
 

 

¿Qué es Acuarela? 
Acuarela es el grupo de tiempo libre del Parque-Colegio Santa Ana. Formamos parte 
del Movimiento Santa Ana y ocupamos el tiempo de ocio de los alumnos del centro 
educando en valores y Fe a través de juegos y dinámicas, siempre de forma lúdica. 

El equipo de monitores lo formamos exalumnos y exalumnas que contamos con una 
larga experiencia en el ámbito de la animación en el tiempo libre. Todos somos 
voluntarios y trabajamos desinteresadamente por y para los niños, siempre con 
mucha dedicación, amor y respeto por lo que hacemos. Estamos titulados de forma 
homologada por el IVAJ. 

Acuarela es de nuestros niños y niñas, que desde 3º de primaria hasta la Universidad 
crecen con nosotros y juntos formamos una gran familia que convive entre sí unida 
por el cariño, la amistad y el respeto.  

Una de las características que nos identifican y nos enorgullece es que, a pesar de 
las múltiples ofertas de ocio, contamos con un gran grupo de jóvenes que, a nuestro 
lado, nos ayudan en esta labor lúdico-educativa y hacen a nuestra familia más 
especial. Este año tenemos entre nosotros a un grupo de premonitores formándose, 
desde niños han crecido aquí y con ellos aseguramos que acuarela siga teniendo vida 
muchos años más. 

 

¿Qué actividades hacemos? 
Este año, nos reuniremos determinados sábados (todos indicados en el calendario) 
de 10:00 a 12:00h para realizar actividades y juegos cuyo objetivo es la educación en 
valores. Además, tendremos distintas salidas para seguir compartiendo momentos. Y 
como no, en verano nos vamos de campamento, nuestra actividad estrella, en el que 
pasaremos 10 días juntos. 

 

 



¿Cómo me apunto a Acuarela? 
Para todos los que no conozcáis Acuarela y para los que sí, tanto familias como niños 
y niñas, estáis invitados el sábado 30 de octubre a la presentación de este nuevo 
curso que será de 10:00 a 11:30 en el salón de actos del colegio.  

Os rogamos que ese día sigáis las indicaciones del equipo de monitores para cumplir 
con el protocolo COVID-19. 

¡Tenemos alguna sorpresa para este día, esperamos veros allí!  

Os podéis apuntar la semana del 8 al 12 de noviembre, a través de la página web del 
colegio, en la sección de Acuarela, en ‘INSCRIPCIONES’. Tendréis que rellenar el 
formulario con los datos del niño/a para realizar la matrícula en Acuarela. 

El precio de inscripción al curso es de 35€ 

Cualquier duda que tengáis durante el año, podéis escribir al correo: 
acuarelamsa@pcsantaana.com 

 

Os pedimos que no hagáis uso de los teléfonos personales del equipo de monitores, la información puede llegar 
tarde o de forma incorrecta. El correo es el medio más rápido para ponerse en contacto directamente con la 
coordinación. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

PRESENTACIÓN 
30 OCTUBRE 

INSCRIPCIÓN 
8 AL 12 NOVIEMBRE 

SÁBADOS ACUARELA 
20 Y 27 NOVIEMBRE 
11 Y 18 DICIEMBRE 

15 Y 29 ENERO 

12 Y 26 FEBRERO 

5 Y 26 MARZO 

DESPEDIDA ACUARELA 
7 MAYO 

CAMPAMENTO VERANO 
21 AL 30 JULIO 


