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26 de noviembre de 2018 
 
 

 
Estimadas familias: 
 
 
La Asociación de Padres del CEIP Los Jarales ofrece, en colaboración con la 
Asociación de Padres del CEIP La Encina, el servicio de Días sin Cole para el 
día 7 de diciembre.  
 
Esta jornada se desarrollará en las instalaciones del colegio Los Jarales. La 
empresa TGC se encargará de gestionar la programación que os detallamos a 
continuación. 
 
Esperamos que sus hijos se diviertan mucho con este plan. Aprovechamos para 
recordarles que toda esta información está también disponible en nuestras 
páginas web (www.apalosjarales.es y www.apalaencina.es). 
 
El día límite para entregar la solicitud será el lunes 3 de diciembre.  
 
 
 
Atentamente, 
APA CEIP Los Jarales 

http://www.apalosjarales.es/
http://www.apalaencina.es/
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Días sin cole: 7 de diciembre 2018 Colegio Los Jarales 

Programación: 

Se acercan fechas muy señaladas y queremos aprovechar este de Día sin Cole para 

preparar la Navidad de manera que podamos celebrarla como se merece, y qué mejor 

que bien acompañados de nuestros compis, ¿no os parece?  

Polar Express es el nombre con el que vamos a comenzar un viaje con destino a un lugar 

lleno de magia y buenos momentos. No tienes más que apuntarte y nosotros te llevamos 

allí, tendremos paradas por los lugares más divertidos que te puedas imaginar.  

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 vamos a transformar nuestra clase en toda una habitación 

digna del mismísimo Papá Noel, no en vano vamos a crear El Gran Árbol de Navidad con 

las mejores herramientas: imaginación, risas y los adornos más insospechados. 

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 vamos a movernos 

hasta el misterioso Oriente donde tendremos que ayudar a tres amigos en su Búsqueda 

de la Estrella para conseguir que lleguen a su destino a tiempo. 

Después de tanta diversión necesitamos reponer fuerzas así que nos vamos a comer 

algo rico, pero espera que aún queda algo más, ¿estáis listas y listos para pedir El 

Aguinaldo? Aquí no se trata sólo de cantar, aquí hay que moverse, inventar, reír y dar 

lo mejor de sí mismo para cerrar el día con la ilusión por las nubes… y si te llevas algo 

¡mejor que mejor! 

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 lunes 19 

de noviembre y finaliza el lunes 3 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 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. 

mailto:diasincole@tgc.es

