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“En busca de la Pascua” - Semana Santa 2023 

 

INSCRIPCIÓN 

“En busca de la Pascua” 2023 

 Las colonias urbanas “En busca de la Pascua” se van a llevar a cabo en el 

CEIP Parque Europa de Utebo, durante el 3, 4, 5 y 10 de abril, en horario 

de 8,00 a 15,00. 

 Este proyecto tiene como objetivo compatibilizar la vida familiar y laboral 

durante las vacaciones de Semana Santa, así como dotar de un espacio 

seguro y divertido.  

 La temática de estas colonias son las fábulas y la Pascua. A través de la 

lectura y trabajo de diferentes fábulas, así como talleres y juegos 

contextualizados en la Semana Santa y en la Pascua, niños y niñas van a 

desarrollar su creatividad e imaginación, conviviendo con el resto de sus 

compañeros y disfrutando de actividades al aire libre. 

 Plazo de inscripción abierto hasta el 27 de marzo. 

o Entrega inscripción en secretaria de cada Colegio de Utebo o vía correo 

electrónico a gestion@daydas.com. 

o Alumnos ACNEE, plazo de inscripción hasta el 15 de marzo para 

poder solicitar auxiliar de apoyo. 

 Se realizará una reunión informativa el 23 de marzo, 15:00 - CEIP 

Parque Europa.  

 

LA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO LOS DÍAS: 3, 4, 5 Y 10 DE 

ABRIL 

 

 Realizar el ingreso en la cuenta de La Caixa: ES71 2100 1869 1502 0009 

4102. (Asunto: Nombre del alumno y “Abierto por Vacaciones Semana 

Santa”). 
 

 

 

NOMBRE:  

 

EDAD:                                                  CURSO:  

 

COLEGIO: 

 

NOMBRE MADRE:                                                             Teléfono: 

 

NOMBRE PADRE:                                                             Teléfono: 

 

Dirección de correo electrónico:  

 

OPCIONES ABIERTO POR VACACIONES 2023 (3, 4, 5 y 10 abril): 

 

Actividades de 8:00 a 13:00…………………..49€/4 días 

 

Actividades y comedor de 8:00 a 15:00…….89€/4 días  

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:  

 

 

ALERGIAS: 

 

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 

2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo que nos ha 

facilitado van a ser tratados bajo la responsabilidad de David Lázaro Sampietro 

(Academia Daydas) para la gestión de la formación y actividades; y se conservarán 

mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, 

salvo obligación legal o trámites administrativos para la realización del curso. Le 

informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 

supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 

Calle Tenerife, Nº 5, 50180 Utebo, Zaragoza o vía Email: gestion@daydas.com 

Autorizo a la Academia Daydas a utilizar e incluir las fotografías en las que aparezca mi 

hijo/a, con carácter didáctico y no comercial, en la memoria que se realiza al final de la 

actividad. Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento. 


