
El Ayuntamiento de Catral, dentro de su política de conciliación de la vida 
familiar y laboral, va a organizar durante los días no lectivos del año 2011-2012, 
un proyecto lúdico y educativo para los menores del municipio denominado: 
“DÍAS DE PUENTE” (días sin cole).
La realidad de muchas familias catralenses hace especialmente difícil la atención 
de sus hijos durante los dias no lectivos.

Dirigido a:
•   Niños de 3 a 12 años que residan y estén empadronados en el municipio de 
Catral. 
Los dias no lectivos que se cubrirán en este primer trimestre son:
•   31 Octubre de 2011.
•   9 Diciembre 2011
•   23 Diciembre 2011
•   “Catral en Navidad” los dias 26, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre y 2,3,4 y 5 de 
Enero.

ACTIVIDADES PARA EL 31 DE OCTUBRE

• Las actividades se desarrollarán desde las 10:00 h a la 13.30 h, en el Parque 
de La Palmera si el tiempo no nos lo impide, y si no nos trasladaremos al Centro 
de Formación Municipal, junto al parque la palmera……
Las actividades a realizar serán:
* Taller de maquillaje
* Caretas
* Pins decorativos
* Calabaza de todos santos. Para este taller tendrás que traer tu calabaza o 
melón y nosotros te ayudaremos a decorarla.
Y muchas más actividades para pasar un día a lo grande……

• Por la tarde, a las 18.00 h, en la plaza del ayuntamiento tendremos degustación 
de DULCES TÍPICOS DE “TODOS LOS SANTOS”, TORTAS DE CALABAZA, 
CALABAZA Y BONIATOS ASADOS, BUÑUELOS Y CHOCOLATADA PARA 
TODOS LOS ASISTENTES…..

NOTA IMPORTANTE:
ES IMPRESCINDIBLE QUE RELLENES ESTE FORMULARIO Y LO ENTREGUES 
EN LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO O EN CATRAL 
JOVEN

díaS DE PUENTE

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento: D.N.I.:

Ficha de inscripción

Autorización de los padres:

*Adjuntar fotocopia Cartilla de la Seguridad Social del niño.

Dirección:

C.P.: Localidad:

Sexo: HM

Autorizo a:

Observaciones:

Nombre padre/madre:

D.N.I.: Tel. contacto:

Datos del niño

Firma

cortar por la línea de puntos

A través del presente escrito, el representante legal del menor anteriormente 
reseñado le inscribe en la actividad “ Día 31 día sin cole” y le autoriza a participar 
en la realización de las actividades.



31 de OCTUBRE

día SIN COLE

díaS DE PUENTE

Concejalías 
de Educación
e Igualdad


