
 

 
11 de marzo de 2017 

 
DÍAS SIN COLE 
 
La Asociación de Padres del CEIP Los Jarales pone en marcha una nueva 
iniciativa conjuntamente con la Asociación de Padres del CEIP La Encina con 
el fin de facilitar a los padres la conciliación familiar en los días sin cole.  
 
La idea es que estas jornadas se desarrollen bien en el Colegio Los Jarales o 
en el Colegio La Encina. La ventaja es que los niños no cambian de rutina, 
dado que se mantienen en un entorno conocido con personas conocidas, los 
monitores de la empresa TGC encargada de gran parte de las actividades 
extraescolares que se desarrollan durante el curso, y que será la responsable 
de dirigir este servicio.  
 
Serán jornadas temáticas con actividades 100% lúdicas y educativas, tendrán 
unos efectos muy estimulantes y complementarán a las realizadas durante el 
curso escolar. Los objetivos por tanto son:  
 

días no lectivos, a la vez que un estímulo para su formación.  

 

 

 participantes.  

el marco de unión de los intereses y motivaciones de los participantes.  

 
 
Los próximos días sin cole serán los de Semana Santa, próximamente os 
daremos los detalles de estos días. El curso próximo intentaremos ofreceros 
esta actividad desde principio de curso, una vez lo acordemos así con el 
Ayuntamiento, siempre y cuando contemos con un número mínimo de alumnos 
inscritos.  
 
 
Atentamente,  
APA CEIP Los Jarales 

 

  



 

 

 

PROGRAMACIÓN - 17 DE MARZO 

 

Para este primer Día sin Cole del que disfrutamos hemos optado por dedicarlo 

a la Ciencia, siempre abordándola desde el punto de vista lúdico. 

Nuestra idea es abarcar la jornada completa, por lo que hemos decidido 

comenzar a las 7:30 ofreciendo el servicio de Primeros del Cole hasta las 

9:30. En este período ofreceremos a los alumnos el desayuno. 

Tras esto, aprovecharemos para realizar un taller en El Laboratorio del Dr. 

Bacterio que puedan llevarse a casa, siempre con la temática elegida como 

nexo de unión. 

A las 11:00 haremos un descanso aprovechando para tomar un tentempié y 

coger fuerzas para los juegos que vienen a continuación (Los chicos llevarán 

su merienda). 

La Fórmula del Éxito es el título que hemos puesto a la Gymkhana que 

haremos con los participantes. En ella tendrán que superar pruebas de lo más 

variopintas para lograr el secreto del éxito… y de las risas. 

Tras tanto ajetreo es hora de reponer fuerzas acudiendo al comedor, tras lo 

cual dejaremos a los alumnos un rato de esparcimiento antes de volver a 

adentrarnos en el mundo de los experimentos. 

Como colofón a nuestro día, vamos a entrar en una zona compuesta por varios 

espacios donde, de primera mano, nuestros participantes tendrán que resolver 

juegos utilizando todo su ingenio e imaginación, además de experimentar con 

las propuestas locas que pongamos a su disposición. 

A las 16:30 dedicaremos la última parte a juegos más tranquilos con los 

alumnos hasta la hora de la recogida, que será a las 17:30. 

  



 

 

 

17 MARZO - DÍAS SIN COLE EN JARALES 
 

 
 
Para que los participantes tengan una atención más personalizada, serán divididos 
en grupos según sus edades y en relación a las ratios establecidos legalmente (10 
a 15 alumnos/monitor).  
 
Modalidades de inscripción:  
 

 Horario sin comedor (de 7:30 / 9:30 h. a 14 h.): 15 €  
 

 Horario con comedor (de 7:30 / 9:30 h. a 17:30 h.): 20 €  
 

 Desayuno (opcional): 1,5 € 
 

Nota: la merienda de la mañana la llevarán los niños en una mochila (no está 
incluida en ninguna modalidad).  
 
 
Para realizar la inscripción, por favor ingresen el importe correspondiente a la 
cuenta que aparece a continuación y adjuntar el justificante de ingreso a la ficha de 
inscripción (lo puede dejar en el buzón del APA hasta el jueves 16 de Marzo).  
 

Cuenta : ES54 0081/0108/53/0001414452 



 
 
 
 
 
 

17 MARZO - DÍAS SIN COLE EN JARALES 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
D./Dña. …………………………………………………………………………………….., 
con DNI…………………… padre/madre o tutor del 
alumno/a………………………………………………………………………..…, del 
curso ………………………..2016/2017. 
 
  
Solicita la inscripción en la actividad DÍAS SIN COLE, para el día 17 de Marzo de 
2017 en la siguiente opción:  
 
 

 Horario sin comedor (de 7:30 / 9:30 h. a 14 h.): 15 €  
 

 Horario con comedor (de 7:30 / 9:30 h. a 17,30 h.): 20 €  
 

 Desayuno (opcional): 1,5 € 
 
 
Alergia: 
_______________________________________________________________  
 
 
 
Teléfonos en caso de urgencia: 
1………………………..2…………………………3…………………………  
 
Cualquier comunicación referente a la actividad, ruego se haga a la siguiente dirección de 

email ………………………………………………………………………. 

 

  


