verano 2021

niñ@s y adolescentes

Colonias • Campaña deportiva
Actividades del museo Laboratorium
Biblioteca en Usondo

Colonias abiertas
Del 28 de junio al 23 de julio

Colonias

abiertas

10:00-13:00
Las colonias abiertas de Bergara son una buena oportunidad para que
tod@s l@s niñ@s de Bergara se unan, disfrutando en euskara y de un
ocio educativo.

PARTICIPANTES:
• Nacid@s entre 2009-2016
• Deberán estar empadronad@s en Bergara.
Las familias podrán realizar la inscripción para 3 o 4 semanas.
• Colonias de 3 semanas: del 28 de junio al 16 de julio
• Colonias de 4 semanas: del 28 de junio al 23 de julio.
Para las colonias abiertas se utilizarán los centros escolares de la
localidad, que se organizarán de la siguiente manera:

• HH4 y HH5 (nacid@s en 2016 y 2015) – En la ikastola Aranzadi.
• LH1 y LH2 (nacid@s en 2014 y 2013) – En la ikastola Mariaren Lagundia.
• LH3, LH4, LH5 y LH6 (nacid@s entre 2009 y 2012, ambos inclusive)
		 - En el centro San Martin Agirre.
• También se ofrecerán colonias en Angiozar y Osintxu.

INSCRIPCIÓN:
La normativa Covid del momento puede hacer cambiar la organización,
(sorteo, cambio de espacios...) por lo que conviene conocer a la mayor
brevedad posible el número de niñ@s interesad@s en las colonias. Por
ello se deberán realizar dos inscripciones:
1) La preinscripción deberá realizarse entre el 12 y el 25 de abril,
			 sin pago alguno (se trata de rellenar un cuestionario). No se
			 admitirán solicitudes fuera de plazo.
2) Inscripción definitiva: para realizar la inscripción definitiva será
			 necesario haber realizado la previa. El Ayuntamiento se pondrá en
			 contacto vía email con las familias que hayan realizado la
			 preinscripción (para realizar el pago y otros datos/autorizaciones).
			 La no confirmación de la inscripción en el plazo que determine el
			 Ayuntamiento se entenderá como renuncia a la plaza.

Vías para realizar la preinscripción:

• POR INTERNET
En la web www.bergara.eus en el apartado UDALEKUAK.

• AYUNTAMIENTO – B@Z

• BIBLIOTECA
De lunes a viernes: 8:30 – 20:30
Sábados: 9:00 – 13:00

PAGO:
El pago no deberá realizarse entre el 12 y el 25 de abril, sino que se
realizará posteriormente, para lo cual el Ayuntamiento se pondrá en
contacto con las familias.

CUOTA:

Colonias

De lunes a viernes: 07:30 - 15:30
Jueves tarde: 16:00 - 19:00

En función de la cantidad de semanas y de hij@s inscrit@s:
DURACIÓN DURACIÓN
3 SEMANAS 4 SEMANAS

Primer/a y
segundo/a
hijo/a

75€
cada uno/a

100€
cada uno/a

35€

45€

Tercero/a y
siguientes

gratis

gratis

gratis

gratis

TARIFA SOCIAL:
Condiciones para aplicar la tarifa social:

• La unidad convivencial debe estar empadronada en Bergara.
• La unidad convivencial debe recibir menos de esta cantidad anual.
Unidad familiar de dos personas

20.105,04 €

Unidad familiar de tres personas

23.776,22 €

Unidad familiar de cuatro o más personas

27.447,27 €

abiertas

TARIFA
TARIFA
SOCIAL
SOCIAL
3 SEMANAS 4 SEMANAS

COLONIAS
ABIERTAS
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Campaña

Campus deportivo
Del 21 de junio al 16 de julio
10:00-13:00
Nacid@s entre 2009-2012
DESCRIPCIÓN:
Un campus, durante las vacaciones de verano, basado en actividades
deportivas en el exterior. En principio, se centrará principalmente en la
zona de Agorrosin, pero dependiendo de las condiciones meteorológicas,
también se realizarán actividades en otros espacios deportivos municipales.

OBJETIVO:
Promover la vida activa y sana en el tiempo libre. Queremos dar la
oportunidad de disfrutar de diferentes actividades físicas y deportes en
la época estival.

CONTENIDOS:
Actividades en la naturaleza, béisbol, hockey, bádminton, actividades
acuáticas, deportes y juegos alternativos,... seremos flexibles con las
peticiones deportivas del grupo.

INSCRIPCIÓN: Del 12 al 25 de abril
• POR INTERNET
					 En la web www.bergarakirola.eus, en el apartado KIROL KANPUSA.

• En AGORROSINGO EKINTZA GUNEA
					 De lunes a viernes 6:30-20:00
					 Sábados y domingos: 9:00-13:30-16:00-19:00

CUOTA: Abonad@s: 105€ / No abonad@s: 210€
LISTA DE INSCRIT@S:
LISTAS PROVISIONALES: 27 de abril
SORTEO (si se superan las plazas): 30 de abril
LISTAS DEFINITIVAS: 7 de mayo
Será responsabilidad de cada un@ saber si se ha activado el grupo en
el que está inscrito. La información estará en el panel de anuncios de
Agorrosin y en la web www.bergarakirola.eus por lo tanto, no se dará
ninguna notificación.

El pago del curso se realizará por lo menos una semana antes del inicio
del curso:
1- Domiciliando la cuenta.
2- Mediante transferenacia bancaria y presentando el justificante
			 una semana antes del inicio del curso en Agorrosin.
- Kutxabank: ES59 2095 5070 76 1060284535
- Laboral Kutxa: ES06 3035 0009 13 0090016873
3- Mediante tarjeta en la recepción de Agorrosin.

MEDIDAS COVID:

En la medida de lo posible, se mantendrán los grupos burbujas. Una vez
creado el grupo, funcionarán como grupo burbuja.
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Para hacer frente al Covid-19 se tendrán en cuenta las normas vigentes
en ese momento.

Campaña

PAGO:
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Campaña

Campaña de verano
de natación

1er turno: del 21 de junio al 2 de julio
2º turno: del 5 al 16 de julio
Nacid@s entre 2010-2016
HORARIOS CURSOS:
• Zapaburu, dordoka y amuarrain:

			
			
			

• Bale y marrazo:

10:00-10:45
10:45-11:30
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15

DÍAS DEL CURSO: Todos los días de lunes a viernes.
PRECIO: Abonad@s: 36,96€ / No abonad@s: 75,04€
AVISO: L@s alumn@s que tengan nivel superior a “zapaburu” y no
hayan realizado ningún curso el año 2021 deberán realizar una prueba
para determinar su nivel.

Campaña de verano
para jóvenes

Del 21 de junio al 16 de julio
Nacid@s entre 2003-2009
NUEVO

MULTI-TRAINING
(Ciclo indoor,
Kros fit, TRX…)

CICLO
INDOOR

KROS FIT

PADEL

10:30-11:30
lunes
miércoles
viernes

11:30-12:30
lunes
miércoles

10:30-11:30/
11:30-12:30
lunes
miércoles

9:30-10:30/
10:30-11:30/
11:30-12:30
martes
jueves

PRECIOS (Abonad@s/No abonad@s)
36,30€/74,18€
26,37€/53,78€ 24,20€/49,45€ 40,37€/52,48€

• POR INTERNET
					 En la web www.bergarakirola.eus, en el apartado UDA KIROL KANPAINA.

• En AGORROSIN EKINTZA GUNEA
					 De lunes a viernes 6:30-20:00
					 Sábados y domingos: 9:00-13:30-16:00-19:00

LISTAS DE INSCRIPCIÓN:
LISTAS PROVISIONALES: 18 de mayo
SORTEO/LISTAS DEFINITIVAS: 20 de mayo

El pago del curso se realizará por lo menos una semana antes del inicio
del curso:
1- Domiciliando la cuenta.
2- Transferencia bancaria y presentar el justificante una semana antes
		 del inicio del curso en Agorrosin.
- Kutxabank: ES59 2095 5070 76 1060284535
- Laboral Kutxa: ES06 3035 0009 13 0090016873
3- Mediante tarjeta en la recepción de Agorrosin.. 		

NORMATIVA:				
• Si se supera el número máximo de inscrit@s, la inscripción se realizará
		 mediante sorteo. Tendrán preferencia en el sorteo l@s abonad@s.

• No se admitirán bajas una vez cerrada la fecha de inscripición
		 (16 de mayo). Por ello, la obtención de una plaza implica la
		 obligatoriedad del pago.		

• Para que una actividad se active, el grupo deberá tener un MÍNIMO
		 de participantes.		

• Será responsabilidad de cada un@ saber si se ha activado el grupo
		 en el que está inscrit@. La información estará en el panel de anuncios
		 de Agorrosin y en la web www.bergarakirola.eus por lo tanto, no se
		 realizará ninguna otra notificación.		

• Para hacer frente al Covid-19 se tendrán en cuenta las normas
		 vigentes en cada momento.
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PAGO:

Campaña

INSCRIPCIÓN: Del 28 de abril al 16 de mayo

Museo Laboratorium
del

Actividades

Actividades del
Museo Laboratorium
Todas las actividades se realizarán
en la primera quincena de julio
Las fechas concretas se darán a conocer en junio
Inscripciones y más información del 1 al 15 de junio
Museo Laboratorium: www.laboratorium.eus Teléfono: 943 76 90 03

1 El Universo del Bronce.

Un poco de arqueología experimental.
Aprenderemos cómo se fabrica el Bronce, el material que define la
etapa en la que se utilizaron los últimos dólmenes. En unos pequeños
hornos como los que utilizaban nuestr@s antepasad@s mezclaremos
los elementos necesarios para crearlo, veremos cómo se daba forma
a los objetos y nos contaran cuál es el proceso químico y la historia de
este invento esencial en la Prehistoria. Además, nos mostrarán piezas y
moldes fabricados con impresora 3D.
EDAD: Niñ@s y familias
LUGAR: Jardín del museo Laboratorium

Entrenar como un/a astronauta
“Train like an astronaut” es un programa desarrollado por científic@s
y preparadores/as físic@s de astronautas que trabajan con agencias
espaciales de todo el mundo.
Este programa aprovecha la fascinación que genera el descubrimiento
del espacio para animar al alumnado a aprender ciencia, desarrollando
temas que relacionan el deporte con el espacio.
EDAD: 8-12 años
LUGAR: Museo Laboratorium

Actividades

2 Mission X:

del
Se trata de una actividad dirigida a niñ@s y familias para conocer mejor
a los murciélagos. En ella, a través de una exposición de cuatro paneles,
se ofrecerán explicaciones para ampliar los conocimientos sobre los
murciélagos (características, ciclo de vida, especies, beneficios para la
sociedad, amenazas que sufren, etc.). Además, se podrán examinar los
diferentes dispositivos de detección y la caja protectora del murciélago.
Al anochecer, l@s participantes podrán escuchar las llamadas de los
murciélagos utilizando detectores de ultrasonidos. Esto les permitirá
identificar las especies de murciélagos que vuelan allí.
Las actividades se llevarán a cabo de la mano de Naturtzaindia Elkartea,
con la colaboración de la agrupación Mendia Bizirik.
EDAD: Niñ@s y familias
LUGAR: Museo Laboratorium

Museo Laboratorium

3 Nuestros mejores vecinos

En el jardín de Errekalde hay más de 100 árboles y 25 especies
diferentes. ¿Alguna vez te has dado cuenta de la riqueza de
biodiversidad que tenemos? ¿Podrías conocer las diferentes
especies de árboles? En este taller, a través del dibujo, queremos
dar a conocer a l@s participantes esta riqueza.
Los resultados obtenidos serán recordatorios de su investigación:
postales y chapas. ¡Así podrán compartir lo aprendido con sus
familiares y amig@s!
EDAD: 6-12 años
LUGAR: Museo Laboratorium

Actividades

del

Museo Laboratorium

4 Ilustración botánica

5 Excavación arqueológica acuática
Excavación arqueológica acuática en el barco Uluburu. Tendrás la
oportunidad de excavar arqueológicamente un barco hundido hace
cientos de años. Encontrarás y recuperarás del fondo del agua objetos
y joyas para analizar y clasificar. Además de conocer la historia de los
barcos, lo pasarás en grande.
EDAD: 8-12 años
LUGAR: En la piscina de Agorrosin (tendrán que estar a la hora

preparad@s en la piscina). Es imprescindible saber nadar, bañador,
gafas de agua y gorro.

Actividades
del

Experimentos de química
En nuestro entorno los cambios químicos se producen constantemente,
pero para darse cuenta de ellos hay que aprender a observarlos bien.
Para tener esta mirada especial, con diferentes experimentos de química
aprenderemos los cambios que se producen tanto en nuestro entorno
como en nuestro interior, acercando la ciencia a la cotidianidad.
¡Comprobarás que la Química es divertida!
EDAD: 8-10 años
LUGAR: Museo Laboratorium

Museo Laboratorium

6 Cocina de la ciencia.

Biblioteca

B iblioteca en U sondo
Del 28 de junio al 23 de julio
De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 por las mañanas y de 15:30 a 18:00
a la tarde se ofrecerá servicio de biblioteca en el parque de Usondo.
Recoger los libros en préstamo, entregar los que tenemos en casa, leer
tranquilamente bajo los árboles de Usondo…
¡Ven, lee y disfruta!
Usondon ze ondo!!

