
                                    

          Organiza 

7 DE DICIEMBRE 

PROGRAMACIÓN 

¿Estáis listos para un día de película? Pues sssshhhh… ¡Silencio se rueda! 

Retomamos nuestros Días sin Cole, esta vez en La Encina, donde os 

invitamos a sumergiros entre fotogramas para disfrutar como niños del 

Séptimo Arte. 

Pasándolo de cine, así vamos a estar niños y mayores a lo largo de una 

jornada donde el género más utilizado va a ser la comedia. 

Desde las 7:30 hasta las 17:30 vamos a ofrecer el servicio de Día sin Cole a 

nuestros alumnos como viene siendo habitual. 

Los Primeros del Cole tendrán abierta la puerta del centro desde las 7:30 

hasta las 9:30. En este horario podrán jugar con libertad y, aquéllos que lo 

contraten, desayunar en el comedor. 

Tras ésto, empezaremos nuestro taller 5… ¡Y acción!, donde los alumnos de 

primaria tendrán que crear un premio cinematográfico a su altura: “And the 

Oscar goes to…”. Los peques, por su parte, fabricarán una claqueta con la 

que estarán listos para empezar a rodar todo lo que su imaginación se 

proponga. 

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

coger fuerzas para los juegos que vienen a continuación. 

Camino a los Oscar es el título que hemos puesto a la Gymkhana que 

haremos con los participantes. En ella deberán superar un casting muy 

especial para demostrar que son dignos de protagonizar la mayor 

superproducción del cine. 

Después de 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 jugar entre monstruitos. 

No podemos terminar esta jornada sin dedicar un espacio a los musicales, será 

nuestra Escena Final, en la que deberán demostrar su maestría al son de las 

bandas sonoras del celuloide. 

A las 16:30 abriremos puertas y dejaremos la última hora libre hasta las 

17:30.  
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Hoja de 

Inscripción 

JUEVES 7 DE DICIEMBRE 2017 – DÍA SIN COLE EN LA ENCINA 

¿QUIÉN ES TU PEQUE? 

Nombre: ____________ Apellidos: ________________________________ 

Curso: ______  Letra: _____  Años: ________ 

Alergias y observaciones: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿QUIÉN ERES TÚ? 

Nombre: ____________ Apellidos: ________________________________ 

DNI: _____________________  Madre – Padre – Tutor 

Teléfonos de contacto: ______________________ / _____________________ / 

_____________________ / _______________________ 

Correo electrónico (en mayúsculas): 

____________________________________________________________________________________ 

¿QUIÉN LE RECOGE? 

Nombre: ____________ Apellidos: ________________________________ 

DNI: _____________________ 

¿QUÉ OPCIÓN QUIERES? 

Horario sin comedor. Desde las 7:30 a las 14:00. 19€ - 2º hermano y siguientes: 17€ 

Horario con comedor. Desde las 7:30 a las 17:30. 24€ - 2º hermano y siguientes: 22€ 

¿Desayuna en el cole? (Opcional: +1,5€). 1,5 €  

 

¿QUÉ TIENES QUE SABER? 

Rellena el formulario, ingresa el importe según la opción escogida (nº cuenta: ES54 

0081/0108/53/0001414452), grapa una copia del justificante de pago  a esta hoja e 

introdúcela en el buzón del A.P.A. El plazo de inscripción empieza el lunes 2 de octubre y 

finaliza el martes 10 de octubre. 

Abrimos el cole para que dejes a tu/s peque/s a las 7:30 y lo cerramos a las 9:30 para 

empezar las actividades. De 13:30 a 14:00 abrimos para aquéllos que no se quedan a comer. 

De 16:30 a 17:30 abrimos para salir tod@s. Te rogamos puntualidad. 

A mediodía tomamos un tentempié, no olvides ponerle una mochila con algo para tomar y 

una botellita de agua para refrescarse. Si tu peque está en el ciclo de infantil, puedes añadir 

también una ropa de cambio en caso de que se ensucie la que lleve puesta. 
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DÍA SIN COLE 7 DE DICIEMBRE 

PASÁNDOLO DE CINE 

7:30 – 9:30 Primeros del cole (desayuno) 

9:30 – 11:00 5… ¡Y ACCIÓN! (taller) 

11:00 – 11:30 Tentempié 

11:30 – 13:30 
CAMINO A LOS OSCAR 

(gymkhana) 

13:30 – 15:00 Comida y tiempo libre 

15:00 – 16:30 ESCENA FINAL (dinámicas) 

16:30 – 17:00 Ludoteca 


