Organiza

18 de septiembre de 2018

Estimados padres:
La Asociación de Padres del CEIP Los Jarales, conjuntamente con la Asociación
de Padres del CEIP La Encina, ofrecerá para este curso 2018-2019 el servicio
de Días sin Cole para todos los días no lectivos del curso escolar.

Calendario DÍAS NO LECTIVOS curso 2018/19:
Año 2018:
- 1 de octubre, San Miguel (patrón de Las Rozas, fiesta local)
- 2 de noviembre (puente de todos los Santos)
- 7 de diciembre (Puente de la constitución)
Año 2019:
-1 y 4 de marzo – no lectivos
- 3 de mayo – puente
- 7 de mayo - Fiesta de la Retamosa, fiesta local
* queda por definir la ubicación de la celebración de cada uno de los días si en
CEIP La Encina o en CEIP Los Jarales
Las hojas de inscripción las podréis encontrar en las webs de las APAs:
www.apalosjarales.es y www.apalaencina.es .
La información de la temática, los detalles de la instalación, etc, la iremos
enviando puntualmente a lo largo del curso empezando por el primer día sin cole,
que será el 1 de octubre, cuya ficha adjuntamos.

Atentamente,
APA Los Jarales
El colegio es de todos
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DÍA SIN COLE – 1 octubre
Programación:
Damos el pistoletazo de salida a los Días sin Cole del curso 2018/2019 de la
mejor manera que sabemos, y que no es otra que celebrando las fiestas del
pueblo ¡en nuestro propio cole!
La Traca Final es el nombre con el que vamos a montar una feria a nuestra
medida en la que poder disfrutar de lo mejor que tienen estas celebraciones:
juegos, pruebas, música y muchas, muchas risas. ¡Qué alegría, qué alboroto!
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 deseen,
desayunar.
Una vez acabado el desayuno tenemos que engalanar nuestro centro para
arrancar esta fiesta sin fin, porque El Pregón no sería lo mismo si no lo hacemos
rodeados de guirnaldas, banderines y todo lo que nuestra imaginación sea capaz
de crear.
A las 11:00 haremos un descanso y aprovecharemos para tomar un tentempié y
coger fuerzas para las actividades que vienen después. A partir de aquí La
Charanga se va a hacer cargo de pedir ayuda a nuestros peques para amenizar
la velada con un concurso musical que va a meterles el ritmo en las venas.
Después de tanta diversión necesitamos reponer fuerzas así que nos vamos a
comer, ¡no se vayan que después volvemos con…
Los Feriantes! ¿Cómo andáis de puntería? ¿Y de ingenio? Vamos que nos
vamos pero no sin disfrutar de los puestos típicos donde nuestros feriantes nos
retarán a conseguir acertarle al muñequito, a pescar con imanes o a construir
imposibles para poner un colofón estupendo a este día.
De 16:30 a 17:30 habrá tiempo libre y podréis recoger a vuestros hijos.
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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. 20€/día - 2º hermano y siguientes: 18€/día
Horario con comedor. Desde las 7:30 a las 17:30. 25€/día - 2º hermano y siguientes: 23€/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 18 de septiembre y finaliza el viernes 28 de septiembre.
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.

