Días sin cole: Semana Santa 2018
Colegio Los Jarales

Programación:
Se acabó el Carnaval y llega la Semana Santa pero ¿creéis que no hay más diversión?
Errooooooooooooooooor.
No pensamos quedarnos quietos y por éso nos vamos de viaje. Sí, como lo leéis, de
viaje y ¡sin salir del cole!
La Vuelta al Mundo en 5 Días es el destino al que nos dirigimos los peques de Los
Jarales y La Encina, estáis todos invitados a recorrer todas las culturas del planeta. Aquí
no hay que hacer maletas ni sufriremos mareos durante el camino, sólo necesitamos
muchas ganas de divertirse en la mejor compañía.
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.
Una vez acabado el desayuno, empezaremos nuestros talleres donde realizar los
preparativos de nuestro viaje: pasaportes de ciudadanos del mundo, billetes para viajar
en elefante, cámaras de fotos, reproducciones a escala de monumentos… todo lo que un
turista de nuestra categoría merece.
A las 11:00 haremos un descanso y aprovecharemos para tomar un tentempié y coger
fuerzas para las actividades que vienen después. Es la hora de las propuestas más
divertidas: Gymkhanas, Juegos de Pistas, Carreras, Deportes… ¡conoceremos qué
hacen por el globo para divertirse!
Después de tanta diversión acudiremos al comedor, donde tendremos un rato de
esparcimiento antes de volver a jugar.
Como colofón, finalizaremos las jornadas con Bailes del mundo, Karaokes,
Teatrillos, Photocalls y, en definitiva, pondremos el folclore a nuestro servicio para
culminar con nuestra mejor sonrisa la Semana Santa.
De 16:30 a 17:30 habrá tiempo libre y podréis recoger a vuestros hijos.

Hoja de inscripción
¿QUIÉN ES TU PEQUE?
Nombre: ____________ Apellidos: ________________________________
Curso: ______

Letra: _____

Años: ________

Alergias y observaciones:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________
PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre: ____________ Apellidos: ________________________________
DNI: _____________________

Madre – Padre – Tutor

Teléfonos
de
contacto:
______________________
_____________________ / _______________________

/

_____________________

/

Correo electrónico (en mayúsculas):
____________________________________________________________________________________
¿QUIÉN LE RECOGE?
Nombre:______________Apellidos:__________________________________DNI:_______________
OPCIÓN A ELEGIR
Días sueltos
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€). 1,5 €/día
Pack 5 Días
Horario sin comedor. Desde las 7:30 a las 14:00. 90€ - 2º hermano y siguientes: 80€
Horario con comedor. Desde las 7:30 a las 17:30. 115€ - 2º hermano y siguientes: 105€
¿Desayuna en el cole? (Opcional: +1,5€/día). +7,5 €
¿QUÉ DÍA/S VIENES? (Rodea el/los día/s que hayas elegido):

23 – 26 – 27 – 28 – 2– TODOS

Rellena el formulario, ingresa el importe según la opción escogida (nº cuenta: ES54 0081/0108/53/0001414452), y envía la
inscripción junto con el justificante de pago escaneados a la siguiente dirección de correo electrónico: diasincole@tgc.es
El plazo de inscripción empieza el miércoles 7 de marzo y finaliza el martes 20 de marzo.
La Confirmación de la actividad se enviara por correo electrónico el miércoles 21 de marzo
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 y de 16:30 a 17:30 abrimos para salir tod@s. Te rogamos puntualidad. A mediodía
tomamos un tentempié, no olvides ponerle en su mochila algo para comer y una botellita de agua para refrescarse. Si tu peque está
en infantil, puedes añadir también ropa de cambio por si la necesitara.

