
Estimadas familias.

Siendo conscientes de la situación tan especial que nos está tocando vivir, nos acercamos con
una buena noticia. LAS COLONIAS LA SALLE 2021. Nos encontramos con ganas e ilusión para
organizar las colonias y estamos trabajando con intensidad pensando en el verano. No
sabemos en qué situación nos encontraremos a final de curso, ni si, una vez llegado el
momento las instituciones oficiales nos permitirán llevar a cabo las colonias, pero viendo
que se pueden materializar, comenzamos a poner en marcha el proyecto de colonias.

La situación de la pandemia, y los requisitos que esto supone, nos lleva a organizar las colonias
de una forma diferente. Esto supone que algún curso no podrá participar, y cada grupo podrá
disfrutar de menos días. Sentimos mucho estas circunstancias, pero son ineludibles.

Curso Colonia Plazas Fechas Anticipo Precio total

LH 5 San Asensio 50 Julio 1-8 65€ Por
establecer

LH 6 San Asensio 50 Julio 8-15 65€ Por
establecer

DBH 2 Mendigorria 32 Junio 25-30 45€ Por
establecer

DBH 1 Mendigorria 32 Julio 2-7 45€ Por
establecer

DBH 4A Izaba 20 Julio 9-14 50€ Por
establecer

DBH 4B Izaba 20 Julio 2-7 50€ Por
establecer

Importante: Este año más que nunca, para poder llevar las colonias a cabo solicitamos un
mínimo de participantes. Si no llegamos a ese número de participantes, intentaremos
organizarlo de otra manera, pero si fuese imposible, creemos que entenderéis que lo tengamos
que cancelar.

En las colonias que os proponemos, se cumplirán en todo momento las normas y protocolos
establecidos por las autoridades. Será un grupo de profesores del colegio y un grupo de
monitores los que pasarán esos fantásticos días con vuestras hijas e hijos. Estamos dando
forma a los protocolos de cada colonia y en cuanto las tengamos, os las daremos a conocer en
las reuniones correspondientes.

Respecto al último precio, estamos trabajando en ello, la pandemia nos está dificultando
prever de antemano algunos precios y gastos. Esto también, en cuanto lo tengamos os lo
notificaremos. Intentaremos, como siempre, que el precio sea lo más contenido posible.



Todos tendremos que entender y aceptar, que hay mucha incertidumbre y que llevar a cabo las
colonias depende de muchos factores, muchos de los cuales no dependen del colegio (situación
de la pandemia, condiciones y decisiones de cada comunidad, postura del Gobierno Vasco…).
Por lo tanto, estamos organizando y ofertando, pero seamos todos conscientes, que pueden ser
canceladas en cualquier momento.

En una reunión que convocaremos en breve, os daremos más información acerca de esta
propuesta de colonias. Además explicaremos el protocolo de las estancias.

INSCRIPCIÓN:
Para la inscripción, habrá que hacer un pago a modo de fianza. Al rellenar el formulario, se os
pasará por cuenta a partir del 10 de mayo.

San Asensio: 65€
Mendigorria: 45€
Izaba: 50€

Fecha inscripción: 7 de mayo.
Modo inscripción: A través de nuestra página web o pinchando en el siguiente
enlace.INSCRIPCIÓN

Muchas gracias de antemano por vuestra atención. Sentimos mucho, que en las colonias
también las restricciones que nos establece la pandemia. Estamos intentando hacerlo lo mejor
posible, para llegar al máximo de alumnado.

Con la esperanza de poder avanzar, recibid nuestro más cordial saludo.

https://forms.gle/9oNfeCGkCbCq5sop8

