
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRI UDALEKUAK / COLONIAS URBANAS 2020 
 
 
Estimadas familias: 
 

Tal y como os hemos ido comunicando a través de la página web o a través de los muchos emails 
y llamadas recibidas, hace meses que tenemos las actividades de este año programadas, la inscripción 
online preparada y todos los talleres y sorpresas listos para lanzar las Udalekus de este año. 

                                                              
 En esta ocasión, nos hemos visto obligados a retrasar la inscripción hasta tomar una decisión 
sobre la posibilidad o no de desarrollar las colonias de este verano. Como ya os imaginaréis, estas últimas 
semanas hemos estado en contacto permanente con responsables de diferentes instituciones con el fin 
de recabar la mayor información posible que nos permitiese tomar una decisión al respecto, priorizando 
siempre la seguridad y la salud de todos los niños/as y monitores. 
 

Viendo que esta situación se ha ido alargando, hemos seguido trabajando de forma paralela 
reprogramando nuestras actividades siguiendo las pautas e indicaciones que todos/as conocemos: 
reducción del número de participantes, adquisición de material de protección para los monitores, diseño 
de gorras con pantalla protectora incorporada para los niños/as, elaboración de protocolos de seguridad… 
Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo y las medidas que pudiésemos implantar, resultarían 
insuficientes para poder garantizar la seguridad que todos deseamos para vuestros hijos/as. Debemos ser 
conscientes de que en algunos casos, son niños muy pequeños y que aunque sus monitores estén 
pendientes de ellos/as, es imposible que cumplan en todo momento las nuevas normas de 
distanciamiento, seguridad, etc… 

 
Ni nosotros ni vuestros hijos/as quieren unas colonias donde apenas puedan interactuar, donde 

no puedan compartir espacios y juegos, salidas y excursiones, aventuras y abrazos. Hemos analizado 
muchísimo la situación actual pero sintiéndolo mucho, no podemos ofrecer una actividad que no resulte 
segura para vuestros hijos/as y por ello nos vemos obligados a no poder realizar colonias de verano este 
año. 

 
  Tanto la Diputación Foral de Álava como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco, 
siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias nos han recomendado la no celebración de las 
mismas, procediendo ellos mismos también a la suspensión de sus campañas de rincones de juego y 
campamentos de este año. 
 

Sin embargo, no podemos ni queremos olvidar las necesidades de muchas familias para poder 
conciliar la vida familiar y laboral y por ello, llevamos un par de semanas trabajando en otra posibilidad 
que permita aliviar algo a las familias del centro en las que ambos progenitores trabajen fuera de casa. 
 

Queremos colaborar ofreciendo la posibilidad de que las familias dispongáis de varios de nuestros 
monitores/as habituales durante el mes de julio para que acompañen, cuiden y entretengan a vuestros 
hijos/as. Desde el AMPA se asumiría la gestión y contratación de estos monitores, ofreciendo un servicio 
al que las familias que cumplan ciertos requisitos podrían optar. Cada familia determinaría el horario en 
función de sus necesidades y una vez calculado el coste, se ofrecería el servicio. La idea es que un mismo 
monitor/a pueda acompañar a un grupo muy reducido de niños/as que en todo momento permanecerían 



 

 

 

 

 

 

 

 

separados de otros grupos. De esta forma, cada día realizarían actividades diferentes: bici o patines en un 
parque, juego de pistas, algún taller o manualidad, etc… Dichos grupos serían fijos durante todo el 
periodo contratado y siempre sería el mismo monitor el que se encargase de ellos. 

 
No se trata de unas Udalekus ya que no habrá excursiones, contacto con más niños/as, servicio de 

comedor, etc… sino de ofrecer una alternativa que os facilite vuestro día a día. Más adelante os 
enviaremos la información sobre esta nueva opción y trataremos de dar respuesta a todas las familias que 
podamos. 
 
  Por último, queremos agradecer la confianza de los cientos de familias que año tras año confiáis 
en nosotros apuntando a vuestros hijos/as a las colonias de verano. Lamentamos mucho no poder 
celebrarlas este año pero sin duda alguna se trata de la opción más segura y responsable. 
 

El próximo curso volveremos y todos nuestros monitores/as darán lo mejor de sí mismos para que 
vuestros hijos/as disfruten como siempre, junto a sus amigos/as y con un verano cargado de actividades y 
sorpresas. 
 

Un fuerte abrazo y ánimo, porque entre tod@s, venceremos al virus. 
 
 


