
 
 

 

 

    GRANADA, ABRIL 2022 

                             Estimadas familias: 

En primer lugar, darle la bienvenida al proyecto de COLONIAS AVEMARIANAS DE 

PRIMARIA. Somos Fátima María Lozano Pérez, Jerónimo Fernández Moreno y Jesús 
Jiménez Martínez, directores del Proyecto Colonias Avemarianas de Primaria. El 
motivo de esta carta de presentación es para informadles sobre el PROYECTO de 
COLONIAS AVEMARINAS de ESTE VERANO en el cual, como siempre, contamos con la 
colaboración voluntaria y desinteresada de maestros, padres, madres y monitores para 
llevar este proyecto adelante.  

Las COLONIAS AVEMARIANAS DE PRIMARIA están dirigidas a los NIÑOS Y NIÑAS DE 3º, 4º, 
5º y 6º de PRIMARIA de los diferentes colegios de nuestra Fundación. Siempre y cuando 
queden plazas, se abrirá la inscripción a niños y niñas de otros colegios.  

A continuación, se resume todos los aspectos importantes del proyecto COLONIAS 2022: 

SITIO: COLEGIO AVE MARÍA VARADERO (MOTRIL). Colegio el cual debemos adaptar para el 
uso y disfrute de nuestras colonias. Tenemos 120 plazas por turno.  

FONDO DONACIONES COLONIAS: El objetivo principal de este fondo es facilitar y ampliar 
el acceso a las Colonias Avemarianas al mayor número de alumnos posibles, incluidos 
aquellos con menos recursos económicos y sociales. En la circular presentación del Fondo 
de Donaciones de Colonias encontrarán más información para aquellas familias que 
deseen colaborar con el FDC y así poder ayudar a estos niños a disfrutar de nuestros 
proyectos educativos de COLONIAS. 

Esta opción, se abre a empresas además de particulares que deseen hacer una donación. 
El número de cuenta del Fondo Donaciones Colonias es: ES29 2100 2471 1802 1027 2115 

                  CUOTA: 220 € 

PLAZOS: dos plazos: 110 € a pagar antes del 31 de mayo y 110 € a pagar antes del 30 de                                     

junio (en el concepto indicar: nombre y apellidos del niño/a, curso y colegio. Si son 

niños y niñas de otros colegios, indicar: nombre y apellidos del niño/a, curso y OTROS)  

    NÚMERO DE CUENTA: CAIXA ES70 2100 2471 1502 1027 1330 

 LOS TURNOS: Se establecen dos turnos de colonias durante el mes de Julio: 

TURNO 1: 11–21 JULIO (VARADERO, VISTILLAS, SAN CRISTOBAL, SAN ISIDRO A, LA     
QUINTA B)  
TURNO 2: 21–31 JULIO (ALBOLOTE, ESPARRAGUERA, SAN ISIDRO B, LA QUINTA A, CASA   
MADRE) 

SALIDA: 11 de julio y 21 de julio desde el COLEGIO DEL AVE MARÍA SAN ISIDRO, 

(Concepción Arenal Nº20, junto antiguo Estadio de los Cármenes, hoy, edificios nuevos). Se 

les cita a las 10:00 de la mañana el día 11 y a las 09:00 el día 21. La salida hacia Motril está 

prevista hacia las 11 h. aproximadamente el día 11 y hacia las 10:30 h el día 21 desde la 

rotonda al lado del colegio, junto al Salón de Actos Municipal Beiro. Nos organizaremos 

dentro del colegio. Se ruega puntualidad.  

 

 



 
 

 

 

LLEGADA: día 21 julio y 31 julio a la rotonda al lado del colegio AVE MARÍA SAN ISIDRO 
(Concepción Arenal nº20, junto antiguo Estadio de los Cármenes, hoy, edificios nuevos). 
Llegaremos a las 12:30 de la mañana aproximadamente el día 21 y a las 11:30 
aproximadamente el día 31 de julio.  

REUNIONES:  

 

 

 

 

 

  

PARA HACER INSCRIPCIÓN:  

 RELLENE: Los datos y observaciones sobre su hijo/a que se le piden en la Ficha de 
Inscripción. 

 GRAPE:  
o Ficha rellena.  
o Marque la casilla de uso de la imagen de su hijo/a para salir en los videos y 

fotos de colonias. 
o COPIA de la TARJETA de la seguridad social y ORIGINAL el día de salida.  Se 

pide la tarjeta original ya que nos la piden para cualquier consulta 
farmacéutica.   

o Fotocopia de la Cartilla de Vacunación. 
o Informe de tratamiento médico y autorización en caso de administrar algún 

medicamento. (EXISTE DOCUMENTO ACREDITATIVO PARA ELLO)  
o Copia del pago de la cuota del banco.  
o Adjunte la copia bancaria en caso afirmativo de ayudar con al Fondo de 

Donaciones de Colonias. 
 

INFORMACIÓN GENERAL: En la web encontrará, en breve, toda esta información para poder 
descargarla: coloniasavemarianas.amgr.es (En la actualidad, se encuentra en reconstrucción)  
También, en el teléfono 635301353 o contacten por email coloniasavemarianas@gmail.com  

 
Este año nos adentramos en la historia de PETER PAN tratando los valores de: FELICIDAD, 
CONFIANZA EN UNO MISMO, LUCHA DE PODER, CELOS, ENVIDIA, ILUSIÓN, MAGIA, AMOR,  

 
Sin más, les mandamos un saludo cordial, quedando a su disposición.  

            

Fátima María Lozano Pérez 
Jerónimo Fernández Moreno 

Jesús Jiménez Martínez                                                              
 Directores de las Colonias Avemarianas de Primaria 2022 

COLEGIO FECHA  Hora  

Ave Mª Albolote  26 abril 16:30  

Ave Mª La Quinta  27 abril 16:30 

Ave Mª San Cristóbal / Ave Mª Casa Madre  28 abril 16:30 

Ave Mª San Isidro  29 abril 16:30 
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