
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 
 

 

 

 

 
 
      
          

DÍAS SIN COLE Curso 2015/16 

 

COLEGIO CAMILO JOSÉ CELA 
 

(Lunes) 8 De Febrero 2016 
  

GRAN FIESTA DE CARNAVAL 
O  

SALIDA A LA NIEVE 

Teléfono: 91.739.34.22 

Móvil: 629.18.89.19 - 

info@faceisl.com 

www.faceisl.com 

 

 

 

 

 “Hacemos nuestras tus necesidades” 
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AMPA COLEGIO CAMILO JOSÉ CELA 

JORNADAS DE DÍAS SIN COLE 
 

DESCRIPCIÓN:  

El próximo 8 de Febrero (Lunes)  de 2016, es día NO LECTIVO pero SÍ LABORABLE. Para cubrir las 

posibles necesidades de las familias durante este día, el AMPA del colegio, a través de la empresa 

FACEI S.L., ofrece la posibilidad de inscribir a los alumnos en esta JORNADA DE ESCUELA ABIERTA 

en las que los niños podrán disfrutar, junto a sus compañeros de colegio, de un día de aventura, 

emoción y mucha diversión. 

 
¿Dónde va a ser? 
 
En las instalaciones del centro  y/o 
en la Estación de esquí de Navacerrada 
 
¿Cuando será? 
 
El día 8 de Febrero,  la jornada completa. 
 

¿Qué vamos a hacer? 

En el colegio Realizar talleres y juegos a través de los cuales las niñas y niños puedan desarrollar su 

faceta más lúdico-festiva: elegiremos el Rey y la Reina del carnaval, concurso de disfraces, 

pasacalles… 

En Navacerrada 

Actividades en plena naturaleza, en Navacerrada, que incluye: 

Curso intensivo de esquí de tres horas seguidas con monitores especializados. 

Seguro médico. 

Atención  y apoyo en pistas. 

Grupos de 6-10 alumnos por profesor. 

Forfait y alquiler de: Botas, esquíes, bastones y casco incluidos en el precio.  

 
¿Cómo vamos a ir? Un autobús nos recogerá en las puertas del colegio. 

¿Qué tenemos que llevar? 
 Ropa y calzado cómodos acordes con donde vamos y cada uno su comida para la excursión a la 
nieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JORNADAS DE DÍAS SIN COLE 

 

DESTINATARIOS: Todos los alumnos del colegio CAMILO JOSÉ CELA. 

 

HORARIO: Será de 9.00 a 17.00h, con ampliación de horario (desde las 7.30h, desayuno incluido y 

con un incremento de 3 €), siempre que haya alumnos que lo necesiten. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO   Horarios: 

 7.30 h –   9.00 h – Recepción de los niños (desayuno) 
 9.00 h – 10.00 h – Actividades deportivas y lúdicas/Salida 
10.00 h – 10.30 h – Descanso y tentempié 
10.30 h – 13.30 h – Juegos y talleres/Atracciones 
13.30 h – 14.30 h – Comida 
14.30 h – 16.30 h – Talleres, dinámicas/Atracciones 
16.30 h – 17.00 h – Recogida de los niños 

 

ACTIVIDAD ALUMNOS HORARIO PRECIO 

EN EL COLE FIESTA 
DE CARNAVAL 

TODOS 
Hasta las 17.00 h 

(Con comida). 
28€ 

SALIDA A LA NIEVE 
(PUERTO DE 

NAVACERRADA) 
TODOS 

Hasta las 17.00 h 
(Sin comida). 

68 € 

 
El pago de la jornada se realizará directamente al coordinador de FACEI el día de la actividad. 

 
INSCRIPCIÓN 
Los interesados deberán rellenar un boletín de inscripción por cada asistente y entregarlo                                           
AL COORDINADOR DE FACEI, en EL BUZÓN DEL AMPA o POR CORREO ELECTRÓNICO: 
info@faceisl.com 
 
ANTES DEL 2  DE FEBRERO. 
 
La realización de estas jornadas está sujeta a un mínimo de 25 alumnos. 
 

FACEI S.L. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Teléfono: 91.739.34.22 

Móvil: 629.18.89.19 - 659.44.45.12 

Mail:info@faceisl.com 

Web:www.faceisl.com 

 
Sigue la evolución de las actividades en nuestro blog: www.faceisl.com/blog 
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JORNADA DE ESCUELA ABIERTA: 
8 de FEBRERO (LUNES) de 2016. 

 
AMPA COLEGIO CAMILO JOSÉ CELA 
 

Boletín de inscripción en jornada de ESCUELA ABIERTA 
 

Nombre: .....................................................................................................................................  

Apellidos: ....................................................................................................................................  

Curso y Grupo (letra): ……………………………………………………………..Edad: ………………………………………… 

Padre: .............................................................................. Teléfono Contacto:   ...........................  

Madre:............................................................................. Teléfono Contacto:   ...........................  

Teléfono del domicilio familiar:  ..................................................................................................   

E_MAIL contacto:........................................................................................................................  

HORARIO habitual de entrada y salida:  ......................................................................................  

Padece algún tipo de alergia y/o enfermedad:  ...........................................................................  

Sigue algún tratamiento:  ............................................................................................................  

Alguna circunstancia a tener en cuenta:  .....................................................................................  

Número de tarjeta sanitaria:  ......................................................................................................  

Especificar la opción que solicita:  
 

Fiesta de Carnaval en el colegio 
 

Salida a la nieve 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, les informamos de que:  
1.- La información obtenida por FACEI, S.L. a través de este formulario, será archivada en un fichero automatizado registrado en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos, responsabilidad de FACEI, S.L, cuya finalidad es la gestión administrativa, contable y fisca l de la relación contractual.  
 
2.- Los datos facilitados en la ficha médica de los hijos menores de edad se utilizarán únicamente para conocer a los participantes y poder desarrollar las actividades, 
ofreciéndoles un servicio de máxima calidad, y no se conservarán para ningún otro fin.  
 
3.- La cumplimentación de este formulario implica el consentimiento expreso del firmante al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de FACEI, S.L.  
 
4.- FACEI, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que almacena y trata. Además, FACEI, S.L. ha instalado todos los medios y medidas técnicas a 
su alcance para garantizar la confidencialidad de los datos, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.  
 
5.- Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Datos de 
Carácter Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del 
DNI u otro documento acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a FACEI, S.L., Responsable LOPD. C/ Islas Cíes nº 51, 28035 

MADRID.  

FECHA:        FIRMA: 
 
Este boletín se entregará AL COORDINADOR DE FACEI, en EL BUZÓN DEL AMPA O POR CORREO 
ELECTRÓNICO: info@faceisl.com 
 ANTES DEL  2 DE FEBRERO.  
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