DÍAS 15 Y 16 NO LECTIVOS: “DISCO PARTY EN EL COLE Y/ O EXCURSIÓN…tú eliges…”
La Concejalía de Infancia y Juventud tiene preparado unas actividades para que
elijas qué hacer en los días no lectivos 15 y 16 de Febrero.
“Disco Party”. Realizaremos actividades musicales, divertidas, de baile y
movimiento…nos convertiremos en estrellas durante dos días. La actividad comenzará
a las 9’00h pudiendo incorporarse los más perezosos hasta las 9’30 y finalizará a las
14’00.
Los dos días existe la posibilidad de tener servicios de acogida/desayunos (desde las
7’30 hasta las 9’00) y/o comedor, 5’30€ por día (de 14’00 hasta las 16’00h), con un
mínimo de participantes.
La edad para participar es para todos los niños/as de 1º de Educación Infantil hasta 6º
de Primaria.
Para apuntarse hay que rellenar la hoja de inscripción junto con el justificante
bancario de la trasferencia de 5€por día para empadronados y 8€ no empadronados
por día, y entregarlo en el Departamento de Infancia y Juventud.
Tenéis hasta el día 6 de Febrero para hacernos llegar la inscripción y el pago.
EXCURSIÓN 15 DE FEBRERO: COMBAT ARENA RIVAS VACIAMADRID
Si no tienes nada que hacer, nos vamos de excursión. Vamos a “sobrevivir” en
un juego, donde nos marcarán un objetivo que superar. Y después de una aventura y
batalla, podemos reponer fuerza con una pizza y un refresco. Eso sí tienes que tener
más de 9 años (nacidos 2008) hasta 16 años. Las plazas están limitadas.
Hora de salida: 10’30 en el CP Hnos Ortiz de Zárate /Hora de regreso: 15’30 al colegio
Precio 19€ empadronados. 22€ no empadronados
Para apuntarse hay que rellenar la hoja de inscripción junto con el justificante
bancario de la trasferencia d y entregarlo en el Departamento de Infancia y Juventud o
en el Espacio Joven/kids. El plazo de inscripción es hasta el día 9 de febrero a las
14’00h
INSCRIPCIONES: Departamento Infancia y juventud. C/Álvarez Gato s/n, 2ªplanta.
www.ciudad-chinchon.com/ juventud@ciudad-chinchon.com (918935094)
CONCEJALÍA INFANCIA Y JUVENTUD

