
Días sin cole 15 y 16 Febrero 2018 

Para todos aquellos padres que deben seguir trabajando mientras sus hijos tienen 

vacaciones escolares y enmarcándolo dentro de las políticas de Conciliación de Vida Laboral y 

Familiar de sus empresas, Ferolda Actividades Extraescolares y el Ampa de vuestro colegio 

ofrece la actividad de los días sin cole.  

Dirigida para niños entre 3 y 12 años. 

Horario. 

- De 7.30 a 9.00: horario de acogida y desayuno  

- De 9.00 a 16.00 (para todos los participantes) 

 

Día 1: Jueves 15 de febrero     SALIDA AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES  

Horario Actividad 
7:30 a 9:00  Acogida, Desayuno 

9:00  Recepción de alumnos  
9:30 a 13:30  Visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales (Transporte en autocar 

desde el CEIP EL ESPINILLO) 
14:00 a 16:00 Salida de participantes y fin del día sin cole 

 

Día 2: Viernes 16 de febrero    SALIDA A MADRID RIO Y ESCUELA BAMBOLEO  

Horario Actividad 
7:30 a 9:00  Acogida, Desayuno 

9:00  Recepción de alumnos  
9:30 a 13:30  Visita Madrid Rio y Actividades en Bamboleo (Transporte en autocar 

desde el CEIP EL ESPINILLO) 
14:00 a 16:00 Salida de participantes y fin del día sin cole 

 

NOTA 

- Para todos los participantes es recomendable traer tentempié de media mañana.  

- La salida de los participantes se podrá hacer de 14:00 a 16:00, los participantes que se 

queden hasta las 16:00 deberán traer su comida) 

Precios por niño/a: 

 

 

 No socios del AMPA 3€ más 

al precio final 

 

 

Precio por participante y día (socios 
AMPA) 

Importe 
por día 

Día sin cole de 9:00 a 16:00 15€ 

Ampliación jornada 7:30 a 9:00 
Desayuno incluido  

3€ 



Ficha de inscripción 

 

Nombre y Apellidos_______________________________________________________ 

F. Nacimiento____________________  

Teléfono________________________ Otros teléfonos__________________________ 

Dirección completa_______________________________________________________ 

Nombre de padres/ tutores________________________________________________ 

Otros datos de interés____________________________________________________ 

Socio del AMPA___________ 

 

 

 

 

Realizo la actividad de los días sin cole con los siguientes Horarios. 

 

Ampliación de jornada 7.30 a 9.00 

Llevo mi comida para comer en el cole  

 

Importante 

Especial cuidado en desayuno 

 

 

 

Autorización  

 

D/ña.________________________________________con DNI nº_________________ 

Como padre/madre/tutor del alumno/a______________________________________ 

Autorizo a realizar la actividad extraescolar de Los Días Sin Cole, los días 15 y 16 de 

febrero de 2018, así como las actividades y desplazamientos que se precisen fuera del 

centro. Así mismo, autorizo a utilizar las fotografías en las que aparezca mi hijo/a en 

actos relacionados con la actividad, así como su nombre y fecha de nacimiento.  

 

Firma. 

 

 

 

Realizar el ingreso en Bankia nº de cuenta ES66 2038 1100 22 3002520657 

Concepto días sin cole y nombre 

Plazo de entrega de la ficha de inscripción con el justificante de pago. 

El día 7 de Febrero 2018 

 

Para más información: 912950508 (de 10:00 a 13:30) 

extraescolareselespinillo@gmail.com 

 

La actividad se realizará con un número mínimo de 20 alumnos.  


