
1.- El programa “Udalekuak”
proporcionará a los/as niños/as
participantes, un espacio lúdico y de
convivencia donde disfrutar y afianzar
su autonomía personal.

2.- Para asegurar una adecuada labor
pedagógica el grupo máximo de
chavales/as por monitor/a será de
diez.

3.- El programa “Udalekuak” permite
la elección de dos modalidades
lingüísticas:

Euskara: donde los/as participantes
deberán ser capaces de relacionarse
en euskara tanto con sus
compañeros/as como con sus
monitores/as. Este será el vehículo
obligatorio de comunicación por
elección realizada por los padres.

Bilingüe: Los/as chavales/as  podrán
comunicarse indistintamente en
euskara y castellano, dándose
prioridad al euskara en la relación
que mantengan los/as monitores/as
con el gran grupo.

4.- Con el fin de no romper la
dinámica de la colonia, no se
admitirán las visitas; en cualquier
caso se habilitarán los medios
necesarios para que los/as niños/as
puedan comunicar con sus familias.

5.- En todo momento se intentará
respetar los grupos naturales de
los/as participantes. Los/as
niños/as de 7 a 11 años se distribuirán
en los dormitorios
independientemente del sexo. Por el
contrario los/as niños/as de 12 y 13
años, siempre que la instalación lo
permita, serán distribuídos en los
dormitorios separados en función del
sexo.

6.- Las colonias son espacios de
convivencia y aprendizaje de valores,
motivo por el que han de estar sujetas
a unas normas de convivencia y
colaboración. Si alguno de los/as
participantes reiteradamente
incumpliera las mismas, podría ser
devuelto a casa. El traslado correría
a cargo de los padres, madres o
tutores.

7.- Para asegurar la igualdad de
oportunidades a la hora de conseguir
una plaza en el programa, no se
admitirá más de un impreso de
solicitud por niño/a. De aparecer
más de un impreso, la solicitud será
anulada.

8.- Una vez obtenida la plaza y
abonada la cuota, ésta no será
devuelta salvo por causa justificada
y siempre que se haya comunicado
de la incidencia con la suficiente
antelación. Las malas notas no son
motivo de devolución.
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