GRACIAS POR CONFIAR EN PROYECTOS ADAI
INFORMACIÓN ÚTIL COLONIAS (9 a 17h.)
1. FORMA DE PAGO:

Realizar una transferencia por el importe total de la colonia al nº de cuenta ES84 3058
7046 34 2720801199. Titular Fernando Estellés. Poniendo como "ordenante" el nombre
tu hijo/a y en el “concepto” las fechas del turno al que va a asistir.
En caso de anulación de la reserva, solo se devolverá el 50% del importe presentando
un justificante médico o el 100% en caso de que la empresa haya podido adjudicar la
plaza a otro niño/a de la lista de espera.

2. RECEPCION Y ENTREGA DE LOS NIÑOS/AS PARA LOS QUE NO
VAYAN EN AUTOBÚS:

La entrada al Parque ADAI se realizará por la puerta posterior no la principal sino la
grande de hierro.
Las puertas se abrirán a las 9:00h. (Es muy importante que seáis puntuales, ya que las
actividades tienen un horario y hay que respetarlo)
En esa puerta, el primer día estará el listado de niños y al grupo al que ha sido
asignado, además del Coordinador por si tuvieras cualquier duda. Cuando ya sepas a
qué grupo va, y el nombre del educador (en el listado lo puedes consultar) podéis entrar
tanto el niño como tú al Castillo del Parque ADAI, donde estarán los monitores, cada
uno en su lugar de reunión, con un cartel con el grupo, dirígete a él así lo conoces, y si
hay alguna cosa que creas que necesite saber, se la comentas a él directamente
Ante cualquier problema, tanto con listados, como si has pedido que tu hijo vaya
emparejado con otro niño, coméntaselo al Coordinador, ya que el monitor no te va a
poder ayudar en esos temas
A las 16'50 aprox., abriremos la puerta de la Escuela, recordad que es la puerta grande,
no la principal del Parque ADAI. En esta puerta estará el Coordinador que os dirá
cuando los niños/as están preparados y podéis entrar a por ellos/as. Cuando os lo
indique, podéis entrar y recogerlo, pero siempre asegurándoos que el monitor de
vuestro hijo es consciente que se va, ya que tiene que apuntar en la lista que se ha ido.
Si a por el niño/a va a venir a recogerlo alguien que no sean los padres, deberá traer
una autorización de recogida (nos la podéis entregar el primer día con el nombre, el DNI
y el parentesco con el niño de todos a los que autorizáis a recogerlo). Si no es ni el
padre ni la madre, y no tiene autorización, el Coordinador llamará a alguno de los
padres para que lo autoricéis, y deberéis hacerlo por mensaje a móvil o por fax. Hasta
que esa autorización no llegue, el niño no se podrá ir.
Os rogamos colaboréis con las indicaciones de los monitores cuando aparquéis los
coches. ES MUY IMPORTANTE NO DEJAR NINGÚN COCHE EN LA CARRETERA
DEL PARQUE.

3.

RECEPCION Y ENTREGA DE LOS NIÑOS/AS PARA LOS QUE SÍ
VAYAN EN AUTOBÚS:
Debes llevar a tu hijo/a a la hora acordada a la parada que nos has indicado en la reserva.
Cuando el autobús llegue, en él irá un monitor del Parque ADAI que recogerá a tu hijo/a y lo
apuntará en una lista para saber que ese niño ha venido, por eso os agradecemos que os
aseguréis que el monitor la apunta (más vale pasarse de precavidos).
Es muy importante que seáis puntuales, ya que el autobús no puede esperar a ningún niño,
ya que si en cada parada nos retrasamos 5 minutos, al final el retraso puede llegar a ser de
¡¡¡50 minutos!!!
El primer día, el Monitor del autobús os entregará una tarjeta (igual que una que llevará
vuestro hijo/a todos los días), que os servirá para todas las tardes recogerle.
Para recoger a vuestro hijo/a, debéis estar en la parada donde lo habéis dejado por la
mañana (la parada de recogida y entrega deben ser la misma) a la hora que pone en la hoja
de las paradas de autobús, y para recogerlo, deberéis enseñar al Monitor del autobús la
tarjeta que os dio el primer día. Si no traéis esa tarjeta, no podremos entregar al niño a
nadie, nos pondríamos en contacto con los padres y tendríais que venir a recoger a vuestro
hijo/a a la cochera de los autobuses (ya que no podemos retrasarnos en las otras paradas).

Igual que en la recepción, es muy importante que seáis puntuales, ya que si no estáis a la
hora en la parada, el autobús seguirá el recorrido, y deberéis poneros en contacto con el
monitor del autobús para recoger al niño/a en otra parada o en la cochera de los autobuses
(Se os dará el nº móvil del monitor del autobús)
Asímismo, os indicamos que los horarios del autobús son aproximados, ya que por motivos
ajenos al Parque ADAI (tráfico, retenciones, etc.) puede haber algún día que se retrase un
poco y por ello os pedimos disculpas de antemano.
En las oficinas del parque habrá siempre una persona responsable de coordinar a los
autobuses. También podéis llamarle en caso de no localizar al monitor del autobús. (Tlfo 96
168 17 07)

PARA TODOS:
Los niños/as llevarán un diario donde los educadores/as, os indicarán diversos
aspectos sobre el día y en el cual vosotros podréis apuntar cualquier indicación para
ellos. Es importante que se lo metáis en la mochila cada día.
El primer día los niños/as deben llevar la ficha médica rellenada, junto con una
fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social y de la cartilla de vacunación
En el primer día se les hará entrega de una gorra identificativa que deben llevar durante
toda la escuela.
Durante la estancia de los niños/as en el parque no se pueden visitar por haber niños
pequeños que se quedan a dormir. Ya hay un día de puertas abiertas para visitar el
parque. Si deseáis hablar por teléfono con el director de la colonia podéis hacerlo
llamando al teléfono del parque 96 168 17 07
Los niños/as deberán traer una mochilita con bañador, toalla, crema solar y chanclas
para la piscina en verano y en pascua y verano el almuerzo (solo si tienen costumbre).
También para los más pequeños es conveniente ponerles una muda por si fuera
necesaria.

4. COMO LLEGAR AL PARQUE
Desde la A7: Salida 486 (Puebla de Farnals, Massalfassar), direcciónMassamagrellNáquera hasta llegar a Náquera (tras pasar varias rotondas, llegarán a una rotonda donde
está la población de Náquera a la izquierda y la carretera que conduce a Bétera a la
izquierda).Cuando lleguen a esa rotonda, tomen la segunda salida (hay indicaciones verdes
que pone PARQUE ADAI). Unos 300 metros más adelante, en el cruce, girar a la izquierda
hasta la siguiente rotonda donde está el PARQUE ADAI.

5.

Desde la pista de Ademuz: salida 14 (dirección Bétera). Crucen Bétera hasta llegar a la
carretera que sale dirección Náquera. A unos 5 km pasarán por el restaurante El Rosinyol
(queda a la derecha) en esa rotonda, continúen recto hacia la siguiente rotonda (unos 600
metros), donde deberán coger la tercera salida (hay indicaciones verdes que pone PARQUE
ADAI). Unos 300 metros más adelante, en el cruce, girar a la izquierda hasta llegar a la
siguiente rotonda donde está el PARQUE ADAI.
. ASIGNACIÓN DE GRUPOS
Los grupos los realizan el equipo de coordinadores siguiendo varios criterios. Si desean que
vayan con algún amiguito en el mismo grupo, lo debéis indicar al hacer la reserva
telefónicamente y solo podemos garantizar emparejamientos de 2 en 2 siempre que sean de
la misma edad aproximadamente. Os rogamos que seáis comprensibles con ésta norma, ya
que es muy complicado cuadrar grupos siguiendo criterios de edad, sexo, colegio, amistades,
hermanos, etc. Y deben confiar en nuestra experiencia al crearlos para que la experiencia sea
lo más gratificante posible.
Para ello deberéis enviar la ficha de emparejamiento rellenada por fax o e-mail junto con el
comprobante del pago.

¡ANIMO! COMIENZA LA AVENTURA

