DÍAS SIN COLE EN NAVIDAD
PROGRAMACIÓN
¿Sentís eso? Está en el ambiente, es una alegría especial, llena de momentos únicos
rodeados de quienes más queremos… ¡¡ES NAVIDAD!!
Inauguramos en Los Jarales un proyecto al que llevamos tiempo buscando y al que por fin
hemos encontrado. Y esta vez no serán uno ni dos nuestros Días sin Cole, esta vez vamos
a darlo todo y estaremos 8 días preparando actividades que harán de éstas unas fiestas
memorables, como corresponde a fechas tan señaladas.
El Grinch viene a la ciudad, y viene con intenciones nada sanas de estropearnos la
Navidad. ¿Pero vamos a dejarle? ¡¡Nada de eso!! Y necesitamos vuestra ayuda para que a
través de juegos, canciones, talleres, deportes, gymkhanas, bailes y todas las risas del mundo
se dé cuenta de qué va esto. Subiros al carro de Papá Noel, ayudad a los Reyes Magos y
entre todos lograremos empezar el 2018 a lo grande.
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 esto, empezaremos nuestros talleres, donde cada día crearán con sus manitas
verdaderas obras de arte que estaréis deseando poner en casa para decorarla y presumir de
retoños artistas.
A las 11:00 haremos un descanso aprovechando para tomar un tentempié y coger fuerzas
para los juegos que vienen a continuación.
¿Hemos dicho juegos? Y deportes, gymkhanas, juegos de orientación y pistas… vamos a
necesitar de todas sus ganas y ayuda para superar las pruebas que cada día nos salgan al
paso.
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 nuestra fantástica
ciudad navideña.
Será la hora entonces de actividades en las que mostrar ingenio y desparpajo, concursos,
bailes, villancicos y demás sorpresas se abrirán paso para cerrar cada día con nuestra mejor
sonrisa.
A las 16:30 abriremos puertas y dejaremos la última hora libre hasta las 17:30.

Hoja de
Inscripción

DÍAS SUELTOS NAVIDAD 2017/2018 – DÍAS SIN COLE
EN LOS JARALES
¿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):
_____________________________________________________________________________
Persona/s autorizadas a la recogida: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿QUÉ OPCIÓN QUIERES?
Horario sin comedor. Desde las 7:30 a las 14:00. 19€/día - 2º hermano y siguientes: 17€/día
Horario con comedor. Desde las 7:30 a las 17:30. 24€/día - 2º hermano y siguientes: 22€/día
¿Desayuna en el cole? (Opcional: +1,5€/día). 1,5€/día
¿QUÉ DÍA/S VIENES? (Rodea el/los día/s que hayas elegido):
26 - 27 - 28 - 29 - 2 - 3 - 4 - 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 viernes 1 de diciembre y finaliza el jueves 21
de diciembre.
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.

Hoja de
Inscripción

PACK 8 DÍAS NAVIDAD 2017/2018 – DÍAS SIN COLE EN
LOS JARALES
¿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):
______________________________________________________________________
Persona/s autorizadas a la recogida: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿QUÉ OPCIÓN QUIERES?
Horario sin comedor. Desde las 7:30 a las 14:00. 136€ - 2º hermano y siguientes: 120€
Horario con comedor. Desde las 7:30 a las 17:30. 176€ - 2º hermano y siguientes: 160€
¿Desayuna en el cole? (Opcional: +1,5€/día). +12€
¿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 viernes 1 de
diciembre y finaliza el jueves 21 de diciembre.
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.

