
                     AFA DEL CEIP SAN SEBASTIÁN 

 

 
 

 

Estimadas familias,  

tal y como se indica en el calendario escolar, el día 2 de Noviembre es un DÍA NO LECTIVO, por lo que la AFA pone 

en marcha el servicio de “DIAS SIN COLE”. Este año se llevará a cabo en el Boalín (c/ Goya 86) para que los más 

pequeños se sientan identificados con el espacio. El ratio de alumnos por monitora será de 1 monitora por cada 12 

alumn@s, excepto los primeros 15 que tendrán dos. Os presentamos el horario de actividades: 

- 7:30 a 9:00 Horario ampliado de mañana. Desayuno y juego libre 

- 9:00 a 11:30 Juegos de presentación y talleres de manualidades según edad: caretas, muñequeras e 

insignias, globos con caras y taller de pulseras. 

- 11:30 a 12:00 Recuperamos energía: desayuno 

- 12:00 a 14:00 Juegos intergrupales: los juegos intergrupales son juegos colaborativos sin personas 

ganadoras ni perdedoras, sin excluidas ni eliminadas, sin equipos temporales o permanentes. Son juegos 

que fomentan la convivencia, el encontrar objetivos comunes, donde el placer se encuentra en avanzar 

conjuntamente y no en ganar: nombre y rueda la pelota, adivino canciones, estatua de piedra… Se 

desarrollarán en el patio o dentro según edad de l@s niñ@s y/o condiciones meteorológicas. 

- 14:00 a 15:00 Comida  

- 15:00 a 16:00 Tarde de cine: película adaptada a las edades de l@s niñ@s 

- 16:00 a 18:00 Horario ampliado de tarde. Merienda y juego libre 

El número mínimo de alumnos para poder prestar este servicio es de 15. 

Horario: De 9:00 a 16:00. Posibilidad de horario ampliado de mañanas desde las 7:30 y tardes hasta las 18h. 

Para inscribirse es necesario rellenar la siguiente ficha y enviarla a  shc@servicioshosteleros.com o depositarla en 

los buzones del cole 

Fecha límite de inscripción: LUNES 29 DE NOVIEMBRE. 

 

IMPORTANTE: Si finalmente el servicio no se pudiera prestar por no alcanzar el mínimo número de alumnos se 

notificará a todas las familias mediante un comunicado EN LA WEB de la asociación www. 

afasansebastian.wordpress.com 

9:00 a 16:00 15 € (Comida) 9:00 a 17:00  17,85€ (Comida y 

merienda) 
9:00 a 

18:00 
18,20 € (Comida y 

merienda) 

7:30 a 9:00 3 € (Desayuno) 8 a 9:00 2,80 € (Desayuno)   
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                     AFA DEL CEIP SAN SEBASTIÁN 

 

 
 

 

 

Nombre  y 

Apellido 
 Teléfono  E-MAIL  

Nombre  y 

Apellido 
 Teléfono  E-MAIL  

                                                                                          

NOMBRE Y APELLIDOS 

(del alumno, una 

inscripción por alumno) 

 

curso  centro  

Horario al que se acoge (marque con una x la opción elegida. Si necesita ampliación por la mañana indique también 

el tramo.) 

DÍA / MES 7:30- 9:00 8:00 – 9:00 9:00-16:00 9:00-17:00 9:00-18:00 

      

DÍA / MES 

 

     

     

ALERGIAS y otras observaciones a tener en cuenta durante el uso de este servicio: 

 

TITULAR DE LA CUENTA  

NÚMERO DE CUENTA 

                       

 

 

 


