ASUNTO: DÍAS NO LECTIVOS DE NAVIDAD 2017-2018
Estimadas familias
Nos ponemos en contacto con Ustedes para comunicarles que el AYUNTAMIENTO DE
PARACUELLOS DE JARAMA, tiene previsto realizar actividades lúdico educativas los días no
lectivos 26, 27, 28, 29 de diciembre y 2, 3, 4, 5 de enero, que comprende el periodo
vacacional de Navidad, para todos los centros educativos del municipio, desarrollándose la
actividad en los centros CEIP VIRGEN DE LA RIBERA y CEIP NAVAS DE TOLOSA.
Con esta circular intentamos darles a conocer las distintas posibilidades que se van a ofrecer
teniendo en cuenta que el plazo de inscripción, será hasta el día 18 de diciembre.
HORARIO
09:00 a 16:30
07:30 a 16:30

OPCIÓN
Con Comida
Desayuno y Comida

PRECIO POR DÍA
16,00€
18,00€

Si están interesados en que sus hijos realicen esta actividad, rogamos rellenen la inscripción
debidamente cumplimentada enviándola al siguiente correo:
educacion@paracuellosdejarama.es , a la mayor brevedad posible antes del 18 de diciembre.
(Es imprescindible un mínimo de 20 participantes en cada centro para que se pueda realizar la actividad.)
Yo (Madre/Padre/tutor):……………………………………………………………………...…. con DNI:…………………………………….
Autorizo a mi hijo/a ............................................................ Curso ..................... Letra .......... Edad ……………
Teléfonos de contacto:................................................................... email:…………………………...……………………….
Para que se inscriba en el/los día/s no lectivo/s de Navidad:
COLEGIO: CEIP VIRGEN DE LA RIBERA:
DÍAS: 26 Dic.

27 Dic.

HORARIO: 09:00 a 16:30

28 Dic.

CEIP NAVAS DE TOLOSA:
29 Dic.

2 Ene.

3 Ene.

4 Ene.

5 Ene.

07:30 a 16:30

AUTORIZO A LAS SIGUIENTES PERSONAS A QUE RECOJAN A MI HIJO/A.
1) ……………………….………….…..………………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: …………………………..
2) ……………………….………….…..………………… CON DNI: …....………………………… PARENTESCO: …………………………..

Alergias y/o observaciones:…………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………….…………………………………………………………………
El pago se efectuará a través de domiciliación bancaria, para lo cual les enviaremos el documento de
domiciliación, vía mail, después de confirmar que se hará la actividad.

Paracuellos de Jarama a____ de _____________ de 2017

Fdo.: Padre/Madre o Tutor/a

