
 

 

Días sin cole: 7 de mayo 2018 

Colegio La Encina 

 

Programación: 

Se acercan las vacaciones y queremos despedir el curso con nuestro último día no 

lectivo en la mejor compañía: la vuestra. Lo haremos en el Colegio La Encina. 

Así que como sabemos que en verano os iréis a la playa, ¿qué os parece un viajecito 

por el Sistema Solar para ir abriendo boca? 

2018: Una Odisea en La Encina va a ser de todo menos tranquila, ponte el casco de 

astronauta, súbete a nuestra nave y vámonos a conocer planetas mientras nos 

partimos de risa 

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 nuestro taller en el que los alumnos de 

infantil crearán su Planeta Ideal y los de primaria diseñarán su Cohete “Especial”. 

Muérete de envidia NASA. 

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

fuerzas para las actividades que vienen después. Aventuras en la Vía Láctea es el 

nombre de los juegos y pruebas que tendrán que superar los peques si quieren obtener 

su acreditación de viajero interestelar. 

Después de tanta diversión acudiremos al comedor, donde tendremos un rato de 

esparcimiento antes de volver a jugar. 

Como colofón nos vamos a quedar Perdidos en la Luna y para volver a casa 

tendremos que pensar bien qué es lo más importante para nuestro regreso. 

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 

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 

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 martes 3 de abril y finaliza el lunes 30 de abril.  

La Confirmación de la actividad se enviara por correo electrónico el martes 1 de mayo. POR MOTIVOS 

DE ORGANIZACIÓN AJENOS A NOSOTROS EL MÍNIMO DE ALUMNOS SERÁ DE 30 PARA PODER 

REALIZAR LA ACTIVIDAD. 

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. 
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