 

 
 

  Jarduera: 
~ Aste Santuko Hiri-jarduerak. 
~ Taldea aukeratu: gaztelania edo euskara. 
~ Haurraren izena eta deiturak. 
~ Jaiotze-data. 
~ Telefono zk.: finkoa eta mugikorra eta posta 

elektronikoa 
~ Kreditu txartelaren zenbakia. 

  Ordainketa, haur bakoitzeko egingo da. 
   

 

ORDUTEGIA: 
Astelehenetik ostiralera: 8:00 - 19:00 

Larunbatetan 9:30 a 13:30  

 
 

 %10eko beherapena egingo da txanda  berean eta 
familia berean 2. izena-ematetik aurrera. 

 

♦ Aste Santuko hiri-jarduerak haur hezkuntzako 1. mailatik 
lehen hezkuntzako 6. mailara Zizur Nagusian erroldatuta 
edo/eta eskolatuta dauden haurrentzat dira bakar bakarrik.  

-    
-  

- Erroldaturik EZ eta eskolaturik EZ  dauden pertsonek 
itxaronzerrendan  (ordaindu gabe) izena ematen ahalko dute. 

    
 

Itxaronzerrendan daudenek, martxoaren 30ean , 012 
telefonotik SMS bat jasoko dute plaza duten ala ez 
egiaztatzeko. Baiezkoan 012 telefonora deitu beharko dute 
izena emateko. 
 

♦ Hiri-jarduera Erreniega eskolako esparruan egingo da .  
    

 ♦ Zenbatekoaren ordainketa egin behar duen pertsonarenak 
ez diren zirkunstantziengatik zerbitzua ez bada egiten, 
dagokion zenbatekoa itzuliko da.  

 

♦ Bajak Berdintasunerako Zerbitzuan jakinaraziko dira idatziz 
eta diruaren zenbatekoaren itzultzea eskatzen bada, 
beharrezkoak diren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira. 

 

♦ Behin betiko taldeak emandako azken izen-emateen 
arabera antolatuko dira.  

 

♦ Martxoaren 30ean , 012telefonotik bidaliko den SMS baten 
bidez hiri-jarduerak atera direla eta bertan jasotako izen-
emateak onartuak izan direla esango zaie.   

 

Dudas, consultas, programas e información 
Servicio de Igualdad: De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 

      

 

Zalantzak, galderak, egitarauak eta argibideak 
Berdintasunerako Zerbitzuan: Astelehenetik ostiralera, 8:30 -14:30 

   
 

           948 18 18 96               igualdad@zizurmayor.es 

 


