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ABIERTO POR VACACIONES: NAVIDAD 2013-14
díos 23 ,?4,?6,?7,3O

y 31 de diciembre

?y3deenero

Hororío:8:00h o 15:00h
COMIDA: (Focílítodo por los fomílíos en un recipiente con nombre)
Imprescindible realizar inscripción previa indicando todos los datos solicitados.
Plazo: 18 de diciembre de 2O13

8 DIA5
50.40 €

PRECIO

X DIA

6,30 €

El precio diario de 7,00 € se reduce según la subvención de 0,70

€ solicitada al

DeDaftamento de Servicios Sociales de Comarca de la lacetania

BECAS: Podrán solicitar beca aquellas familias cuyos ingresos se encuentren por debajo del baremo
establecido por la Comarca de la Jacetania para la concesión de dichas ayudas.
Más información Tfno 974357223 lunes, miércoles y viernes de 10 a 12h Plazo: 18 de diciembre de

2013

ACTIVIDADES PREVISTAS: Novijuegos
Salidas

Feehas
Lunes 23
Maftes 24
Jueves lb
Viernes 27
Lunes 30
Maftes 31
Jueves 2
Viernes 3

Juegos

Talleres

Piruletas de muñeco de nieve
Papa Noel con pinzas
Estrella de Navidad
Árbol de Navidad de manos

Acronavisport

-

juegos de balón

Gymkhana navideña

-

karaoke

Navidad para los pájaros
cQuién está en el paquete?
Pasar la cuerda - pasacalles
cQué hay diferente?
Desenvolver musical
Carrera de paquetes

Paseo de la Cantera
Paseo de Invierno
Rompeolas

Fuente Forranchinas
Paseo de la Constitución
Parque Giménez Abad
Parque Guardería
Parque Membrilleras

Nombre:

Cursq
Curso

Nombre:
Días de asistencia (señalar las casillas)

23

24

26

27

30

31

2

3

Datos importantes (alergias, medicamentos)
Teléfono de contacto familiar

Cuenta Bancaria (2O dígitos)

(Necesario cumplimentar si no disponemos ya de los datos. El cobro será realizado a partir del 7 de enero por El Tren
de las Brujas. La domiciliación implica asumir los gastos bancarios en caso de impago)

Rellenor

y entregor en lo biblioteca de 16r30h o 18:0Oh (Elso) o comunicor los dotos
ol teléfono 618346?tt o co?teo eltrendelosbrujos@telefonico.net

